
Misión: Jazgar el desempeño de los magistrados judieiales, agenks rtscdles y defensores públicos por la supttesta comisión de delito o nnl
desempeño en el eiercicio de sus funciones, con objetividad, transparencia y justicia-

Rf,SOLUCTÓN PRESTDENCTA N" e,q Df/rs

POR LA CUAL SE ACTAALTZA EL CÓUTCO DE ÉTTCA DEL JURADO DE
ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRAI}OS, SE CONFORMA EL COMITÉ DE ÉTICA Y
SE APRUEBA SU REGLAMENTO.

Asunción, §5 ¿" diciembre de 2019.-

YISTO: [,a necesidad de contar con un nuevo Código de Ética que
oriente la conducta de los funcionarios, permanentes y contratados del Jurado de Enjuiciamiento de
Magistrados y;

CONSIDERANDO:

La Resolución No 425 del9 de mayo de 2008, emitida por la Contraloria
General de la República'?OR LA CUAL SE ESTABLECE Y ADOPTA EL MODELO ESTÁNDAR DE
CONTROL TNTERNO PARA ENTIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP- COMO
MARCO PARA EL CONTROL, FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE
CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES SUJETAS A LA SUPERVISIÓN DE LA
CONTRALONÍE GENERAL DE LA REPÚBLICA";

. El Decreto N' 962 del27 de noviembre de 2008 "POR EL CUAL SE
MODIFICA EL TTTULO VII DEL DECRETO N'8I27, DEL 30 DE MARZO DE 2OOO "POR EL CUAL
SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATTVAS QIJE
REGLAMENTAN LA IMPLEMENTACTÓN DE LA LEY N' 1535/99 "DE ADMINISTRACION
FINANCIERA DEL ESTADO" Y EL FLTNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE
ADMTNISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF)";

La Resolución No 59DAn "POR LA CUAL SE ADOPTA E
IMPLEMENTA EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTMUCIONES
PÚBLICAS DEL PARAGUAY (MECIP) EN EL JTJRADo DE ENJUICIAMIENTo DE
MAGISTRADOS";

La Resolución D.A. N" 59/2013 "POR LA CUAL SE APRUEBA EL
CÓoIco DE ÉTICA DEL JURADo DE ENJUICIAMIENT0 DE MAGISTRADoS,,;

Que, el Código de Ética tiene como fin principal, que los funcionarios del
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados orienten su conducta conforme a principios, valores y directrices
que fortalezcan los valores positivos, y a su vez, que se erijan en pilares fundamentales de su gestión, en
coherencia con los objetivos de la insfitución;

En ese sentido, debemos tener en cuenta que el proceso de aprobación del
Codigo de Ética data del año 2013, circunstancia objetiva que motivó el inicio de ,r, pro""io interno de
consolidación de dichos valores, con el fin de institucionalizar un relacionamiento entre los funcionarios y
la sociedad en general, basado en la confianza mutua, a traves de la revisión de las disposiciones de dicho
Codigo;

Que, luego de una verificación y aniílisis del mencionado código realizado
por el Equipo Técnico MECIP según consta en las actas de reuniones No 26, 27,29 y 30 del.año 2018,
surgen cuestiones que deben ser reformuladas, a fin de implementar eficientemente un Sistema de Control
Interno basado en el espíritu que el MECIP propone, mediante la instalación de un ambiente de trabajo
donde la vivencia de estos v¿lores se constituirá en la principal garantia de una gestión honesta y
transparente;

Qre, N" 25119 de la Dirección General de Asesoría
Jurídica Administrativa se recomienda del nuevo Código de Ética, y en consecuencia, dejar
sin efecto el instrumento normativo
2013;

Resolución D.A. N" 59/201 del 25 dejunio de
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Misión: Jazgar el desempeño de los magistrados judiciales, agentes /iscales y defensores públicos por la supuesta comisión de delito o mal
desempeño en el ejercicio de sus funciones, con objetividad, transparencia y iusticia.

El Acta de Compromiso suscripta por el Presidente y el Equipo Directivo
del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a fin de impulsar y fortalecer la implementación del Modelo

Estandar de Control lnterno - MECIP;

La Resolución CGR N" 37712016 "POR LA CUAL SE ADOPTA LA
NORMA DE REQUISmOS MÍNIMOS PARA TJN SISTEMA DE CONTROL TNTERNO DEL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INERNO PARA INSTTTUCIONES PÚBLICAS DEL

PARAGUAY - MECIP:2015"

Por tanto, en ejercicio de sus atribuciones,

EL PRESIDENTE DEL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS
RESUELVE:

Art. 1' APROBAR la actualización del Código de Ética del Jurado de Enjuiciamiento de

Magistrados, confoñne al Manual de Ética Publica del Modelo Estandar de Control Interno para

Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP, que forma parüe de la presente resolución.

Art.2" DEJAR SIN EFECTO la Resolución D.A. N" 59 de fecha 25 de junio de 2013, en todas

sus partes, sobre la base de los fundamentos vertidos en el exordio de la presente resolución.

Art. 3o ENCOMENDAR a la Dirección General de Transparencia y Anticomrpción, a través de

la Dirección de MECIP, la socialización y la sensibilización del nuevo Código de Ética, con el fin de

propiciar actividades dirigidas a la aplicación efectiva del instrumento normaüvo aprobado en la presente

resolución.

Art. 4" CONFORMAR el Comité de Ética del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados

con Directivos o representantes designados de las siguientes áreas:

o Dirección General de Gestión del Talento Humano
¡ Dirección General de Administración y Finanzas
o Dirección C,eneral de Planificación y Desarrollo Institucional
o Dirección de Auditorla Intema
. Dirección de Comunicación
r Dirección General de Transparencia y Anticorrupción
. lJn/ a Representante de los servidores phblicos

Art. 5" APROBAR el reglamento interno del Comite de Ética y la declaración de compromiso de

adhesión al codigo de Étic4 que forma parte de la presente resolución

Art. 60 COMUNICAR a y cumplido, archivar
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Visién: Ser una ifistitución transparente y confable que actúa para
del poder oJicial, descuido del deber o conducta incomptible

la protución de los intereses piblicos, contra la ofensa derivada del abuso

eon ta dignidad del cargo, en que incarre el suieto de eniuiciamiento.
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Misión: Juzgar el &sempdo de los nagistrúos judiciales, agantes fiscales y d{ensorcs p&blicos pr la supuesra cornisión de delito o
mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, con objetividaQ transparencia y justicia.
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Visión: Ser ,,na institución ffanspareüe y confiable que actúa para la protación de los intereses púbhcos, contra la ofensa derivada
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Misibt: Juzgar el desem@o de los ,rúgistrados judiciales, agantesfiscales y d{ansores púrblicos pr la supuesu comisión de delito o
mal desempeño en el qjercicio de sus funciones, con objetividad, trqnsparencia y justicia.

