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INTENDEb¡TE MI.A¡ICIPAL DE ASIINCION'

EL pREsTDENTE DEL I'rRADo DE 
"J-"*::" 

DE

MAGÍSTRADOS, se dinge a Ud'' a los efectos de expooer y soüciar cuanto srgue:

Que, la instituoóa tiene su sede acn¡al eo 14 de Mayo No 529 esq' Oliva de lr ciud¿d

de Asuociól' Como es sabido' el Jurado de En¡rrciamiento de Magistrados en un órgano

constitucio¡alconformadoporochomiembros'e¡ueellosdosrqrreseotantesdelaCorte

Suprema de Justicia, do' ttpio**'"s del Cooseio de la lvlagistranra y cuatro miembrcs del

NOTADEPRESIDENCI¡ ¡. 'IC5 /2021'

Asunción' nl de sePuemb¡e de 2021-

Señor

Congreso Naoonal'-

Que, tcnieodo en consideracióo b corfornación del Jurado de Eoiuiciamieoto de

Magistrados Y
se soücita a la lotendencia MuniciPal y Por su

i¡termedro a donde corresponda' la conceslon temporal

para estaciooamiento sobre Ie calle 14 de Mayo ftente a la lostitucióo' -

Demás esá decir que el pedido obedece a la necesidad de precautelar la integridad y

seguridad de las autorídades que integran éste órgaoo constituoonal

saludarlo con distiaguida

Sin otro particula¡, aProvecho la oportunidad Para

comider¿cióo'-

-.t FERNAI¡ UU LVAF

la i¡vestidura de sus integrantes'
y demarcación de cinco (05) lugares
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Misión: Juzgat el desenpeño d¿ los Magistados Jud¡ciales, Agenles Fisc,,les y DeÍensores Públicos pot la supues¡a conis¡ón de .lelttos o ,ttal
des¿rnpeño en el ejercicio de sasÍuc¡ones, con íñparcalidad. transpareicia y¡usnaa.

NorA DE pREsrDENCrAJ.E.M. N". H:.1¿]

Asunción, 0.1 de Seh0mbt}de2021.-

EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE:

EL PRESIDENTE Y EL VICEPRESIDENTE DEL JURADO DE

ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS, quienes susctiben, se dirigen a Vuesúa

Excelencia, en oc¿sión de solicitar la promulgación de la nueva Ley del Jurado de

Enjuiciamiento de Magistrados, la cual ha sido sancionada por el Congreso Nacional, luego de

habet t¡ansitado r¡r1 proceso legislativo en el marco del cual, desde su origen, en la Honotable

Cfunata de Senadores, se realizato¡ mesas de trabajo coo asesores de distintos secto¡es v ha

sido producto de un amplio debate en el seno legislativo.

En dicha oormativa se obsen an modificaciones susta¡ciales con telación a la ler.

vigente, entre las que se puede citar

- Se limit¿ la o6ciosid¿d como úldma ratio, ya que solo po&á apücfusela luego de

agaau.da.t que insten el proceso los particulares afectados o en su defecto, los organismos

habiütados, en supuestos determinados en la § (solo cuando el hecho causal de

enjuiciamiento resulte grave, notorio o, por su naturaleza, atectz el interés público o social),

elevando a 6 el número de votos de Miembros exigido para la apertuta de investigaciones v

enjuiciamientos de o6cio.

- Se incorpora el plazo de prescripción de dos años para la acción de la acusación

ante el Jutado.

- Se establece que eo caso de que transcurta el plazo máximo de dutación del

ptoceso, el ptocesado queda absuelto de pleno detecho.

- Se prevé la posibüdad de tramitar electróoicame¡te los expedientes.

