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I) CONSIDERACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 

FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 - TECHAKUAA ATY ÑE’Ẽ 

ORDINARIA ARANGE 09 JASYPATEĨ – 2021-me 

 

 El Jurado resuelve por unanimidad la aprobación del acta de la sesión del 

09 de noviembre del 2021.  

 Jurado juhu mbohovái peteĩ  ñe’ẽme, omoneĩ  aty ñe’ẽ ordinaria rehegua 

09 jasypateĩ, 2021-me. 

 

II) ESTUDIO DE EXPEDIENTES - KUATIA ÑEHESA’ỸIJO REHEGUA 

1)     AUDIENCIA ANTE EL PLENO - TENDUHA JURADO RENONDÉPE 

 

1a) Audiencia de alegatos finales en la causa Nº 173/2020 caratulada: “Abg. 

CARMEN ROSSANA ROMÁN, Jueza Penal de la Adolescencia de la ciudad de Luque, 

Circunscripción Judicial de Central s/ Enjuiciamiento”. 

Expediente caratulado: “E. F. R. O. S/ ABUSO SEXUAL EN NIÑOS”. 

Partes intervinientes - Avakuéra Oikéva 
 

 Parte enjuiciada: Abg. Carmen Rossana Román, (Abogado patrocinante: 
Carlos Arévalos Girett).- 

 Fiscal acusador: Abg. Rodrigo Legal.- 
 

2) ESTUDIO DE SENTENCIAS - KUATIA ÑEHESA’ỸIJO TEKOJOPY 

REHEGUA 

 

2a) Causa N° 120/2/16 caratulada: “Abg. FÁTIMA CAPURRO, Agente Fiscal 

de la Unidad Penal N° 3 del Sector 1 de la Capital s/ Enjuiciamiento”.  

Expediente caratulado: “VÍCTOR MANUEL TORRES YAHARI S/ 

APROPIACIÓN”. 

 El Jurado resuelve en mayoría con 7 votos coincidentes la sanción de 

APERCIBIMIENTO a la agente fiscal, por haberse comprobado durante el  
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periodo de enjuiciamiento, que incurrió en causal de mal desempeño de 

funciones. 

 Jurado juhu mbohovái hetavéva ñe’ẽme, pokõi jeporavo joja rehe 

ÑEMBOCHÁKE agente fiscal-pe, ojejuhu haguére mba’e vai 

ojapova’ekue. 

 

2b) Causa N° 321/19 caratulada: “Abg. NÉLIDA ALVARENGA 

CRISTALDO, Jueza de Primera Instancia en lo Laboral del Segundo Turno de Ciudad del 

Este, Circunscripción Judicial de Alto Paraná s/ Enjuiciamiento” 

Expediente caratulado: "EMPRESA ITA PARANÁ COMERCIAL, 

INDUSTRIAL, INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA S.A. (ITA PARANÁ) C/ 

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE S/ AMPARO CONSTITUCIONAL". 

 

 El Jurado resuelve por unanimidad ABSOLVER a la magistrada por no 

haberse comprobado durante el periodo de enjuiciamiento, que incurrió en 

causal de mal desempeño de funciones. 

 Jurado juhu mbohovái peteĩ ñe’ẽme JEHEJAREI magistrada-pe, 

ndojejuhúi haguére mba’e vai ojapova’ekue. 

 

 2c) Causa N° 257/2020 caratulada: Abg. JORGE GERARDO FRANCO 

FATECHA, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Segundo Turno de la 

ciudad de Coronel Oviedo, Circunscripción Judicial de Caaguazú s/ Enjuiciamiento” 

 Expediente caratulado: "MARCOS GAUTO NUÑEZ Y OTROS C/ LA SERENA 

S.A., JORGE MALAGARRIGA Y LAURA BOGARÍN CIBILIS S/ COBRO DE 

GUARANÍES EN DIVERSOS CONCEPTOS LABORALES". 

 

 El Jurado resuelve por unanimidad ABSOLVER al magistrado por no 

haberse comprobado durante el periodo de enjuiciamiento, que incurrió en 

causal de mal desempeño de funciones. 

 Jurado juhu mbohovái peteĩ ñe’ẽme JEHEJAREI magistrado-pe, 

ndojejuhúi haguére mba’e vai ojapova’ekue. 