INDICE

TNTRODUCCTÓN...... .3

u$ÓN ..........3

Dr sPostq oN Es GENERAIES................. 3

FINATIDAD

PRTNCTPTOS ÉflCOS... ....4

vAroREs Er¡cos...... ......4

TRANSPARENCIA.......... .....5

.5

cREDt 8t11D4D............ .5

oBJETtV¡ DAD............

DTRECTRTCES ÉflCAS.

DEBERES GENERALES, PARTICULARES Y COMPROMISOS 8ICOS.............. 6

2

Visién: kr una inst¡tuc¡on transparente y cottfiable que actúa para la prctecion de los intereses públicos, contra la ofensa derivada
del abuso del pder oficial" descaido del deber o cotducta ircoñwtible con la dign¡dod del cargo, en que itrcttne el srlieto de eniuiciamieilto.

1

?

.4

5

§

@
*

l,¡J
o a

-l
J)



da árjuicianhnüo de ñta8i¡§tirdo§

e&*§g

Misión: Juzgar el desempdo de los nngistrados judieiales, qentesfiscales y d{ansores pibhcos pr la supuesta comisión de delito o
mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, con objetividad, transparencia y justicia.

cÓDIGo DE EncA DELJURADo DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

INTRODUCCIÓN

Promover, potenc¡ar y fomentar serv¡dores públicos de alta calidad de gestión, capaces de

constru¡r y desarrollar un Estado democrático y soberano a través de valores, principios y

conductas pos¡tivas, es lo que nos motiva, como colaboradores comprometidos con la soc¡edad,

poner a disposición el presente Código de Etica; herramienta que apelamos se constituya en la

base de actuac¡ón de cada uno de nosotros, serv¡dores públicos.

Esperamos que este documento contr¡buya de esta forma, a lograr personas buenas, justas

y ét¡cas con criter¡os sólidos enmarcados en prevalecer los intereses de la sociedad ante los

intereses particulares y orientar sus conductas con el anhelo de una excelencia en el servicio.

MISIóN

Juzgar el desempeño de los magistrados judiciales, agentes fiscales y defensores públicos

por la supuesta comisión de delito o mal desempeño en el eiercicio de sus funciones, con

objetividad, transparencia y justicia.

VISIóN

Ser una institución transparente y confiable que actúa para la protección de los intereses

públicos, contra la ofensa derivada del abuso del poder oficial, descuido del deber o conducta

incompatible con la dignidad del cargo, en que incurre el sujeto de enjuiciamiento.

La función pública tiene como finalidad el bien común de la ciudadanía, ordenado por las

d isposiciones constituciona les.

EI servidor público tiene el deber primario de lealtad con su país, a través de las

instituciones democráticas de gobierno, brindando un servicio eficaz, transparente y confiable a

los ciudadanos que lo precisen, anteponiendo el interés general por sobre lo particular, siempre

y cuando no trasgreda reglamentación vigente alguna.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) constituido según artículo 253 "DEL

ENJUICIAMIENTO Y REMOCTóN DE LOS MAGISTRADOS" dC IA CONStitUCióN NAC¡ONAI, tiCNE COMO

finalidad investigar a Magistrados, los Agentes Fiscales y Defensores Públicos. Para tal efecto,

rige la Ley Ne 3759/09 delJEM para su aplicación.
Con este documento pretendemos reforzar los valores presentes y evitar los diversos anti

- valores en nuestra conducta como servidores públicos, que en la existencia de éstos, afectaría

en forma inmediata y directa al sistema de nuestro gobierno.

FINALIDAD

El Código de Ética delJurado de Enjuiciamiento de Magistrados se presenta como referente

orientador de la Gestión Etica de esta institución. Las disposiciones contenidas en el mismo serán

aplicadas, de modo general y sin excepciones, en el desempeño de todas las funciones
desarrolladas en el marco de la gestión

prestación de los servicios en concordan
nal a fin de avanzar hacia la excelencia en la

iones vigentes.
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Misión: Juzgar el desempeño de los nagistradosJ'udiciales, agentesfrscales y d$ensores públicos pr la supuesta comisién de delito o
mal desempeño en el qiercicio de sus ftnciones, con objetividad, tlqnsparenciq y justicia.

ÁrMslro oe epLrcAcrór{

Los valores y las directr¡ces éticas descritas en este Código serán asumidos y cumpl¡dos de
manera consciente por todos los servidores públicos permanentes, comisionados y contratados
del Jurado de Enjuiciamíento de Magistrados en todos los espacios de la institución en que
desempeñe funciones en carácter de serv¡dor público y sin perjuicio de las normas consagradas
en elámb¡to jurídico.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados propiciará la creación de espacios para la
reflexión personal y colectiva sobre la importanc¡a y necesidad de aplicar pr¡ncip¡os y valores
éticos en la práctica del servicio público que posibilite, en forma progresiva, la sensibilizacíón y

concienciación de los servidores para el mejoramiento contínuo de la gestión institucional.

PRTNCTPTOS ÉTTCOS

Los Principios Eticos constituyen las pautas internas que aplicamos los serv¡dores del JEM

en la convicción de ser formas correctas de conducta y relacionamiento con las demás personas.

Nuestros Principios Éticos son:
1. Desempeñamos la función pública con responsabilidad, rectitud, excelencia y

honradez, en permanente cumplimiento de la Constitución Nacional y de todas las

disposiciones que regulan la función pública y nuestra institución, propiamente.
2. Conocemos el presente Código y asumimos el compromiso de su debido cumplimiento.
3. Ejercemos nuestras funciones con idoneídad, conocemos la materia y naturaleza de la

institución y estamos en constante capacitación para desarrollar en forma eficiente
nuestras tareas.