- Se est¿blece la posibüdad de reelección de autoridades con altetnancia y por única

vez, incorporándose la figua del Viceptesidente 2", para casos que el Presidente y el

das causas.\ricepresidente 1" se encuentren impedidos de inten.enir en det

- Se lirnita la duración del mandato de los Nliembros de urado a tres año

JOROE B oNSC FERNAN;Ñ
---?resid

FACETTI
o te

Va.ión: Uno ins¡iirción troúNreñe y conlable al eruicio de losjusaiciables y
admin ¡s,ración de jusl ¡c ¡d.

l4 de Mayo esq. Oliva - Ed. El Ciervo
rrn qJem. goy.w

jusricia. coloborando con la coüecta

Tel: (595 )l) 112662
Asünción - Parogo)
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Mi§ión: Juzgot el &sernpeño de los Magistados Jud¡c¡ales, Agentes Fiscales y DeJensores Públicos por la suwesta coñisión de delitos o mal
des¿mpeño en el ejercicio de s s¡unciones, con irnparcialidad, tanspreicia y¡uiricia.

- Se establecen los supuestos en que se podrá solicitar la suspensión en el cargo del

enjuiciado a la Corte Suprema de Justicia, cuando:

a) Se hubiese impuesto en el fuero penal medida cautelar de orden personal

cont¡a el enjuiciado;

b) Se hubiese dictado auto de apemrra a juicio oral l público conra el

enjuiciado; o

c) Si existieren presunciones gra\-es conra el enjuiciado por mal desempeño

de sus fu¡ciones o la comisión de hechos punibles.

- Se adecuan los plazos para ptoducción de pruebas y dictado de ¡esoluciones

definitivas a la rea[dad institucional para, al dempo de manrener Ia celeddad, hace¡los de

cumplirniento posible.

- Se tegulan las sanciones a set aplicadas, Iimitando la discrecionalidad, al

establecer que será aplicada la sanción de remoción e¡ los casos en que en el juicio de

responsabüdad se compruebe la responsabilidad funcional del enjuiciado r., además, regisue

dos apetcibirnientos previos al dictado de la sentencia.

- Se establecen normas de otgarizaciór' interna telati¡'a a los cargos de confianza

y estabiüdad de funcionados del Jurado. EIIo debido a que, previo a la decisión de reti¡ar la

acción de inconsdtucionalid¿d contra la lr,v N" 1626/00, eústía una ausencia de normas

aplicables al respecto.

- Se establece la posibilidad de que el Jurado petciba tasas para el cumplimiento

de las funciones institucionales.

Por tanto, en atenciófl a lo brer.emente expuesto, consideramos que la aludida

norma¡iva se erigirá en una heramienta jurídica importante para el fo¡talecirniento

institucional.

Sin otro particular, se hace propicia la ocasión para saludat a Vuestra Excelencia,

con las expresiones de mavot considetación y tespeto

)t

JORGE focnnNnL¡
Vrce Preoider{a

FE

Al Excelentisimo Señor

Don Mario Abdo Benítez.

Ptesidente de la República del Patagtay.

D

ntiói; Una instirucion fiqraporerrk y confiable a! *rvrcio & los jt sticiables y operodores & Ja§Eia. colaborando coñ la correc¡a
dd,n ¡ n is l¡a c i ón & j usl ¡ c to -

14& Mcyo esq. Oliva - Ed- El Cieno Tel: (595 2l) 442662
ww\eJeñ-gare.l1y Asunción - Paraguqy
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MNón: JEgdr el deseñpeño de los Magislrados Jud¡ctoles, Ageñtd Fiscoles y Defensores Públicos por la supuesta comisión de del¡tos o nnl
desempeño en el ejercicio de susfurrciones, co¡1 imrycal¡dad, transparencia yJustic¡o.

NorA DE rRESTDENcTA J.E.M. N". P,q.J. +.{.a

Asunción, oe_ de ghembced.zozt.-
l

SEÑORMINISTRO:

EL PRESIDENTE DEL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE

MAGISTRADOS, se dirige a V.E', en el matco de1 "CONVENIO DE COOPER-{CIÓN

INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE URBANISNfO, VI\¡IENDA Y

HABITAD O,IUVH) Y EL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE NL\GISTR-\DOS

oE]vf)", a efectos de soücitar se informe, pot donde coresponda, si alguno de los 83

(ochenta y tres) formulatios con datos socioeconómicos pettenecientes a funcionados de Ia

institución a mi catgo, remitidos mediante Nota de Ptesidencia J.E.N{' N" 57/21, de fecha 15

de junio de 2021,, se adecuan a los requisitos establecidos para ser benefrciados con algunas

de las soluciones habitacionales ofrecidas por el Mioisterio de Utbanismo, \'ir-ienda r
Hábitat (MUVH), a ñn de dat seguimiento al convenio vigente.

