
trn Ia ciudrd dc -\sunción, Capital dc la Rcpública dcl l]araguay, a los dos días

del mes de fel¡rcr<¡ dcl ario dos mil veintiuno, sicndo las trcce horas con cuarcnt¿l

minutos, se encucntrfln prcsefltcs en la sedc <lcl Jurado dc ltnjuiciamicnto dt:

Nfagistrados, cl Prcsidentc licrnando Silva Facetti, el \ticcpresidcntc Jorge Rogarín

-\lfonso, la Nlinistra dc la Corte Suprcma de Justicia (lladvs Rareiro de llódica, cl

Scnad<¡r Nacir¡nal Iinriquc Bacchctta Chiriani, la reprcsentantc dcl Conscio dc h
Nlagistrarura l\lórrica Scithrt dc NIartíncz. P<¡r mcdir¡s tclemáticos sc encucntran

prescntes: cl trIinistro dc la Corte Suprcma dc Justicia Nlanucl Dciesús Ramír:z

Candia, los Diputa<Ios Naci<¡nales I'luscbio -\lvarcnga v Ilcrnán I)avid Rivas,

respcctivamcntc. ,\simismo, sc encucntfa prcscnte cl l)iputado Nacional Juan Silvinrr

,\costa, en los aut<¡s N" 121 /1/16 caratulados: ".\bg. NtLrltCIlDItS lll]-llul'lN-\'
Xlicmbro dcl 'l'ribunal de -\pelación en l<¡ Pcnal dc la (-ircunscripción Judiciat dc

Guairá s/ Fln juiciamit'nt o".
En cgnsecuencia, v habiendc> <¡uórum legal suFrcicntc, la Presidcncia da inicio a

h sestin ordinaria del día de la fecha, la cual se dcsarrolló de la siguicnte manefa v

ordc¡:

r) CONS IDERACIO DT]L AC'I'A DE I.A SI]SION ORDINARIA

DEL 26 DE I]NI]RO DIj2021.
Ill Prcsidentc Fcrnando Silva Facetti Puso a considcración de k)s

j\tiembros, el .\cta dc la scsión ordinaria dc fecha 26 de cncr«.¡ de 2021 , la cual fuc

aprobada por unanimidad de los prcsentes.

II) DIE AN PI,ENO
a) .\udicncia dc alc¡¡atos finales cn la cat¡sa N" 09/13 caratul¿da: "Abg'

EDITH CORONEI. AIjN, Jueza Penal de la Niñez y la Adolescencia de la

Capital s/ Irn juiciamicnto"-

Irxpcclicntc caratulado: ",\NIPr\RO IrllC)N{()\'lD() P()R tjl' r\Il(}' I'UIS

FF,RN,\NDo ROSTI'I"I] F]N RF,I'R}.]Str,NT'\CIÓN 1)I] ],.\ IiIR]\t-\ UNII,TI\'I]I{

s.-\. C/ L.\ DIRI,lcclÓN N-\CION.\1. Dl1 -\DUr\N-\S".
El Miembro suplcnte Blas Antonio IJano Ramos iustificó debidamente

su inasistencia para cntender en la presente causa'

L^J a Edith (loronel Alén iustificó debidamcnte su lnas stcncra alla

audien solicitó agfeg t Pof cscnto s
La Fiscal Acusadora Cristina ción d la

fte eniuiciada.
Por unanimidad, el Jura fes s aleg os

finales de la Jueza Edith Coronel Alén.

urado tuvo

por fecibidos los alcgatos presentados por las partes, se agregará un sopoft

ElJurado oyó los alegatos linales dc la parte acusad«rra.

De conformidad con el artículo 30 de la ley N" 3759/09, el J

magnético de la audicncia al expedientc principal y se llamó

se ntencia en el presentc cniuiciamiento, quedando las partes
autos P

dcbidamente notifrcadas dcl llamamiento de au en cste ¿lcto.

I
rry

pcrsonal

ACTA DE I.A SESIÓN ORDINARIA
DE FI]CHAO2 DE FIIBRERO DE 2021
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b) ,,\udiencia anre el Pleno N" 12l/l/16 cararulada: ..Abg. MERCEDES
BALBUENA, Miembro del rribunar de Apelación en lo penal de la
Circunscripción Judicial de Guairá s/ F_njuiciamicnto,,.