4. Nos expresamos con veracidad en las relaciones funcionales, tanto con los particulares
como con superiores, subordinados y contribuimos alesclarec¡miento de la verdad.

5. Guardamos estricta reserva respecto de hechos o informaciones de los que tengamos
conocimíento con motivo o en ocasión del ejercicio de las funciones, sin perjuicio de los

deberes y las responsabilidades que correspondan en virtud de las normas que regulan
el secreto a la reserva administrativa.

6. Nos relacionamos con la sociedad de un modo honesto, transparente y respetuoso.

VALORES ET¡COS

Los valores éticos son los atributos o cualidades del comportamiento de las personas que
posibilitan la construcción de una convivencia gratificante en el marco de la dignidad
humana.
En el servicio público, los valores constituyen el pilar más importante para el correcto
desempeño de las actividades cuyo objetivo principal es obtener resultados de alta calidad
y valorables para la sociedad. Cuando el servidor público posee valores éticos, mantiene el
dominio sobre sí mismo, cumple con las obligaciones propias de su condición en cualquier
ocasión y ante cualquier circunstancia.
Los servidores públicos del JEM,

siguientes valores:
r en el ejercicio de sus funciones los
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Visién: Ser una institución tranqarente y de los inter*es ¡nibücos, contra la {ensa deivada
del abuso del pder oJicial, descaido del deber o eorúilcia del cargo, en que itÉurre el sujeto de enjuiciamiento.



.t. I
';'{i'lri r;

IEM ffi &r'rro di n,,utsr"to*t ry,*UH,, dew,aJrtsisreñc*ne

Misian: Jugar el desem@ de los ,rsgistrdos judicialzs, agantes fiscales y d{enwes pibhcos pr la supuesta comisión de delito o
mal desempeño en el ejercicio de sus finciones, con objenvidad, transparencia y justicia-

o Honestidad:
Respetor, proteger y odministrar @rrectamente los bienes públicos, sin bu*or el beneficio
pr¡vado.
Utilizamos los recursos delJurado de Enjuiciamiento de Magistrados exclusivamente para el

cumplimiento de la misión institucional; respetamos los bienes públicos y los protegemos
para que permanentemente estén destinados a sat¡sfacer necesidades ¡nstitucionales; nos

abstenemos de utilizar el cargo para beneficio personal o de terceros; y enmarcamos el

desempeño de nuestra función en los mandatos const¡tuc¡onales y legales.

o Transparencia:
Hocer visible lo lunción público focilitando el occeso o lo inlormación y rindiendo cuentos.

Facilitamos el acceso público a la información sobre nuestra gestión y la suministramos a los

interesados en forma oportuna, completa y veraz; rendimos cuentas a la sociedad sobre los

resultados e impactos obtenidos y estamos abiertos al control sobre nuestras actuaciones.

o Ética:
Principios y yolores del fuero interno que guíon los interrcciones de los personas hocio el
vivir bien y el hobitor bien.
Cumplimos y respetamos las normas de convivencia, y somos responsables de nuestros

derechos y deberes.

o Credibilidad:
Copocidod de generor confionzo, de acuerdo o las occiones que se llevon o cobo en el morco

del cumplimiento de lo misión institucional.
Dedicamos nuestros mejores esfuerzos en el servicio público a fin de garantizar el

cumplimiento de la normativa establecida y generar así la confianza de que los procesos se

desarrollan conforme a los ordenamientos jurídicos y administrativos establecidos.

o Obietividad:
Actuor sin lavoritismo ni discriminoción.
Mantenemos la objetividad en nuestras acciones en cualquier circunstancia. Otorgamos a

todas las personas igualdad de trato en igualdad de situaciones.

DIRECTRICES ÉNCAS

Las directrices éticas son el modo en que deben relacionarse los servidores públicos y la

institucién con los diferentes grupos de interés de la socíedad, poniendo en práctica ciertos

valores con que cuentan los miembros de la institución.
Son srupos de interés para elJurado de Eniuiciamiento de Masistrados
La ciudadanía
Los servidores públicos

Demás instituciones públicas

Los medios de comunicación
Los contratistas y proveedores

Los órganos de control
Las directrices éticas a ser aplicadas:
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Misión: Juzgar el desempáo de los nagisüados judiciabs, agantes fiscale.s y d{asores púbhcos pr la supuesta com¡sión de delito o
mal desempeño en el ejercicio de rus funciones, con objetividaL transparencia y justicia.

CON IA CIUDADANIA
Tratamos de manera igual, equitativa a la ciudadanía en general, en el sentido de que se

brinda el trato en igualdad de condiciones, siempre en calidad y eficacia, con amabilídad y

respeto.

CON LOS SERVIDORES PÚBUCOS

Garantizamos un trato imparcial y respetuoso a nuestros servidores en todos los procesos de

gestión del talento humano, tomando las decisiones en base a criterios de idoneidad y

méritos; reconocemos el derecho de todas las personas a tener su prop¡a manera de pensar,

sentir y opinar, entendiendo que la diversidad enriquece las potencialidades de la institución;
promovemos la participación conjunta para el logro de los objetivos institucionales, e
impulsamos la utilización eficiente de los recursos y bienes de la institución.

CON I-AS OTRAS |#¡yiSNTUCIONES PÚBL'CAS

Promovemos la coordinación de acciones y cooperación con otras instituciones públicas, a fin

de incrementar la calidad e integralidad de los servicios estatales, para lo cual respetamos las

características y competencias de cada entidad; cumplimos a cabalidad los acuerdos

establecidos, y suministramos información clara, veraz y oportuna para la ejecución de las

acciones acordadas; y sistematizamos nuestras buenas prácticas y las socializamos.

CON LOS MEDIOS DE COMUNIC,.CIÓN

Brindamos la información necesaria a los medios de comunicación, a todos sin distinción

alguna, a través de nuestro departamento de prensa, de manera a difundir el resultado de

nuestras actuacíones.