Sin otro particular, aprovecha 1a ocasión para saludar a V.E. con Ias expresiones de

mayo¡ cdnsideración y resPeto.
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MSC, LIC. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO

MINISTRO DE URBANISMO, VIVIENDAY HABITAT

11de .\lolo esq. Oltra - U. ElCteno
admi nisttuc¡óñ de J wt ic ia.

Tel: (595 2l) 142662
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Mitión: Ju.gar el d¿senpeño de los Magisftados Ju¿icidles, Agen¡es Fiscales y DeJeaares Públicos por la supu6ta conisió,i de &litos o nal
desempeño eñ el ejerc¡c¡o de suslunciones, con htrycidlidod, transparenc¡a yiuslic¡a.

NorA DE nRESTDENCTA J.E.M. N". .q 1.1.+.1. :

Asunción, ütr ¿s ;¿h¿abre de 2027.-

SEÑORAMINISTRA:

EL PRESIDENTE DEL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE

M{QIStRADpS se didge a V.E. en respuesta a la Nota M|/GN[,/ N"928/2021, a fin de

designar a los Abgs. Cesar Luis Quintana Falcóo y Julio Fernández, en representación de la

institución que presido, para conformar el equipo de uabalo de Ia reglamentación de la Lev

N"6765/2021*QUE AUTORIZA LA INCORPOR*{CION -\L SEGURO SOCL{L DEL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS FUNCIONARIOS DELJURADO DE

ENJUICIAMIENTO DE MAGISTR..\DOS Y DE LOS JUBILADOS QUE H,\YAN

PRESTADO SERVICIOS EN DICHA REPARTICION".

Sin ouo particular, hago propicia 1a ocasión pata saludar a Vuest¡a Excelencia

con la más alta v distinguida co¡sideració¡
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ENC. CECTIT A PÉFtEZ DE RIVAS
MINISTRA DE JUSTICIA
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u'isién: {Júa tnstiluaióñ transparenle y con¡able al ser/¡c¡o de losjusticiables y ope¡a¿ores & ¡uxica, colaborando con la correcla

11 de Mayo esq. Ol¡va - FÁ. El Cieno
adminislraci ón de J ust rc t a.

Tel: (595 2l) 142662
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Mislórr: Jbgdr el deseñrpeño de los Mogittrados Judiciales, ,4gentes F¡scales y DeJensores Públicos pot la sapues¡a cornísión de delitos o nal
d¿gñpcño en el4erc¡cio de ilslaciorcs. co¡ irnparc¡al¡dad. tronsparencia yiustic¡a-

q
u,
-t¡ oi***j/.['uo,

Presidente

NorA DE ,RESTDENCTAJ.E.M. *". .93.1 31 .

Asunción, 03 de §glgmbq de2ozl.-

SEÑOR PRESIDENTE:

EL PRESIDENTE DEL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE

MAGISTRADOS, se dftige a V.E., en el matco del "CON\iE'NIO DE COOPER\CIÓ)¡

INTE,RINSTITUCIONAL E,NTRE EL JUR-TDO DE ENJUICIAMIENTO DE

M+GIStLADoS Y L\ CoRTE SUPRENLA, DE JUSTICL\", a efectos de solicitar

,.ri.*o.u*..rÉ, se' arbiuen ios medios que permitan la designación de coo¡dinadores

responsables fepfesentantes de la Cone suprema de Justicia, como lo tequiete la cláusula

cuarta del convenio de referencia.

El Jurado de Eniuiciamiento de Nfagisuados, por medio de 1a Nota de Ptesideocia

J.E.M. N" 49 /2021, del 11 de mayo de 2021, comuoicó la designación de sus repfesentantes a

la Corte Suprema de Justicia, en muestfa de su deseo de av¡nzar hacia la concreción de los

objetiros trazados en el convenio suscripto.

