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RESOLUCTÓN PRESTDENCTA JEM N" ..r/.?.....7rS

Asunción, LO de H.rr¿a de 2018.-

VISTO: La solicitud de acceso ala información pública de acuerdo a la Ley No

5282/1,4 ptesentada por el señot Hetmann Christian Sosa el 22 de febrero de 2018; y,

CONSIDERANDO:
La solicitud de acceso a la información pública presentada por el señor Hermann

Christian Sosa, de acuetdo a 1o estipulado en laLeyN" 5282/1,4, en donde peticiona acceder

a"cEias de actasl dictámenes obrantes en los expedientes: Herrzann C. Sosa c/ Josefna Agbemol otro sf
denuncial Hetmann C. Sosa c/ Tania Inin, Juqgado I era Instancia C.-y C. sf denancid'.

Recibida la petición, la Dirección General de Ttanspatencia y Anticorrupción remitió

el Memorándum N' 2/18 al Ptesidente delJurado de Enjuiciamiento de Magisuados, a fin de

solicitar dictamen jurídico sobre las informaciones que tendrían carácter reservado,

específicamente sobre dictámenes de enjüciamientos de magistrados elaborados pot la

Dirección General de Asesorí a Jurrüca.

Por providencia del 28 de febteto de 2018 se solicitó a la Dfuección GeneralJunüca

un dictamen refetente a la existencia, alcances y publicidad de los dictámenes juídicos

expedidos sobre el anáüsis de expedientes delJutado de Eniuiciamientos de Magistrados.

El Dictamen No 01/18 de la Dirección Genetal Jurídica concluyó que los

dictámenes jurídicos son de uso interno como una opinión formal y por pedido delJurado de

Enjuiciamiento de Magistrados, y las resoluciones finales son las que se susctiben y adquieren

el carácter de públicas.

En efecto, la solicitud de acceso a la infotmación pública presentada pot el señor

Hermann Christian Sosa se fundamenta en el acceso a los dictámenes obtantes en dos

expedientes donde el mismo fue el denunciante, siendo así coresponde el análisis de 1o

peticionado al amparo de las disposiciones contenidas en laLey N" 5282/'14.

El artículo 11 de laLey N' 5282/74 dispone: "Infonnación ruínirza del Poderfudicial. El
PoderJadicial debe mantener actaaliryada1 a dirposición delpúblico de manera informatiqada, una base de

datos que contenga: (...) d) Todas las resolaciones del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (...1'.

Los dictámenes iurídicos emanados de la Dirección General Jurídica, en el marco de

la ttamítación de los expedientes de esta institución, no constituyen resoluciones decisorias,

sino de uso interno y de mero támite prepatatodo par^ la tesolución dictada pot el pleno del

Jurado de Enjuiciamiento de Magisttados. El dictamen jurídico no es vinculante para Ia

resolución final del Jurado, ya que su contenido vetsa sobte opiniones y resúmenes de

actuaciones de los expedientes judiciales y carpetas fiscales temitidas en el marco de una

investigación. Por estas razofles, no se considera que los dictámenes iuídicos deban set

pubücados y difundidos, ya que no se encueriuan dentro de los

deban mantenerse a disposición de la ciudadanía de acterdo a la

s públicos

no debe perderse de vista que el acceso a un dictamen jurídico
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pdncipalmente a aquéllas que carezcan de conocimientos jurídicos, de interpretar de acuerdo

al contenido del dictamen como un reconocimiento o no de un derecho, que sin embargo,

depende de otas instancias de acuetdo a las facultades constitucionales o legales.

Por tanto, en uso de sus atribuciones legales, el

PRESIDENTE DELJURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

RESUELVE:
Art. 1": DENEGAR la soücitud de acceso a la información pública presentada por el Sr.

Hermann Christian Sosa el 22 de febtero de 2018, eri cuaflto al acceso a dictámenes

iurídicos delJurado de Enjuiciamiento de Magistados.-

Art. 2oz DISPONER que la Dirección General de Transparcncia y tenga la

pfesente resolución como precedente para

Art. 3": COMUNICAR a quienes corresponda y

DANIEL KHISKOVIOH
Presidente
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