CON LAS CANTRANSTAS Y PROVEEDORES

Suministramos la información precisa en condiciones de igualdad a los contratistas y

proveedores para la presentación de propuestas sobre la contratación de bienes y/o
servicios, garantizando siempre elcumplimiento de las normativas que rigen a la contratación
pública. Realizamos el seguimiento para el cumplimiento de los contratos de bíenes y

servicios efectuados por la institución.

cou Los Ónee¡uos DE coNTRoL
Facilitamos elacceso oportuno a toda la información sobre nuestra gestión y aseguramos que

su registro sea veraz; asumimos |as consecuencias de nuestras acciones u omisiones; y

aplicamos con diligencia las recomendaciones que efectúen los órganos de control para el

mejorarniento continuo.

DEBERES GENERALE$ PART|CUT,ARES Y COMPROMISOS EflCOS

Sin perjuicio de los deberes particulares que les impongan las leyes vigentes los servidores

delJurado de Enjuiciamiento de Magistrados están obligados a cumplir los siguientes deberes
y compromisos éticos:

o Desempeñarse con honestidad, responsabilidad y buena fe.
o Mostrar una conducta correcta, digna y decorosa, acorde a la función y jerarquía que

desempeña; evitando compo que puedan socavar la confianza del público

en la integridad delservid ón a la que sirve
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Misibt: Jugar el &sem@o de los nagistados ¡'udiciales, agentes fscales y d{ensorcs púbhcos pr b supuesta comisión de delito o
mal desempeño en el qiercicio de susfunciones, con objetiidad, trmspatencia y justicia.

o Ser custodio de los documentos y todos los otros bienes correspondientes al Jurado

de Enjuiciam¡ento de Magistrados. Cumplir las normat¡vas v¡gentes en materia de

inventario de bienes patrimoniales confiados a su cargo.
o Rehusar y abstenerse de solicitar dádivas, recompensas o algún beneficio indebido.
o Rechazar la designación a un cargo para el que no tenga aptitud y valores.
o Capacitarse para el mejor desempeño de las funciones a su cargo, según determinan

las normas del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
o Hacer prevalecer s¡empre el interés común sobre el interés particular.

o No involucrarse en situac¡ones, actividades o ¡ntereses incompatibles con sus

funciones; absteniéndose de toda conducta que pueda afectar su independencia de

criterio.
o Abstenerse de difundir toda la información que hubiera sido calificada como

reservada o secreta conforme a las disposiciones vigentes.
o Actuar siempre con eficacia y celeridad, usar el tiempo responsablemente en el

cumplimiento de sus obligaciones y actividades que realizan.
o Denunciar ante su superior o las autoridades correspondientes, los actos que tuviera

conocímiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones y que pudieran

causar perjuicio alJurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

o Mantener un equipo contralor, regulador y sancionador en el contexto del presente

Código y su aplicación.
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Visión: Ser una institución transparente y confable que actúa para lo protección de los intereses públicos, contta la ofensa derivada

del abuso del pder ofrcial, descaido del deber o conducta itrcomgtible con la dignidad del cargo, en que irrcltrre el súeto de eniuiciafiiento.
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Misiot: EIJEM es un órgaro constiÍuciool atrapder, ancorgado de juzgar el derempía de losMryistra&s Jadiciales" Agentes Fiscoles y
Defansores Públicos, & anlquier cornrytencia y juhsdieión, po la co¡nisión de dehtos o mal desempño en el ejercicio de sus furciones, en el

t de la transparettia y justicia.
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a Emma lÁW,

Nidia Patriciaa

o Juan

a AnaArza

a Carolina Santrer

o Carmen Duarte

a

a

Analía Ramírez

Gloria Colman

a Carolina Flores

a Daniela Moran

a Adalberto Almada

a

a

o

a

o

o

o

a

Alftedo Gauto

Enrique Oviedo

Lorena Silvero.

Bianca Sosa L

Eduardo David

Rodrigo kgal

Blanca Ma¡ilia Sanabria

Juliano Escobar

Vi sión: Una institación transpdlente y confiable al servicio de los justiciables y operúres de justicia, colaborando con la correcta
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Misiot: El JEM es tn érgano constituciorral drapoder, orargdo de juzgar el desempefu de los Magistrabs Judiciales, Agentes Fiscales y
Defensores Públicos, de cralquier comrytencia y junsdi«ión, po la conisión de &litos o mal desempeño en el ejercicio de ms furciones, en el

marco de la transparcrrcia y.iusticia.

Actualización del Código de Etica

Reüsado por:

Dirección de MECIP

de c.t.P.
J E

Dirección de Auditoría
v.

J.E.M.

Dirección General de Transparencia y Anticorrupción:
A. F.

de

J.E.M

Dirección General de Asesoría Jurídica

Abg
a

ü
Dirección Glnerat Ejeantiva: C.

GomrdEFcrüa

Aprobado por:

I
Visión: Una institución tr@tsryrente y confrable al servieio de los iusticiables y operúres & iusticia, colaborando con la correcta





COMITE DE ETICA
Modelo Estándar de Control Interno para

las Instituciones Públicas del Paraguay -
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REGLAMENTO INTERNO



0ilagfslrados

Misión: Juzgar el comisión de delito o
mal

INTRODUCCIÓN

Como prueba de compromiso de la Máxima Autoridad del Jurado de Enjuiciamiento de

Magistrados - JEM y su equipo directivo, se formulan los acuerdos y compromisos éticos,

con el fin de promover, difundir y vigilar la observancia de los principios, valores y prácticas

éticas de los servidores públicos. Y concienciar que su construcción, cumplimiento y
aplicación en todos los procesos y tareas, son responsabilidad de todos los servidores

públicos de la institr¡ción.

Visión: Ser una institución transparente y confiable qte acúa pdra la protección de los intereses públicos, contra ln ofensa derivada del
abuso del poder oficial, descuido del deber o conducta incompatible con la dignidad del cargo, en que incufte el sujeto de

enjuiciamiento.
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Capitulo I: Dispociones Generales
aRrÍculo r": oBJETrvos
a) Establecer el mecanismo de designación y aprobación de los integrantes del Comité de Ética, del

Gerente de Ética, del Líder de Ética y del Equipo de Alto Desempeño.