Sin ouo particulat, aprovecha la ocasión para saludar a V'E' con las expresion es de

ma,vor considetación y resPeto.
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PROF. DR. CÉSAR MANUEL DIESELJU}IGHANNS

PRESIDENTE DE LA EXCMA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

E

l1 de Mdyo esq. Oliva - Ed El Cieno
aói ¡ n istrac ¡ ón de ) usl ¡c ia.

Tet: (595 2l) 412662
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Nota de presidencia J.B.nr. N".tlt14 !

Asunción, OA de 6ehernb.e de2021

Señor presidente:

El presidente del Jurado de Enfuiciamiento de Magistrados, sc dirigc a

\r.E,., a efecto de reiterar la Nota de Presidencia JEM N" 6l/2021 de fecha 24 de

junio de 2027, e¡ la cual se solicita se individualice los nombrcs de los magistrados gue

dictaron 1as resoluciones que fueron declaradas inconsUtucionales por la Sala

Constitucional dc Ia Ilxcma. Corte Suprcma de J usticia. v si han sid<¡ dictadas dc f<rnna

unánime o cuentan con disidencia. Por tanto, se solicita, copias autcnúcadas dc las

resoluciones señaladas, surgidas en los tribunales de apelaciones, a los efcctos de obtcner

los datos antcs descritos.-

Se ad)unta copia de la nota de referencia.

-\tcntamente

"--+ERN
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PROF. DR. CÉSAR MANUEI- DIÉsal¡UNcTIANSS
PRESIDENTE DE I-A EXCMA. CORTE SUPREMA DE JUS'TICIA
E S I)
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Mísión: Ju:gar el desenpeño de los Magtstrudos Judicialet. Agentes Ftscalet y DeÍensores Públicos por la supuesla comisión de delitos o nal
desempeño en el ejercic¡o de sasfunciones. con iñPorcial¡dad, trons@reñca y jusl¡cia

NorA DE pRESrDENcrAJ.E.M. N". .q.? I ¿.{. .

Asunción,,14 ¿. ¡chembre de2027.-

SEÑOR
ABG. MIGUEL ÁNGEL YILIáLBA
ENCARGADO DE DESPACHO
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPIJBLICA
PRESENTE

EL PRESIDENTE DEL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE

MAGISTRADOS, tiene el agrado de dirigirse a usted, en telación a su NOTA PGR

N" 652/2021de fecha 03 de setiemb¡e de 2021,, a efectos de informar que en Ia institución

a mi cargo, es política habitual y constante la periódica capacitación en difetentes r¿mas de1

derecho, de los funcionarios profesionales abogados, que tienen a su carSo apovat a los

trIiembros, en las ta¡eas relativas al área misional de la i¡stitución'

En ese sentido es oPoffuno mencionar, que el Jurado ha suscripto un

conYenio que se encuentfa en plena vigencia, con el conseio de la N{agistratura - Escuela

Jud"icial dei Paraguay, en el afán de brindar a los funcionarios la posibüdad,v facüdad de

capacitatse en las diferentes areas del saber iurídico, en las que tai prestigiosa instirución

ofrece instrucción. Igualmente, se ha suscripto tecientemente un convenio con la

Universidad Nihon Gakko, con el obietivo de que los funcionarios delJutado accedan a 1os

pfoyectos académicos oftecidos por dicha casa de estudios. Todo ello, sin periuicio de las

constantes capacitaciones a las que acceden los funcionarios pot cuenta propia.

SeacompañainformedelaDi¡ecciónGeneraldeGestióndeTalento

Humano, con el listado de los diplomados y capacitaciones cursados por funcionarios de Ia

institución du¡ante los años 2019, 2020 y 2021'

aprovecha la ocasión para saludarle con la mavorSin ot¡o Particulg,

considetación ,¡ *rn,.*.9 ']
T ores E000a2s2A
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Miió,t: Ju:gat el desempeño de los Mag$trados Judiciales, Agentes FiscaLs ) Defensotes Públicos por la supuesla comisión de del¡|os o nal
desenpeño en el ejercicio de susÍunciones. con iñparcial¡dad. transparencia y Juslicia.