 

3)     ESTUDIO DE ENJUICIAMIENTO EN TRÁMITE - ÑEMOARANDU 

MBOHEKOJOJA MBOHAPE 

 3a) Causa N° 509/18 caratulada: “Juan Ramón Gómez Meza c/ Dres. NERI 

EUSEBIO VILLALBA FERNÁNDEZ, Miembro de la Tercera Sala del Tribunal de  
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Apelación en lo Civil y Comercial de la Circunscripción Judicial de la Capital; ANTONIA 

LÓPEZ DE GÓMEZ, Miembro de la Segunda Sala del Tribunal de Apelación en lo Civil 

y Comercial de la Circunscripción Judicial de la Capital; CARMELO CASTIGLIONI, 

Miembro de la Quinta Sala del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de la 

Circunscripción Judicial de la Capital s/ Acusación” 

 Expediente caratulado: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

PROMOVIDA EN EL JUICIO: ALCIDIO DA SILVA Y JULIÁN OCAMPOS C/ 

RESOLUCIÓN JUDICIAL EN EL JUICIO JUAN RAMÓN GÓMEZ M. C/ SIMONA 

SOSA Y OTROS S/ INTERDICTO S/ ACCIÓN AUTÓNOMA DE NULIDAD". 

Suplentes en esta causa Dra. Hermelinda Alvarenga en reemplazo del senador 

Enrique Bacchetta y el ministro Alberto Martínez Simón. 

 El Jurado resuelve por unanimidad declarar la cuestión de puro derecho y 

llamar a autos para sentencia. 

 Jurado juhu mbohovái peteĩ ñe’ẽme mombe’u hapejokopy tekokatuete ha 

henói  ñe’ẽmondo  tekojopy. 

 

 4) EXPEDIENTES PARA ESTUDIO Y CONSIDERACIÓN-KUATIA 

ÑEHESA’ỸIJO HA TECHAKUAA HAG̃UA 

 

4a) Causa N° 134/2021 caratulada: “Juan Domingo Ramírez c/ Abg. BLANCA 

BÁEZ, Juez Penal de Garantías N° 2 de la Ciudad de Caacupé, Circunscripción Judicial de 

Cordillera s/ Denuncia” 

 El Jurado resuelve por unanimidad RECHAZAR la denuncia y 

ARCHIVAR la causa puesto que no surgen elementos de sospecha de la 

causal de mal desempeño de funciones, en el marco de la tramitación del  

expediente judicial caratulado: “Juan Domingo Ramírez s/ Supuesto Hecho 

Punible de Abuso Sexual en Niños en Curuguaty – Causa N° 1692/2020” 

 Jurado juhu mbohovái peteĩ ñe’ẽme ÑEMBOJEVY ha ÑONGATUHA 

ypy, ndojejuhúi haguére mba’e vai ojapova’ekue. 

 

4b) Causa N° 93/2021 caratulada: “Carlos Roncero Alonso c/ Abg. HUGO 

MANUEL GARCETE MARTÍNEZ, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 

del Undécimo Turno, Circunscripción Judicial de la Capital s/ Denuncia” 

 El Jurado resuelve por unanimidad RECHAZAR la denuncia y 

ARCHIVAR la causa puesto que no surgen elementos de sospecha de la 

causal de mal desempeño de funciones, en el marco de la tramitación del  

expediente judicial caratulado: "María Bettina Ortiz Medina c/ Carlos  
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Roncero Alonso s/ violencia contra la mujer y violencia doméstica - 

expediente N° 63/19" 

 Jurado juhu mbohovái peteĩ ñe’ẽme ÑEMBOJEVY ha ÑONGATUHA 

ypy, ndojejuhúi haguére mba’e vai ojapova’ekue. 

 

4c) Causa N° 273/18 caratulada: “Abgs. Agustín Olazar, Gilberto Fabián 

Maldonado Piñanez y Justo Pastor Valiente Benítez c/ Abg. GRACIELA ISABEL 

ROLÓN CARDOZO, Jueza de Primera Instancia de la Niñez y la Adolescencia del 1° 

Turno de la Circunscripción Judicial de Capital s/ Acusación” 

 El Jurado resuelve por unanimidad RECHAZAR in límine la acusación y 

ARCHIVAR la causa puesto que no surgen elementos de sospecha de la 

causal de mal desempeño de funciones, en el marco de la tramitación del  

expediente judicial caratulado: “AGUSTÍN OLAZAR Y OTROS C/ 

FESTIVAL DEL BESATÓN 2018 – SOMOS GAY S/ AMPARO" 

 Jurado juhu mbohovái peteĩ ñe’ẽme ÑEMBOJEVY ha ÑONGATUHA 

ypy, ndojejuhúi haguére mba’e vai ojapova’ekue. 