!) Establecer las funciones de los integrantes del Comité de Ética, del Gerente de Ética, del Líder de

Ética y del Equipo de Alto Desempeño de Ética.

c) Disponer el procedimiento de investigación en caso de denunci¿s recibidas.

lundo de §nluiciamiento de irrfa$strados

*rnlixA*tl*fa**e

Misión: Juzgar el desempeño de los magisffados judiciales, agentes f scales y defensorcs piblicos por la s'upuesta comisión de delito o
mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, con objenvidad, transryrencia yjusticia.

ARTÍCULO 2': ALCAI\ICE
El presente reglamento interno se aplica a los miembros del Comité de Ética del Jurado de

Enjuiciamiento de Magistrados,y a los servidores públicos nominados como Gerente de Ética, Líder

de Ética e integrantes del Equipo de AIto Desempeño de Ética" desiguados por Resolución, en el

rnarco del proceso de implantación de la Gestión Ética eo la institución.

ARTÍCULO 3': MARCO NORMATIVO Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA
a) Resolución No 425108 de la Contraloría General de la República "POR LA CUAL SE ESTABLECE
Y ADOPTA EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA ENTIDADES PÚBLICAS DEL
PARAGUAY _ MECIP. COMO MARCO PARA EL CONTROL. FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE

LoS SISTEMASDE CoNTRoL INTERNoDE LASENTIDADES SUJETASALA SUPERVISIÓNDE LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA';

b ) La Resolución No 377 /2016 de la Contraloría General de la República "POR LA CUAL SE ADOPTA

LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MODELO
ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY _

MECIP:2015"

c) Resolución D.A. No 59/2012 "Por la cual se adopta e implementa el Modelo Est¡lndar de Control

I;nterno para Instituciones Publicas del Paraguay (MECIP) en el Jurado de Enjuiciamiento de

Magistrados."

d) Resolución Presidencia No 15/2019 "Por la cual se actualiza el Equipo Técnico del Modelo
Estánda¡ de Control lntemo para Instiarciones Públicas del Paraguay (MECIP) del Jurado de

Enj uiciamiento de Magishados"

e ) Resolución Presidencia No l6l20t9 "Por la cual se conforma el Comité de Control Intemo de

primer nivel en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados"

!) Resolución hesidencia N" 6E/2019 " Por la cual se conforma los Equipos de Alto Desempeño de

Ética, de Calidad y de Comunicación del Modelo Estindar de Control lntemo para las Instituciones
Públicas del Paraguay (MECIP) del Jurado de Enjuiciamiento de magistrados y se aprueba la

realización del Diagnóstico Institucional del Sistema de Control Intemo"

g ) Manual de Implementación del Modelo Esuindar de Control lntemo para las Instituciones Públicas

del Paraguay - MECIP.

h) IVanual de Ética Publica

ARTÍCULO 4': DEFINICIONES
a) MECIP: Modelo Est¿indar de Control Instituciones Públicas del Paraguay. Es una
guía con la cual las entidades estructuran que ayuden al cumplimiento de los

objetivos planteados por la alta Dirccción.
'*j
¿
tl.]
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Visión: kr una institudón transpdrente y confiable Ete los intereses públicos, contra la ofensa deivada del
obuso del poder oficial, dextido &l deber o del cargo, en que incarre el s4ieto de

*
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Misión: Jwgar el desempeño de los magistrados judicialcs, agentes fiscales y defensotes públicos por la ilpuesta comisión de delito o
mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, con objetividad" transparencia y justicia.

b) Equipo MECIP: Es un equipo técnico, conformado por funcionarios de nivel ejecutivo,
profesional o técnico, de carácter multidisciplinario, con representatiüdad de todas las dependencias

de la institución, encargado de coordinar el desa¡rollo tecnico y operativo del control interno.
c) CCI - Comité de Control Interno: Grupo de trabajo conformado por los directivos de primer
nivel, responsables de la toma de decisiones necesarias para poner en marcha el control interno.

d) Comité de Ética: lnstancia encargada de promover y liderar el proceso de implantación de la
gestión ética para instituciones del Estado, encausado hacia la consolidación del ejercicio de la
función pública en terminos de eficacia, transparencia" integridad y servicio a la ciudadanía, por parte

de todos los servidores públicos de la institución.

e1 Código de Ética: Documento de referencia para gestionar la ética en el día a día de la
institución. Está conformado por los principios y valores que todo servidores público de la
institución debe observar en el ejercicio de su función administrativa.

f¡ Principios Éticos: Ios principios éticos constituyen las pautas internas que aplicamos los

servidoreses del JEM en la convicción de ser formas correctas de conducta y relacionamiento
con las demás personas.

g) Valores Éticos: Los valores éticos son los atributos o cualidades del comportamiento de las

personas que posibilitan la construcción de una convivencia gratificante en el marco de la
dignidad humana.

Capitulo II: Organización
ARTÍCULO 5": ORGANIZACIÓN DEL COMTrÉ OE ÉUCE
El Comite de Ética, se relaciona directamente con la I\{áxima Autoridad. Cuenta con un Gerente de

Ética y t¿mbién con un Líder de Ética, que son los responsables de hacer efecüva la operación del

comite y las actiüdades deñnidas por éste. Para la socialización, capacitación e internalización

institucional del Codigo de Ética, se conformará el Equipo de Alto Desempeño de Ética, integrado

por funcionarios miembros del Equipo Técnico MECIP. El Comite no cuent¿ con una estructura

orgánica, ni se halla incorporada al organigrama insütucional.

