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Visión 

Una institución transparente y confiable al servicio de los 

justiciables y operadores de justicia, colaborando con la 

correcta administración de justicia. 
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En primer lugar señalaremos al Decreto N° 10.144/12 POR LA CUAL SE CREA LA 

SECRETARIA NACIONAL ANTICORRUPCION (SENAC) DEPENDIENTE DE LA 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA”, la cual en su  artículo 5°  Capitulo II, establece: 

“Dispóngase que los Ministerios del Poder Ejecutivo, las Secretarias Ejecutivas de la 

Presidencia de la República y demás organismos dependientes del Poder ejecutivo, 

cuenten con Unidades Anticorrupción especializadas en la promoción de la integridad, 

transparencia y lucha contra la corrupción, y los mismos promuevan la instalación de 

los mecanismos de integridad, transparencia, detección de hechos de corrupción, de 

participación ciudadana y del sistema de monitoreo y evaluación correspondiente, en un 

proceso de fortalecimiento institucional. Los titulares de la Unidades Anticorrupción, 

dependerán directamente del titular de la institución respectiva.”  

La Dirección General de Transparencia y Anticorrupción depende orgánicamente de la 

máxima autoridad. Como antecedente podemos nombrar a la Ley N° 3.759/09 que regula 

“El Procedimiento para el Enjuiciamiento y Remoción de Magistrados y deroga las leyes 

antecedentes” el cual en su artículo 2° establece: El Presidente del Jurado tendrá las 

siguientes atribuciones:  

g) Velar por el buen comportamiento, eficiencia y moralidad de los funcionarios 

dependientes del Jurado. 

Que la Resolución N° 445/17 “Por la cual se realiza la restructuración de la organización 

institucional y se aprueba el organigrama del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados” 

el cual en su art. 14 menciona: “Para el cumplimiento de sus objetivos, Dirección 

General de Coordinación del Mecip, se compondrá de la siguiente manera: 

1. Departamento de avances de implementación…”.- 

Que por Resolución DGGTH N° 106/2018,  POR LA CUAL SE MODIFICA 

PARCIALMENTE I.A RESOLUCIÓN RR.HH. N° 445/17 “POR LA CUAL SE 

REALIZA LA REESTRUCTURACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

Y SE APRUEBA EL ORGANIGRAMA DEL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE 

MAGISTRADOS”, en su art. 2° estableció el cambio de denominación de la "Dirección 

General de Coordinación del MECIP" por la de Dirección General de Transparencia y 

Anticorrupción" y en el art. 3° estableció la aprobación de la estructura orgánica de la 

Dirección General de Transparencia y Anticorrupción: 

1. Dirección General de Transparencia y Anticorrupción 

1.1 Dirección de Transparencia 

1.1.1 Oficina de Acceso a la Información 

1.2 Dirección de Mecip 

1.2.1 Departamento de Gestión de Procesos 

1.2.2 Departamento de Control y Gestión Estratégica 
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Por último, por Resolución DGGTA N° 351/18 POR LA CUAL MODIFICA 

PARCIALMENTE LA RESOLUCION RR.HH. N° 445/17 “POR LA CUAL SE 

REALIZA LA REESTRUCTURACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

Y SE APRUEBA EL ORGANIGRAMA DEL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE 

MAGISTRADOS” Y SUS MODIFICACIONES, EN LAS RESOLUCIONES N° 20/18 

y N° 106/18, en su art. 8°  amplía su funcionamiento dando origen a los Departamentos 

de Acceso a la  información pública y Atención a la Ciudadanía.-    

Entre las funciones establecidas de la Dirección General de Transparencia y 

Anticorrupción contenidas en la Resolución N° 106/18, se mencionan algunas como ser:  

1- Coordinar y monitorear la aplicación de la política gubernamental de Transparencia y 

anticorrupción; impulsar estrategias para prevenir, determinar y poner en conocimiento 

de las autoridades competentes los actos de corrupción denunciados; 

2- Promover una administración gubernamental transparente, que coadyuve al 

fortalecimiento de las Instituciones a través de un sistema integral de control de la 

corrupción; 

3- Diseñar, promover, monitorear y evaluar la ejecución de las políticas, programas, 

proyectos, planes y procedimientos para la promoción de la transparencia, integridad y 

lucha contra la corrupción; entre otras.- 

En fecha 19 de febrero del 2019, se celebró el Convenio de Cooperación entre la 

Secretaria Nacional Anticorrupción de la Presidencia de la República del Paraguay y el  

Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, en el cual en su cláusula Tercera: Metas se 

acuerdan: “a) Transparencia y Acceso a la información, a través de la promoción y el 

cumplimiento irrestricto de la Ley N° 5282/2014 de “Libre Acceso Ciudadano a la 

Información Pública y Transparencia Gubernamental…. ”.-     
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CONSTITUCION NACIONAL: 

Artículo 28 - DEL DERECHO A INFORMARSE  

“Se reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y 

ecuánime. 