4d) Causa N° 42/2021 caratulada: “Abg. Silvio Alberto Delvalle c/ Abg. 

ARIEL ROMERO ORUÉ, Juez Electoral y Contencioso Administrativo de la ciudad de 

Paraguarí, Circunscripción Judicial de Paraguarí s/ Denuncia” 

 

 El Jurado resuelve por unanimidad ENJUICIAR SIN SUSPENSION 

preventiva de funciones, puesto que  surgen elementos de sospecha 

razonable de mal desempeño de funciones, en el marco de sus actuaciones 

en relación al expediente judicial caratulado: “JUNTA MUNICIPAL DEL 

DISTRITO DE CORPUS CHRISTI C/ LOS SEÑORES JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍNEZ PERALTA Y EMERSON DELGADO SBORALSKI S/ 

NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES N° 01/2016, 02/16 Y SOLICITUD 

DE MEDIDA CAUTELAR DE URGENCIA” 

Designado como fiscal acusador del Jurado el Abg. Rodrigo Legal. 

 Jurado juhu mbohovái  peteĩ  ñe’ẽme MBOHEKOJOJA  JEJOKO’ỸRE 

IMBA’APOHA. 

  

4e) Causa N°153/2021 caratulada: “Abg. Julio Marcial Duré Largo c/ Abgs. 

MARÍA CRISTINA ESCAURIZA ARCE, Jueza de la Niñez y la Adolescencia del 

Primer Turno de la ciudad de Luque, Circunscripción Judicial de Central; y, DIANA RUIZ  
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DE NEGRAES, Defensora Pública de la Niñez y la Adolescencia de la ciudad de Luque, 

Circunscripción Judicial de Central s/ Denuncia” 

 El Jurado resuelve por unanimidad RECHAZAR la denuncia y 

ARCHIVAR la causa puesto que no surgen elementos de sospecha de la 

causal de mal desempeño de funciones, en el marco de la tramitación de los 

expedientes caratulados: "A.D.D.V. s/ Régimen de Convivencia"; 

"Investigación fiscal s/ Supuesto Hecho Punible de Hurto Agravado - 

Causa N° 2258/19" 

 Jurado juhu mbohovái peteĩ ñe’ẽme ÑEMBOJEVY ha ÑONGATUHA 

ypy, ndojejuhúi haguére mba’e vai ojapova’ekue. 

 

4f) Causa N° 176/2021 caratulada: “Ana Belén Cazo Aquino c/ Abg. 

NATALIA DEL CARMEN MOLAS ÁVALOS, Jueza de Paz de la ciudad de Fernando 

de la Mora, Circunscripción Judicial de Central s/ Acusación” 

Los miembros Manuel Ramírez Candia, Mónica Seifart, Jorge Bogarín Enrique 

Bacchetta y Fernando Silva Facetti votaron por el enjuiciamiento sin suspensión. 

Los miembros Rodrigo Blanco y Luis Benítez Riera votaron por el rechazo de la 

causa. 

 El Jurado resuelve por mayoría ENJUICIAR SIN SUSPENSION 

preventiva de funciones puesto que  surgen elementos de sospecha 

razonable de mal desempeño de funciones, en el marco de sus actuaciones 

en relación a los expedientes caratulados: “Romina Gabriela Cazo Aquino, 

María de Lourdes Aquino Bareiro, Adilson Romero y Ana Belén Cazo 

Aquino c/ Mariel Raquel Aquino Villalba, Jorge Benjamín Aquino Villalba 

y Victoria Graciela Peña s/ Violencia Doméstica – Expediente N° 

156/2021; “Rufina Peña Bobadilla c/ Ana Belén Cazo Aquino y María 

Lourdes Aquino s/ Violencia Doméstica – Expediente N° 171/2021; 

“Rufina Peña c/ Marco Bogado s/ Violencia Doméstica – Expediente N° 

210/2021"; “Rufina Peña y Victoria Peña c/ Florencia Aquino s/ Violencia 

Doméstica – Expediente N° 147/2021”; “Investigación fiscal s/ Supuesto 

Hecho Punible de Violencia Familiar – Causa N° 2059/2021” 

Fiscal acusador designado Abg. Cinthia Vera. 

 Jurado juhu mbohovái hetavéva ñe’ẽme MBOHEKOJOJA JEJOKO’ỸRE 

IMBA’APOHA. 
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4g) Causa N°371/18 caratulada: “Investigación Preliminar”   

 El Jurado resuelve por unanimidad: 

1- CANCELAR la causa en relación a los Abgs. Saturnino Fabián Iglesias y 

Nelio Prieto Otazú. 