ARTÍCULO 6": CONFORMACIÓN DEL COIWTÉ ON ÉNCE

Wsión: kr una institución transparente y confiable
abuso del poder oficial, descuido del deber o

pra la de los intereses públicos, contra la ofensa derivada del

Miembros del Comité de

Btica

- Dirección General de Gestión de

Talento Humano
- Dirección General de

Administraci ón y Finanzas

- Dirección de Auditoría Interna

- Dirección de Comunicación

- Dirección General de

Transparencia y Anticomrpción
- Dirección General de

Planificación y Desarrollo
Institucional
- Un/ aRepresentante de los

servidores públicos del JEM

porDesignado

Resolución

Responsabl7ffi Elradg por el

Comité dffiiüa , i,

porDesignado

Resolución
Gerente de Etica

de AltoSelecciotr¿dó del Equipo
Desempéño de Ética

porDesignado

Resolución
Líder de Etica

*

eoa.la dignidad del cargo, en que ihcurre el sujeto de

Rol Cr¡utirnlrado fror De srgnacion
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Mistón: Juzgar el desempeño de los magistrados judiciales, agentes fscales y defensores públicos por la supilesta comisión de delito o
mal desempeño en el {ercicio de susfunciones, con objetividad, transryrencia y justicia.

Equipo de Alto
Desempeño de Ética -
EADE

Servidoreses públicos

seleccionados del Equipo Técnico
MECIP

Designados

Resolución

por

ARTÍCTILO 7": DESIGNACIONES Y MODIFICACIONES

a) Miembros del Comité de Ética
Designación: directivos de primernivel de las dependencias est¿blecidas en el artículo 6o del presente

reglamento interno, serán miembros del Comite de Ética mientras pernanezcan en sus respecüvos

cargos. Los miembros del Comité de Ética ejercerán sus funciones ad honorem.

Modificación: En caso de cambio de responsables, los nuevos responsables senán miembros del

mencionado Comite de manera inmeüata, sin necesidad de modificación de la resolución.

b) Gerente de Ética
Designación: El responsable del primer nivel ocupani el cargo de Gerente de Ética mientras

permanezca en dicho cargo. La designación nominal debe ser aprobada por la Máúma Autoridad

Modificación: En caso de cambio del responsable, el nuevo responsable asumini dicho cargo de

manera inmediata, sin necesidad de modiñcación de la resolución.

d) Líder de Éüca
Designación: el Equipo de Alto Desempeño de Ética seleccionará a un integrante para ocupar el

cargo de Líder de Éüc4 y presenta¡á la propuesta al Gerente de Ética y a consideración de la Miíxima
Autoridad p¿ma su aprobación, y posteriormente al CCI para conocimiento.

Modificación: El Gerente Oe Ética podnl solicit¿r la sustitución del Líder de Éüca, ante el Comité de

Ética, ¡ustificando plenamente dicha solicitud y la modificación se hani de acuerdo a lo establecido

en el artículo 8o del presente reglamento intemo

e) lntegrantes del Equipo de Alto Desempeño

Designación: todos los que integran el Equipo Técnico MECIP pueden postularse voluntariamente a

la integración del Equipo de Alto Desempeño de Ética -EADE. El Gerente de Ética presentani la

propuesta de integración a la Máxima Autoridad para su aprobación por resolución.

Los integrantes del EADE duraná¡r en sus funciones en forma permanente, o hasta que decidan

renunciar o sean reemplazados por decisión del Comite de Éüca, ambos casos deberán ser

expresamente j ustifi cados.

Modificación; [¡s integrantes podnin solicitar su dewinculación, previa justificación y debeni ser

aceptada por el Comité de Ética. Asimismo, cualquier integrante del Comité de Ética, o el Líder de

Ética podrá solicit¿r la desvinculación de uno o varios integrantes del EADE, previa justificación y
deberá ser aceptada por mayoría simple por el Comite de Éüca.

ARTICT'LO 8O: DEL LIDER DE ÉTICA
a) Ser servidores público del nivel profesional.

b) Alta sensibilidad frente al tema de la ética.

c) Capacidad organizativa y ejecutiva.

d) Buenas habilidades comunicativas orales y

e) Capacidad para incentivar la movilización

Visión: Ser una institución tlansparente y conÍsble que actia
abuso del poder oftcial, descaido del deber o conducta

públicos, contra la ofensa deivada del

-.1/ñ

de los
del cargo, en que incurre el sqeto de

IEM,-5á*
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Misión: Juzgar el desernpeño de los mogisÜados judiciales, agentes Jiscales y defensores públicos pr la supue§a comisión de del¡to o
mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, con objetividad, transparencia y justicia.

f) Buena capacidad de relacionamiento.

g) Creatividad para la resolución de dificultades.

h) Cualidades éücas reconocidas que le den autoridad moral ante sus compañeros.

ARTICULO 9O: DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE ALTO DESEMPEÑO
a) Ser personas reconocidas por su probidad, honestidad y transparencia, y sus capacidades para

moviliz¿r a otras personas, liderar eqüpos y desarrollar buenos prccesos comunicativos con el
conjunto de servidoreses de la entidad.

b) Poseer conocimientos o haber realizado en su vida profesional o laboral algunas actiüdades de

formación entemas de cultura organizacional, ética, servicio público v otros afines a la Gestión Ética.

c) Demostrar sensibilidad ftente al tema de la éüc¿ pública.

d) Poseer capacidad organizativa y ejecúiva y Capacidad comunicativa oral y escrita.

e) Poseer capacidad para incentivar la moülización de terceros.

f) Tener formación o habilidad pedagógica.

g) Demostrar facilidad para relacionarse.

h) Creatiüdad.

Capitulo III: Funciones Generales
ARTÍCULO 10.: DEL COMITÉ DE ÉTICA
a) Definir políücas generales para el fortalecimiento de la etica pública en la lnstitución y frente a los

grupos de inteés extemos.

b) Garantizar la difusión del Código de Buen Gobiemo, el Código de Ética y los compromisos éücos
a los grupos de intereses pertinentes.

c) Garantizar la sostenibilidad y permanencia del Equipo de Alto Desempeño en Ética y del Equrpo
Formador de Formadores de Ética.

d) Aprobar el Plan de mejoramiento de la Gestión Ética que elabore el Equipo de Alto Desempeño

e) Gestionar los recursos necesarios para la ejecución del Plan de mejoramiento.