L,xpcdiente caratuladr-¡: "(;Asp-\lt lloRDóN c,\IlRLtu\ s/ ]'RiFICO DI,l
ROI,],OS Y oTROS".

ElJurado oyó ala Magistrada enjuiciada Merccdes Balbuena.
La parte acusadora no formuló preguntas a la eniuiciada.

Irr) E DI YCO ID CI N E PR YE o U
Af) ID D E UNIB

de las actuacioncs dc los mag'istrados, agentes frscalcs y defensores públicos.
La Preside ncia ordenará dicha rcmisión para que sc intima su ttataml
ofrciosott.

El Presidente propone aprobar en forma general y luego en partic
proyecto de regl ento articulo por artículo.

El Mie bro Enrique Baccherta

El Presidente Femando silva Facetti cedió el uso de ra palabra a rosMiembros.
El Miembro Manuel Dejesús Ramírcz candia manifestó que el proyecto

de. reglamentación ha generado críticas de medios periodísticos, f.r".,,, qr. .rmismo tendría cieftas pretensiones como bündar.lr""". y er""t.. J" .rrr"or,impedir la participación ciudadana en el proceso de denuncia, trabarinvestigaciones de oficio- de pubricaciones periodísticas sobre el eiercicioirregular de iueces y fiscalcs, señalo que.orro p.oy""tista original de cuatro
artículos no sería eso, sino facilitar y agirizar la cantidad de lenuncias que
existe en el Jurado, y que con el ritmo de trabajo que se viene ¡ealizando, lasdenuncias no se rán a¡a,zadas con cele ridad, aácmás, manifestó que suintención no era blindar a ningún magistrado o agente liscal.
- Prosiguió su ponenc-ia y 

.declaró que es áe público conocimiento que
algunos liscales y iueces fa[an incorrc.tá*"rt" paia favorecer la impunidad,
pot 1o tanto impedir Ia investigación de oficio .".á ,r.^ supresión de h'echo, no
existen casi acusaciones en ros casos analizados y se remitió al informe de
estadística de la institución.

. señalo que no pretendc evitar el estudio oficioso de las denuncias
periodísticas, pues considera de suma importancia para el control de las
actuaciones de los magistrados de las denuncia" qrr" ." formulan a través de
los medios de prensa. Mencionó además que sesiánes atrás soricito traer tres
expedientes que la mayoria rechazo, según a mi modo de ver, sin respaldo
legal.

- El Miembro siguió señalando que er órgano encargado del control de
las actuacioncs de agcntes fiscales y jueces no puede dejaráe entender en esas
denuncias periodísticas, porque facilitan nuestra actuación a poner a
conocimiento de estc Jurado una supuesta irregularidad. por io tr.rto
Presidente, para que sea obieto de estudio y que no ocurra lo mismo que hace
quince días, se debe agregar en este reglamento una disposición que asegure
su estudio, el cual el mismo proccdió a dar lcctura, artículo: ,El llfiem b¡o det
turado podrá solicitar que se traiga a la uista un expcdiente para Ia evaluación

G

)

ProPuesta Por el Presidentc, y aunque
conveniente d cutir con el Pleno y

se opone
no Posea

a aprobar de la
ninguna propuesr

\1 '(L

solicitó permiso a fin de leer los ul



Pcticionó la explicación de los artículos y refirió que el proyecto de reglamento
generará más carga laboral. Señalo que es de cumpümiento imposible a¡alizat
las denuncias sin traer el expediente a la vista, pues no se podrá corroborar 1o

manifestado en la denuncia. Asimismo hizo referencia al expediente
electrónico y argumcntó que los Miembros van a basarse en circunstancias que
van a periudicar la imagen de la institución por no tener la información
correcta sobre los expedientes, cuestionó sobre el sorteo y no logró inteqpretar
el proyecto en todo su conjunto.

Replicó que la mayoría de los expedientes fueron destituciones por
pedido de olicio por pubücaciones de la prensa, y sobre cl peligro de romper el
sistema del Jurado, pe ticionó una explicación pormenorizada.

Prosigüó y reflexionó sobre la responsabilidad dc los Miembros, puesto
que los mismos podrían correr riesgo de cometer mal desempeño, manifestó
estar de acuerdo con lo expresado por el Miembro Manuel Dejesús Ramirez
Candia.