NorA DE pREsrDENcrAJ.E.M. N". -q:r. [ .t !. .

Asunción, lS a. the¡nbryde202t.-

sBñon
DR. VICENTE BATAGLIA ARAUJO

rR.EsTDENTE DEL coNsEJo DE ADMINISTnIcIÓN
rNsTrruro oe pnrvrsrÓN socIAL (I.P.s.)

PRESENTE

EL PRESIDENTE DEL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE

MAGISTRADOS, tiene el agrado de ¡li;git5s ¿ Usted, a efectos de temitit la Adenda No 1 al

CoNTRATO DE ARRENDAMIENTO No 9 /2019 de fecha 1 de noviembre de 2019, suscrita por

mi pane, y manifestat cuanto sigue:

En vimrd al cont¡ato refe¡ido ptecedentemente, el JUR\DO DE

ENJUICL\MIENTO DE MAGISTRADOS, se halla en usufructo del inmueble individualizado con

la cta. cte. Ct¡al. No 10441-77, FINCA N' 5.327, ubicado en las calies Gtal. Diaz No 765 ent¡e

o,Leary y Ayolas, propiedad del IPS.; attendado pata set utilizado como centfo de cüdado de los

hijos de funcionarios. Ante la imposibilidad de habiütarse el inmueble de referencia' para el objeto

proi-ectado, debido a l¿s testricciones de actividades dectetadas por el Poder Eiecutivo, en el ma¡co

de la Pandemia del covlD-19, se ha solicitado al IPS la autorización para la habüración r'

funcionamiento tempotal de oficinas admi¡ist¡ativas de la institución, en el predio arendado' Tal

solicitud fue favorablemente acogida por RESOLUCIÓS C.A. N'047-026/2021, de fecha 25 de

mayo de 2021, de1 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, que autorizó "...eI cambio de uso del

inmueble pata usufructo temporal para oñcinas administrativas mienuas contioúe l¿ P¿ndemi¿ del

COVID-19...", y la suscripción de ia adenda correspondiente'

si bien nos encootfamos ante el meioramiento de la situación saniaria en el país r- el

consecuente levantamiento ptogtesivo de ¡esuiccio es a las actividades de la población, para la

habilitación del Centro de Cüdado de niños, se debe cumplir con requerimientos legales como la

obtención de las habilitaciones respectivas de los lrfinistetios de Salud Pública y de Educación, en las

cuales estamos ¡bocados y en pleno t¡ámite. Asimismo, se e¡cuentfan pendientes de finiquito los

procesos administtativos de adqüsición de mobiliario, equipamiento y materiales didácticos; así como

la selección y conuatación del personal tesponsable'

Por tanto, conforme Io habüta la adenda suscrita' seguiremos con e1 uso temporal del

dado para oficinas admirrist¡aúvas

Sin oao particulat, aProvecha saluda¡le con las expresiones de su mas

1§
..r¡ ri11 . r-: ..
\wrátónstdelacron.

%,,
de

¡.P.§ f

-Y
LVA

soc¡Ar
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IEM .', $ ," do de Eniuktanbnto de ñ.tsg,strados
Y=É-"\§da''e ü¡r'{'si" P¡rc€n?

M¡sión: Juzgat eldesenpeño de los Maaistrddos Judiciales, Agentes F¡scales ), DeJensores Públicos. de caalquier con9e¡encia ),jur¡sd¡cción
por la com¡s¡ón de del¡tos o iral deseñpeño en el eJercicio de suslunciones. con ¡¡fiparcialidad, transparenc¡a yjustrc¡a-

NorA DE rRESTDENCTA J.E.M. r.¡.. i.Q.?JB { -

Asunción,ftr de septiembre de2021.