 Jurado juhu mbohovái peteĩ ñe’ẽme  ÑEMBOPAHA  ypy. 

2- ARCHIVAR la investigación preliminar contra la magistrada DIANA 

CATALINA ARANA, puesto que no surgen elementos de sospecha de la 

causal de mal desempeño de funciones, en el marco de la tramitación del 

expediente caratulado: "Ismael Paredes Flor y Otros s/ Posesión, Trafico, 

Comercialización de drogas y otros en San Pedro del Paraná”. 

 Jurado juhu mbohovái peteĩ ñe’ẽme ÑONGATUHA tembikuaareka, 

ndojejuhúi haguére mba’e vai ojapova’ekue. 

 

4h)    Causa N° 449/18 caratulada: “Miguel German Bazán c/ Abg. MARÍA 

BERNARDA ÁLVAREZ, Agente Fiscal de la Unidad Penal Nº 02, Barrial Nº 05 de la 

Capital”. 

 El Jurado resuelve por unanimidad RECHAZAR la denuncia y 

ARCHIVAR la causa puesto que no surgen elementos de sospecha de la 

causal de mal desempeño de funciones, en el marco de la tramitación del 

expediente judicial caratulado: “ERWIN SAMIR CABAÑAS S/ 

SUPUESTO HECHO PUNIBLE DE HOMICIDIO CULPOSO EN 

ACCIDENTE DE TRÁNSITO”. 

 Jurado juhu mbohovái peteĩ ñe’ẽme ÑEMBOJEVY ha ÑONGATUHA 

ypy, ndojejuhúi haguére mba’e vai ojapova’ekue. 

4i)    Causa N° 225/21 caratulada: “Jhonny Chien Hong Kuo Almeida, Evelyn 

Peiu Kuo Almeida y William Jiunn Leu Kuo Zohou c/ Abg. DANIELA BEATRIZ 

BENÍTEZ, Agente Fiscal de la Unidad Penal N° 06, Sede N° 01 de la Capital s/ 

Denuncia”. 

 El Jurado resuelve por unanimidad RECHAZAR la denuncia y 

ARCHIVAR la causa puesto que no surgen elementos de sospecha de la 

causal de mal desempeño de funciones, en el marco de la tramitación del 

expediente judicial caratulado: “CHIH MING KUO Y OTROS S/ 

ESTAFA  Y OBSTRUCCIÓN A LA RESTITUCIÓN DE BIENES - 

CAUSA N° 10499/19”. 

 Jurado juhu mbohovái peteĩ ñe’ẽme ÑEMBOJEVY ha ÑONGATUHA 

ypy, ndojejuhúi haguére mba’e vai ojapova’ekue. 
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4j)   Causa N° 224/21 caratulada: “Ángela Mabel Zárate Ortigoza c/ Abg. 

MARÍA ESTHER SALINAS, Jueza de Paz de la ciudad de Ypané, Circunscripción 

Judicial de Central s/ Denuncia”. 

 El Jurado resuelve por unanimidad RECHAZAR la denuncia y ARCHIVAR 

la causa puesto que no surgen elementos de sospecha de la causal de mal 

desempeño de funciones, en el marco de la tramitación de los expedientes 

caratulados: “VANESSA Y ASOCIADOS S.A. C/ ÁNGELA MABEL 

ZÁRATE ORTIGOZA S/ COBRO DE GUARANÍES”; y, “VANESSA Y 

ASOCIADOS S.A. C/ INMACULADA CONCEPCIÓN BOGADO 

MIRANDA S/ COBRO DE GUARANÍES”. 

 Jurado juhu mbohovái peteĩ ñe’ẽme ÑEMBOJEVY ha ÑONGATUHA 

ypy, ndojejuhúi haguére mba’e vai ojapova’ekue. 

4k)    Causa N° 144/21 caratulada: “Germán Fresneda López Altuna c/ Abg. 

ROCÍO CELESTE GONZÁLEZ ALVARENGA, Agente Fiscal de la Unidad Penal N° 

02 Especializada de Lucha contra la Violencia Familiar de Ciudad del Este, Sede Fiscal del 

Departamento de Alto Paraná s/ Denuncia”. 