El Presidente l:ernando Silva Facetti procedió a explicar las dudas que
manifestó el Miembro Enrique Bacchetta Chiriani, manifestó que el artículo L

tiene respaldo en el artículo 16 de la l*y 37 59 / 09, encontramos que este

proyecto, es un discño procedimental, se basa en el anículo 2 de la I-ey
3759/09. Prosiguió explicando que la Ley está reglamentada solo con la figura
de la acusación, que este proyecto de reglamento solo será apücado a las

denuncias, el mismo será asignar mediante un sorteo' todas estarán baio
estudio y conside ración del Pleno, se deliberará y cada Miembro podrá
formular las consideraciones, es a los efectos de dar dinamismo.

Consideró que cl artículo 1y 2 de las propucstas, reúnen las garantías, la

denuncia no está argumentada y conformc al articulo 37 de la canta orgánica,
habiüta al Jurado a cre^r un reglamcnto.

Explicó que las denuncias scrán tratadas dentro de los 20 días hábiles, a

pártir de la prescntación, y si no reúne los requisitos sefá techaz^da por el

Pleno.
El Miembro Manuel l)eiesús Ramítez Candia manifestó estar de

acuefdo con el Miembro Iinrique Bacchetta, y soücitó <¡bservar los puntos en

duda.
uerdo en

que las solicitudcs dc los Miembros d debe

los Miembros solicitar como mcdida d cidar e

todo su conrunto.
El Miembro Enrique Bacchet lo 20 de

la Ley No 3759/09 y concluyír que son cuestiones puntuales dent

expedientes para detcrminar la c<¡nducta de los denunciados, habló obre la

org niz^ciófl de la Di rección Jurídica, v crcvó necesario la creación n

equipo grande y PreParado, puesto que los Micmbros corren peligr«¡ de ser

responsables de situaciones irregulares, que se dó trámite a todas las causas,

sería un doble trabajo, dcberían soücitar los antecedentes en todos los casos,

deiaríamos gente insatisfecha.
El Presidente aclar<i que existen krs procedimientos dentr«r de la

los no establecidos neccsi tarán la aprobación del reglamento y sc necesr

procedimie nto Para agihzar,

U\,tb

y transparentar.

I-a Miembro Gtadys Bareiro de Módica, argumentó de
ser aceptadas

\

lectura
dc los

I

\

csl tl
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El Miembro Jorge Bogarín, manifestó que se están confundiendo entre
las figuras denrro de la Ley, se habla solo de las denuncias, rr"r.i. q;;"ütar laconfusión de las figuras debido a que ra r.ey solo 

^mpú^ a ra acusación.
Basándose el mismo, en el artículá 37 de li carta orgánica del ¡uradodebe 

.crearse el reglamento y considera las observa.ion"cs de todos losMiembros para sus inclusiones en el proyccto.
El Miembro Manuel Dejesús Ramírez candia argumentó que el artículol posee resalvas por parte,de ros Miembros que no están de acuerdo, se puede

leer y analizar para un reglamento .,rrr"a"rr"to, nadie desea impedir'nada sinoagihzar la ta¡ea.
El Miembro Eusebio Alvarenga manifestó tener sus dudas y reservas derartículo 1, a-rgumentó que ros Miembros son responsables al .miiir 

"us 
,rotos,

si no se analiza¡ sobre erementos de pruebas para preüminarmente tener una
idea a fin de iniciar o no un enjuiciamiento, 

".rii.rrd. 
Ia necesidad de sacar unproyecto donde no exista disidencias, y que pa¡a la aprobación de un

reglamento debe ser con el consenso de todos 
- 
los Miemiros, y apoyó ra

fórmula del Miembro Manuel Deiesús Ramírez Candia.
El Presidente Femando silva Iracetti propuso la posposición de Ia

aprobación del proyecto de reglamento y su intención de consen-so.
El Miembro Enrique Bacchetta manifcstó que bajo su presidencia serrararon causas cajoneadas a lin de agiltzar; que dentro del plantel de

funcionarios, no todos poseen las condiciones nccesarias para o:nartzar ras
causas.

Asimismo se refirió a que siempre hubo oficiosidad, baio su presidencia
se había establecido quc el presidentc tcnía Ia potestad' de 'solicitar 

el
expediente, concluyendo que mientras no se tenga el sistema para expedientes
electrónicos será dificil imprcmenrar ra ag¡rizáción y soüátó pos'tergar eI
estudio del proyecto de reglamento.