ARTÍCT'LO 11": DEL GERENTE DE ÉTICA
a) Dirigir el proceso de etica al interior de la Institución en coordinación con el C-omite de Ética.

b) Convocar y presidir las reuniones del Comité de Ética.

c) Hacer seguimiento a las decisiones tomadas en el Comité de Ética.

d) Promoverjunto al Equipo Técnico MECIP, para implantar la gestión ética en la entidad.-

a otros grupos de interés (Contratistas,e) Establecer estrategias para expandir la
proveedores, otras instituciones)

ARTÍCULO 12': DEL LIDER DE ÉTI
a) Convocar y coordinar las secciones de

Visión: kr una institución tronsparente y confiabb Ete

o del Equipo dé eto Desempeño.

\EA/
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intereses p.ibkcoq contra la ofensa derivada del
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protección de
conabuso del poder oficial desatido ful deber o del cargo, ea qte inaüre el s4ieto de
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Misión: Juzgar el desenpeño de lot ,ndgistrados judicidler, agehtes fi scales y defensoret públicos por lq supuecla comisión de dellto o
,nal desentpeño en el qercicio de sus furctoher, con újet¡eidad, trdnsparencia y justic¡a.

b) Liderar la ejecución del Plan de Mejonmiento con el apoyo del Gerente de Ética y del Comité de

Éüca.

IEMig=::

c) Mantener informado al Gerente de Ética sobre la marcha de las actiüdades del Equipo de Alto
Desempeño.

d) Ser el conducto regular entre el Equipo de Alto Desempeño y el Gerente do Ética.

e) Entregar al Gerente de Ética los productos del Equipo de Alto Desempeño para que éste los

ü¡eccione hacia el Comité de Ética para su aprobación y dinamizar el tema en la insta¡cia.

ARTICULO 13'DEL EQUIPO DEALTO DESEMPEÑO
a) Apoyar la elaboración del diagnóstico ético, el Código de Ética, Ios Compromisos Éticos, las

estrategias podagógicas y comunicativas y el plan de mejoramiento.

b) Participar activamente en el diseño, la planeación y ejecución de las estrategias y acciones
pedagógicas y comunicativas contempladas en el Plan de Gestión Ihca y planes de mejoramiento.

c) Promover la ejecución, apoyar y/o ejecutar, segúur sea el caso, las diferentes acciones preüstas en

las estrategias formativa y comunicativa.

d) Liderar y hacer seguimiento a la implantación de pnícticas óticas en todas las ¡i.reas de la entidad.

e) Proponer acciones pertinentes para consolidar la gestión ética y/o ajustes a la programación

esfablecida por el Comité de Etica.

Capitulo IV: Metodología de Trabajo
ARTÍCI,'LO I4": CRONOGRAMA DE TRABAJO
a) El Comite de Ética programani sus actividades a inicio de cada año fiscal, y lo plasmaá en un

cronograma de trabajo, el cual debení ser aprobado por la mayoría simple de los integrantes del

Comité, y deberá ser presentado al Comité de Control lntemo, para conocimiento.

b) El Equipo de Alto Desempeño de Ética present¿ni al Comite de Ética, su cronognuna de trabajo

anual, para su apmbación, y posterior presentación al Comité de Control Intemo.

ARTÍCULO 1S: REUNIONES
a) Las reuniones del Comité podnín ser ordinarias y extraordinarias

Sesiones Ordin¿rias: El Comité se reuniÉ cada mes, salvo periodos de lacaciones (ferias)

Sesiones Extnordina¡ias: El Comite se reunini en caso de necesidad

ARTÍCULO 16.: QUÓRUM
a) Constituye quórum para deliberar en la reunión, la presencia de la mitad miis uno del total de los

miembros del Comité de Etica.

b) Constituye quórum decisorio el voto de la mitad nr.ís uno de los miembros del Comite o Equipo
presentes en la reunión.

c) En el caso de no contar con el quórum necesaúo, las decisiones deberán ser aprobadas por

unanimidad

d) Las ausencias de los miembros deben de justificadas. Si u¡ miembro faltare más
sin justificación alguna" seni declaradade tres veces consecutivas o cinco aI

c€sant€.
Vis¡ón: Ser una insntuciótt t¡aisParcñte y coniable qre corrtra la ofeñsa deivada del
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Misión: Juzgar el deempeño de los ilagisffados judiciales, agentesf scales y defensores públicos por ln supuesta comisión de delito o
mal desempeño en el qiercicio de sus funciones, con objetividad, trqnsparencia y justicia.

e) El secretario designado por el Comite será el encargado de llevar el registro y control de las

ausencias de los miembros e informar al pleno sobre la cesantía en algún cÍugo.

ARTÍCULO 17": ACTAS
a) De los asuntos tratados en las reuniones se labrará un acta por parte de un secretario designado
para el efecto, qüen la someterá para su aprobación en la siguiénte reunión del Comité de Ética y/o

{el Equipo de Alto Desempeño. Una vez aprobada, será suscrita por los miembros del Comité de
Etica y/o del Equipo de Alto Desempeño respectivamente, copia de las cuales sení remitida a los
miembros del Comité de C.ontrol lntemo. Las reuniones del Comité de Ética y del Equipo de Alto
Desempeño se podnin realizar de manera independiente.

b) Las actas del Comité de.Ética y del Equipo de Alto Desempeño quedarán bajo responsabilidad y
resguardo del Gerente de Etica.

ARTICULO 18.: CONFIDENCIALIDAD
Las reuniones del Comite de Éticatendnín canicterconfidencial, garantizando dicha confidencialidad

cuando se trate de alguna denuncia o involucre a terceras personas.

Capitulo V: PROCEDIMENTO DE INVESTIGACIÓN
ARTICT LO 19": INICIO
El procedimiento de investigación ante el Comité de Ética del JEM se inicia de oficio o a pedido de

parte.Las denuncias de parte podnán ser presentadas ante la Presidencia del JEM o al Comité de Ética,

por uno o varios servidores públicos del JEM; o por cualquier persona natural o j urídica, afectada por

la conducta del servidores público denunciado, con los elementos probatorios correspondientes. [¿s

denuncias presentadas a la Presidencia serán derivadas inmeüatamente al Comite de Éüca.

El Comité de Ética actuaní de oñcio, por acuerdo de la mayoría simple de sus miembros, al tener

conocimiento de actos contrarios al Código de Ética del JEM.

ARTICULO 20": PLAZOS
El Comite de Ética del JEM debeni expedirse sobre las denuncias preientadas, en un periodo no

superior a treinta días corridos.

