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En la ciuciacl dc Asrulción, f,apital de la Rcpública del l'araguay a los

... .Q[|iS. .. . . días del nres de .. .ü.tJhn ... clel año clos mil catorce, siendo

las..Q(|lQf.Cl. horas. estando rcuniclos en la Sala tle Acucrdos de la Corte Suprema de

Justicia. el Excmo. Señor Presidente Dr. José Raúl Torres Kirmser. y los Excmos.

Scñores Ministros Doctorcs. Alicia lleatriz Pucheta de Corrca. Gladys Ester Bareiro

de Módica. Antonio Fretes, Víctor Manuel Núñez, Miguel Oscar Ba.iac Albefiini,
Sindulfcr Blanco" César Antonio Garay y l,uis María Benítez Riera. antc mí. el

Secretario autorizante:
DIJEITON:

Que la clenuncia realizada confirrme a la Nota NGMSB N"130/14 por el

Ministro Dr. Sindulfo Blanco . solicitando coll oarácter urgetrte la intervención del

.luzgado Penal de Garantías de Lr"rqr.re, la comunicaci(rn al Ministelio Púrblico y la
Ar-rditoria íntegra del rel-erido .luzgado. así como la suspcnsión de los I)lazos

procesales correspondientes por el tcrmino de l0 días hábiles.

Que por otra parte se encuentra en trárnite ante la Superintendencia Gral. de

.fuslicia cl sumario Administrativo caratulado:'"Alberlo Isirlro So^;u L'eru (Presttnlo

Res¡tonscúlc); Cleider Marlene L'elázquez Ló¡tez (Presunlo Responsuhle); C'urlos

Dunicl'I'elen Martínez (Presunto Res¡tonsuble): Evelyn Cccilia Estigarribia

Rodríguez (Presunfo Responsuble): Guslr.n,o ,luvier Gonzcilez Rodríguaz (Pre,sunto

Re.;¡xtn.sublc) ^s/ irreguluridude.s en el cumplimiento de sus.filncionc.t " N.S. N"

t5474.

\ Qr.. el Art. 3'de
establece como debercs
intetno. las acordadas

la Ley N" 609/9.5 que orglaniza la Corte Sttprema de Justicia.

y atribuciones de la nlisrna. dictar su propio reglantct.tto

y todos los actos que fueren necesarios para la mejor

dc la adnlinistraciótr de iusticiaorgalnizac ión y eliciencia

LA COR'I'E STJPRI'MA DE JTJS'I'ICA,

ACTJIIRDA:

Arl. lo.- DISPONER LA INTERVENCION del .luzgado Penal de Garantías de

L/que. tarea que se le asigna al Director General de Auditoría de Gestión Judicial,

bg. Mario Elizeche. bajo la supervisicin de los yinist.ot Superintendentes de la

Circunsü'ipción .trrdicial dc Ccntral.
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Art. 3o.- DISPONIIR la auditoria íntegra clel .lr"rzgado Penal de Garantías de Lr-rqr"re.

Arf. 4o.- RA'I'I¡'ICAR cl lnterinazgo de la Magistrada Elsa ldoyaga como Juez.a

Penal de Garantía de Luque, hasta nueva disposición en contrario.

Arf. 5o.- DITRIVAR la atención de nuevas causas por partc del Juzgado Penal de

Garantías de Luque, del 14 al l8 de julio del año 2014, las c¡ue deberán ser

presentadas ante la Magistrada Abg. María Fernanda García de Zúñiga.

Art. 60.- D¡lRlVAR LA PRUSHN'I'ACION de peticiones o requreritnientos

conclusivos urgentes que relieran a causas originarias del Juzgado Penal de Garantías

de Luque. a la of-rcina de Atención Permanente de Central. para el trámite

correspondiente durante el periodo establecido en el ar1ículo precedente, la que

inmediatamente comunicará a la Iueza Elsa Idoyaga.

Art. 7o.- ESTABL R QUE I,OS PLAZOS procesales que

tramitadas ante el o lde ntías de Luque. en el

entre cl 14 al ltl de n el 2l dc juligrdel
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