SEÑORA
DIRECTORA DE DECRETOS Y LEYES DE I.A PRESIDENCIA DE I.A
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
ABG. PAOLA SOLEDAD VARGAS BENÍTEZ
PRESENTE:

EL PRESIDENTE DEL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE

MAGISTRADOS, quieo suscribe, se dirige a Ud., en resPuesta Ia Nota

PS\B/ncs/DDL No 1729/2021 del 14 de septiembre de 2027, a fin de remitir el

dictamen jurídico de Ia Institución a mi cargo a los fines de Ia aprobación expresa del

Proyecto de I-ey N' ó814 sancionado por el Honorable Coogteso Nacional, cu,vo

documento se adjunta a la presente nota.

Sin otro particular, aprovecha ia ocasión para saludada con

distinguida consideración
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NOTA DE

-lsunción, Ll a, I ¡ t' ,,;)n' de 2021.-

SEÑOR PRESIDENTE:

EL YICEPRESIDENTE DELJURADO DE ENJUICIAMIENTO DE

MAGISTRADOS, se dirige a V.E., en tespuesta a la Nota PR N" 0924/2021 tecibida en

fechr 22 de setiembre de 2021, a ttavés de la cual se temite copia autenticada de 1a Resolución

N" 079-016/2021 del 76 de setiembre de 2027 'POR LA CTIAL SE APRIJEBA EL
RECI-AfuLENTO DE I-AI-EY N" 6765/2021, DE FECITA 20 DE JUUO DE 2021 'PUE

AUTORIZA L-4 INCORPOR,IdÓN AL SEGURO SOCIAL DEL INSTITUTO DE

PREI"fSION SOCIAL A LOS FL]NCIONARIOS Y CONTRATADOS DELJURADO DE

ENIUTCIAMTENTO DE MACTSTRADOS IEM) y A LOS JUBII-4DOS gUE L{A\",1N

PRESTADO SERL'ICIO EN DICITA REPARTICIÓN" y se soücita la designación de

representantes de esta institución para participat de la reunióo prevista pata el día miétcoles 29

de setiembre de 2027, para el estudio de la refe¡ida reglamentación.

Al respecto, cumple en designat a los funcionarios que representatán a este

Jurado en dicho ámbito, confo¡me con la siguiente nómina:

PRESTDENCTA J.E.M. *.. .'i9.'-1.13

Abg. Cesar Lüs Quintana Falcón, cotreo

cesaroüntana ov@hotmail.com celular: 10971) 360838.-

Abg. Jrfio Femández Gutjérrez,

iuliofg1978@gmail.com, celular: (0984) 2U6A.-

Abg. Marrít Gabriela Irun Elizeche, correo elect¡ónico:

sabrielairunfahotmail.com- celular: 10986) 28 1 300. -

Lic. Verónica Agustina Rufinelli Nfoli¡a,

dggth2020@gnail.com, celular: (0961) 971 586.-

+

electrónico:

coffco electrónico

corre elect¡ónico

BOGARIN ALFONSOa
VUf res¡dente
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Jurado de Enluu¿mtcrto dc ¡lrrg¡strrdos
d{thap!,cie.,oqb

Mtsún: Juzaat et desenpeño d¿ los Mag¡ttuaos Judtc¡ole!¡. Agen¡es FÁcoles y Delensores púbt¡eos, pot to stwesto con¡s¡ón de det¡to! o nal dercnveño en et
eJetctcto ¿e tsliucio,t¿§. con nryrc@hdott, ¡ra¡sprencb yJL\¡¡c¡o.

Lic. Gladys Beatriz Go¡zález Lombardo, coffeo electrónico

dggrh2020@gnail.com, celular: (0981) 554096.-

Sin ot¡o patdcular, apror-echa 1a ocasión para saludat a V.E. con las expresiones

de su mayor consideración y respeto.
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DR, VICENTE MARIO BATAGLIAARAÚJO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
INSTTTUTO DE PREVTSTÓN SOCTAL (r.p.S.)
F.,C D
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INSTIfUTO DE PREVISION SOCIAL

José Mena Falcón
Secretaria Gene.¿¡t

q@ daú<, ¡útu la prct@óo d¿ los t,tee públ@. cúta el q¿reEIo abú n ¿et l,Btet olictol. .tesal¡r.)
del debe¡ o condrcta ¡nconrytúle .an lo d¡sniAod.lel caqo.-
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