Las fuentes públicas de información son libres para todos. La ley regulará las 

modalidades, plazos y sanciones correspondientes a las mismas, a fin de que este derecho 

sea efectivo.  

Toda persona afectada por la difusión de una información falsa, distorsionada o ambigua 

tiene derecho a exigir su rectificación o su aclaración por el mismo medio y en las 

mismas condiciones que haya sido divulgada, sin perjuicio de los demás derechos 

compensatorios”.  

 

El JEM en cumplimiento de la Ley Nº 5.189/2014 “Provisión de informaciones en el uso 

de los Recursos Públicos” y de la Ley Nº 5.282/2014 “De libre acceso a la información 

Pública y Transparencia Gubernamental”, pone a consideración de la ciudadanía la 

información disponible en la Institución. 

 

 DIRECCION DE TRANSPARENCIA

 ATENCION A LA CIUDADANIA 

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados ha puesto a disposición de la ciudadanía, 

una Oficina de accesibilidad, “LA OFICINA DE ATENCION A LA CIUDADANIA”, 

que depende de la Dirección General de Transparencia y Anticorrupción.- 

Los funcionarios de la OAC, se encuentran especialmente capacitados para orientar, 

asesorar y ofrecer información específica sobre las actividades relacionadas al JEM.- 

Asimismo facilitar y guiar el acceso a los ciudadanos, dentro de las instalaciones de la 

Institución. Proveer de contactos telefónicos de interés a los ciudadanos en relación a las 

diversas instancias de la Institución y sus demás enlaces dentro de la misma.-  

Para atención al público la oficina se encuentra en planta baja del JEM, y para contactos 

se encuentran habilitadas las líneas telefónicas 021-443389, 021-442662,  021-443375 y 

021-443376, así como el webmail denunciasciudadanas@jem.gov.py, en el horario de 

07:00 a 18:00 horas.-  

 

 
Habilitación de la Oficina de Atención a la ciudadanía 
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 ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA 

La Ley N˚5282/2014 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL” dispone en el Artículo 6˚ que 

las fuentes públicas de información deberán habilitar una Oficina de Acceso a la 

Información Pública. En el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, la oficina 

dependiente de la Dirección General de Transparencia y Anticorrupción, fue creada por 

Resolución Presidencial N° 5 del 13 de febrero de 2018. En la misma se establece que 

dicha Oficina sea responsable de coordinar los trámites de implementación de la Ley N" 

5.282/2014 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" y se aprueba las funciones de la Oficina de 

Acceso a la Información.- 

                     

 

        Son Funciones del Departamento de Acceso a la Información Publica  

 

1. Coordinar en materia de acceso a la información pública y que sea como ventanilla 

única para la recepción de solicitudes de información pública.  

2.  Orientar al solicitante que así lo requiera, en forma Sencilla y comprensible. 

3.  Trámites para que la información pública sea debidamente recabada y difundida, 

en los términos que establece la Ley 5282/2014 “DE LIBRE ACCESO 

CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA 

GUBERNAMENTAL”. 

4. Coordinar los trámites necesarios para que toda la información pública sea 

entregada en el tiempo establecido (15 días hábiles). 

5. Archivo de todas las solicitudes ingresadas en la Oficina de acceso a la 

información. 

6. Administrar el portal y el correo creado para el acceso a la información. 

7. Revisión diaria de la bandeja de entrada del portal unificado.  

Es así que toda persona física o jurídica, que desea acceder a los documentos obrantes en 

el JEM pueden solicitarlo, de forma personal, llegando a la institución donde el 

encargado de la oficina de Acceso a la Información Pública, coordinará las acciones para 

atender al ciudadano o mediante la vía electrónica disponible que es el Portal Unificado 

de Acceso a la Información Pública www.informacionpublica.gov.py en el cual el JEM 

está adherida de forma directa entre las instituciones. 

Página web institucional: www.jem.gov.py       

Líneas Telefónicas: 021-442662, 021-443389, 021-443375, 021-443376 
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Portal: http://informacionpublica.paraguay.gov.py 

O personalmente en la Oficina de Acceso a la Información Pública. 

Dirección: 14 de Mayo N° 529 casi Oliva. 
 
 

 
 
 

 

En el marco del convenio entre la SENAC y el JEM, se habilitó el portal de denuncias     

ciudadanas en la página principal del JEM.- 
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Además, la ciudadanía en general podrá ingresar al Link a realizar sus denuncias 

contra funcionarios del JEM. 
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