ARTICULO 21O: PROCEDIMIENTO A SEGUIR
a) Cada caso se derivará al Comité de Ética del JEM

b) El Comité de Éüca otorgani diez dias corridos al denunciado para que presente su defensa,
previa notificación. Una vez escuchada la defensa o leído el descargo presentado por el
servidores público denunciado, se procederá aI debate, para posteriormente realizar la
votación parala aplicación de la sanción en caso que corresponda.

c) Dentro del palzo de treinta dias corridos, el Comité de Ética elevani dictamen.

d) El Comite de Ética remitirá su dictamen a la Máxima Autoridad.

ARTICULO 22o: SANSIONES
Las sanciones a ser aplicadas, senin consideradas teniendo en cuenta la naturaleza y gravedad de la

infracción cometida, los darios que de ella provengan para la institución, las circunstancias agravantes

o atenuantes, y los antecedentes del infractor.
EI Comité de Éüca podní proponer r¡na

del servidores público.

que será incluida en el legajo

ío¡'E¿).\
Capitulo VI: APROBACIÓN Y/O MODIFI

Visión: Ser una instilución transparente y confable que octíu
abuso del poder oficial, descuido del deber o conducta

públicos, contra la ofensa denvada del
con la
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del cargo, en que incune el sujeto de
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desempeñoMisión: Juzgar el de los magistrados judiciales, agentes Jiscales y defensores públicos por la sr¿ptesta comisión de delito o
mal desempefio en el ejercicio de sus funciones, con objetividad, trantparencia yjust¡cid.

ARTÍCULO 23O: APROBACIÓN YiO MODIFICACIONES DEL PRESENTE
REGLAMENTO INTERNO

a) El presente reglamento intemo debenl ser aprobado por resolución de la Máxima Autoridad.

b) Todos los integrantes del Comité de Ética, Gerente de Ética, Líder de Ética, Equipo de Alto
Desempeño podrán solicit¿r las modificaciones que consideren pertinentes, de todos los artículos del

presente reglamento intemo.

Capitulo VII: YIGENCIA

ARTICULO 24O: ENTRADA EN VIGENCIA

El presente reglamento intemo entrañi en vigencia a partir del día siguiente hábil de su aprobación y

seni igualmente aplicado a los funcionarios de cualquier naturaleza, jerarquía o nivel, permanentes,

contratados o comisionados que prcstan servicios en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

t
Visión: Ser una institución transparente y confiable que actúa de los intereses públicos, contra la ofensa deiv¡ada del

abuso del poder oficial, descuido del deber o conducta incompatible con la dignidad del cargo, en que irrcurre el sujeto de

enjuiciamiento,
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Jurado dE fojuúei¿mierto de llrügbfrae
de$raJrdc**;er*E

Misión: Juzgar el &len@o de los ttugittrdos juüciales, agentesfiscabs y d{ansores púbücos pr la nptesta comitión de delito o

1 
nal desenpefu en el ejercicio de ws funciones, con objetiet&d, tr@rsryrenc¡a y justicia.

COMPROMISO DE ADHESIÓN AL CÓDIGO DE ÉTIC,A

Yo: (nombre y apellido) con Cédula de

Identidad No -----------, qüen actualmente me desempeño en el cargo de

en la (dependencia)

Declaro que conozco, acepto y actuo de acuerdo al Código de Ética del Jurado de
Enjuiciami ento de Magi strados.

Declaro conocer los valores éticos del JEM, que se citan a continuación y que son entendidos
estos como cualidades personales altamente deseables para nosotros mismos y que

esperamos de los demás por cuanto posibilitan una conüvencia gratificante en el marco del
respeto a la dignidad humana: Honestidad, Transparencia, Ética, Credibilidady Objetividad

En base a lo anterior me comprometo a:

1. Realizar mi trabajo con absoluta honradez, rectitud de ánimo, dignidad y decencia;

cuidar y utilizar los bienes y recursos que administro exclusivamente para el

desempeño de la función pública y privilegiar en todas mis actuaciones el interés
general de beneficiarios de la institución.

2. Desempeñar mis funciones con respeto, prudencia, integridad, solidaridad,
honestidad, decencia, seriedad, moralidad, justicia y recütud, poniendo en la
ejecución de mis labores tda mi capacidad, conocimiento, y experiencia laboral.

3. Conocer y respetar las leyes y reglamentos vigentes, actuando con un claro concepto
del deber, reconocimiento y asumiendo las consecuencias de mis acciones u

omisiones relativas al ejercicio de mi función.
4. Reconocer el derecho de los demás a tener su propia opinión y distintas formas de

seq sostener que las diferencias no son ftvones que jusüfiquen un trato
discriminatorio ni preferencial; serjusto/a, respetuosa/o y amable, en mi relación con
los usuarios, superiores, colaboradores y compañeros promoviendo un clima de

armonía laboral.
5. Ser servicial, correcto/a, cortes, y adopt¿r una actitud permanente de colaboración

con todos los funcionarios de la institución.
6. Brindar a la ciudadanía información oportuna, completa y veÍa4 sobre la forma de

utilización de los recursos y bienes públicos que administro y los resultados de mi
gestión. Estar abierto a los exámenes de los órganos de control, actuar siempre en

forma clara trasmitiendo seguridad y credibilidad en mi persona y en la institución.
7. Declarar bajo juramento ante la Contraloría General de la República, al asumir y al

dejar el cargo, mi situación patrimonial, financiera y las modificaciones durante el

ejercicio del mismo.
8. Desempeñar las funciones propias del cargo, con elevada moral, profesionalismo,

vocación, disciplina, diligencia, oportunidad y eficiencia para dignificar la función
pública y mejorar la calidad de los servicios que son os beneficiados.

z al momenfo de lafirmn, se un Código de ÉticuObservación

Firma:

Aclaración: lic.
D
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M, t.P.
J.E.M.

Visién: kr una institación transparente y confiablc que actua pra la de los intereses públicos, contra la ofensa derivada del
abuo del poder oJlcial, de*uido &l deber o onducta ¡ncornpqtible con la dignidad del cargo, en que incane el sujeto de

enjuiciamiento.
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