 El Jurado resuelve por unanimidad RECHAZAR la denuncia y ARCHIVAR 

la causa puesto que no surgen elementos de sospecha de la causal de mal 

desempeño de funciones, en el marco de la tramitación del expediente 

caratulado: “GERMÁN FRESNEDA LÓPEZ ALTUNA S/ SUPUESTO 

HECHO PUNIBLE DE COACCIÓN Y DESACATO JUDICIAL – 

CAUSA N° 5895/2020”. 

 Jurado juhu mbohovái peteĩ ñe’ẽme ÑEMBOJEVY ha ÑONGATUHA 

ypy, ndojejuhúi haguére mba’e vai ojapova’ekue. 

 

4l)      Causa N° 167/21 caratulada: “Diego Martín Plate Ayala c/ Abg. LUCILA 

MARÍA LUISA BAJAC CAZAL, Jueza de la Niñez y la Adolescencia del Quinto Turno, 

Circunscripción Judicial de la Capital s/ Denuncia”. 

 El Jurado resuelve por unanimidad RECHAZAR la denuncia y ARCHIVAR 

la causa puesto que no surgen elementos de sospecha de la causal de mal 

desempeño de funciones, en el marco de la tramitación del expediente 

judicial caratulado: “V. P. T. S/ PROHIBICIÓN DE SALIDA DEL PAÍS”. 

 Jurado juhu mbohovái peteĩ ñe’ẽme ÑEMBOJEVY ha ÑONGATUHA ypy, 

ndojejuhúi haguére mba’e vai ojapova’ekue. 
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III) ASUNTOS VARIOS - OPAICHAGUA MBA’E 

 El Dr. Jorge Bogarín informó a los miembros sobre el régimen disciplinario que, 

en el mes de junio del presente año se había aprobado. Teniendo en cuenta que 

el reglamento disciplinario posee la cláusula de prohibición de modificar por 

plazo de un año, consideró prudente ratificar el siguiente reglamento invocando 

la normativa de la nueva Ley 6814/21, que ratifica esa potestad disciplinaria que 

el mismo se plantee, revise y resuelva una vez cumplido el año de aprobación del 

reglamento interno, principalmente hago esta solicitud en virtud de que existen 

sumarios en curso para que no queden sin efecto, los sumarios habilitados con el 

reglamento aprobado y que siga vigente. 

Solicitó a los miembros la aprobación para que tenga vigencia hasta junio del próximo 

año. Por unanimidad de los miembros presentes aprobaron que al término de un año se 

haga la revisión del nuevo reglamento. 

 Karai Dr. Jorge Bogarín omomarandu miembros-kuérape  régimen disciplinario 

rehe, oñemoneĩva’ekue  jasypoteĩme, 2021-me. 

 Ojerure miembros-kuérape oñemoneĩ oguereko hağua upéicha vigencia 

jasypoteĩ  meve  ary aguĩgua. Peteĩ  ñe’ẽme miembros-kuéra oĩva  omoneĩ. Ha 

peteĩ  ary  pahápe ojejapóta jehecha reglamento  pyahúre. 

 El vicepresidente Dr. Jorge Bogarín, comunica a los miembros que los 

expedientes electrónicos ya se encuentran en etapa de culminación, y que ya se 

cuenta con el software para el uso, se tiene todo previsto para realizar los 

sorteos de forma electrónica. 

 Karai Tekovia Mburuvicha Dr. Jorge Bogarín omomarandu miembros-kuérape, 

expedientes electrónicos-kuéra oĩma ára pehẽnguépe og̃uahẽva hu’ãme, ha 

oguerekóma software  jeporu hağua. 

 El Pdte. Fernando Silva Facetti, informó que quedan 13 causas de las más 

antiguas, 1-2012, 1-2014, 3-2015, 3-2016, 4-2017, 1-2018, serán remitidas a los 

miembros todos los enjuiciamientos en trámites. 

http://www.jem.gov.py/
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 Mburuvicha Fernando Silva Facetti omomarandu, opyta paapy ypykuéra yma 

guare apytépe, 1-2012, 1-2014, 3-2015, 3-2016, 4-2017, 1-2018, 

ojeguerahaukáta miembros-kuérape  opavave  mbohekojoja mbohape. 

 El Diputado Rodrigo Blanco solicitó al Presidente, que tenga a bien remitirle las 

estadísticas de sesiones para poder presentarlo en la HCD. 

 Karai Diputado Rodrigo Blanco ojerure Mburuvichápe, tojeguerahauka chupe 

estadísticas aty ñe’ẽ rehegua, ikatu hağua ohechauka Honorable Cámara de 

Diputados-pe  

http://www.jem.gov.py/