La Miembro Gladys Bareiro peticionó una sesión especial para el
estudio de este reglamento puesto que se perdió mucho tiempo en detrim.nto
de las causas 

^ 
ttatar el día de la fecha.

nap
El Jurado resolüó posponer el estudio del proyecto de reglamento para

róxima sesión.

la) Causa No 346118 caratutada: ..Abg. BLAS SALVADOR ZORRILLA
ALDANA Juez Penal dc Iiquidación y Sentencia de Encamación,
Circunscripción Judicial de Itapúa s/ I_,)njuiciamiento,,.

Irxpcdiente cararulad<¡: "l'iF.LIX NIIR.,\NDA (;.\NIAIilL\ S/ .\lluS()
SE,XU,\I, F]N NIÑOS''

Los Miembros Euscbio Alvarenga, Jorge Bogarín Alfonso, I I man
David Rivas, Ma uel De jesús Ramírez Candia, Gladys Bareiro de ca
Femando Silva F ctti vo(aron por la absolucitin del Juez Blas Salvad
Aldana, puesto
funciones.

ue no se comprobaron las causales de mgl des

{
YV¡n,

ode

IV) ESTUDIO DE EXPEDIENTES:

1) ESTUDIO DE SEN'IENCIA:



La Miembro Mónica Seifan de Martínez votó por la sanción de

apercibimiento del Juez Blas Salvador ZotrilTa Aldana, pucsto que se

comprobaron las causales de mal desempeño de funciones.
EI Miembro Enriquc IJacchetta Chiriani votó por la sanción de

remoción del Juez Illas Salvador Zornlla Aldana, puesto que se comprobaron
las causales de mal descmpeño de funciones.

Por mayoría, cl Jurado resolvió absolver al luez Blas Salvador Zotrilla
Aldana, puesto que no se comprobaron las causales de mal desempeño de

funciones.

2) E, TUDIO UICIAMIEN'T 'I.RAMI'I'E:

2a) La nccesidad dc disponcr la apcttura dc la causa a prueba o declarar la

cucsti<in de puro dctecho cn la causa No 194/18 caratulada: "Abg. TANIA
CAROLINA IRÚN, Jueza de Primera Instancia en lo Ciül y Comercial del 15"

Turno de la Circunscripción Judicial de la Capital s/ l',niuiciamiento".

l-.xpcriic,te caratu6do: "CUS.\RO LINIITIjD Y OTR()S S/ '\SOCI-\(-I()N
DEI, ESPiRI'I'U S.\N'I'O P,\R.\ L.\ UNII]IC,\CIÓN DEL CRIS'I'IANISNIO
yuNDr.\1, s/ cuNIPLINIIliN'l'o Dfi coN'l'R.\T() \' oRl.r(;ACIÓN DII

HA(]IJR L,SCRI'f UR.\ PI.-IBI,I(.,\".

Por unanimidad, clJurado resolvió la apertura de la causa a prueba'

3) I]STUDIO DE RI]CUSACIÓN:

3a) Causa N" 417/19 caratulada: "J()só ,\laurici<> Lí4]rez. Nfaccdc¡ y_ Ilnric¡uc

Ilanucl \\'agener ()¿<Iorre c/ Dres. GUIIJ.IIRMO CASCO ESPÍNOIA,

ALEJANDRO HERRERA DUARI.E Y MYRIAM CRISI'ALDO

CABALLERO, Miembros «le la segunda sala del Tribunal Electoral,

Circunscripción Judicial dc la Capital; IIERMI]S MEDINA OVIEDO y

LILIAN LORENA ROJAS, Miembros de la Primera sala del Tribunal

Electoral, Circunscripción Judicial de la Capital s/ Dcnuncia"'

F.xpedicnte caratulado: "I(INACIO lllCAltDO R,\X'IÍRE'Z PR\DO C/ l:'L-

N-\L FII-F.Cl'OltAL P¡\Rl'lD,\lUC) DE L'\ '\SOCL\CIi)N N'\CION'\l'

ItF..IrI rBLI(.-\\.\ - P.\R'l ID() COL()R.\D() S/ \LlLIl)'\D l)lr l{t"S()l'L (-lO\"
e Bacchetta

Chiriani, por rel culo

8 de la Ley lgo sal

Civil.
Sc de Barcir<¡ de

Módica, por dccoro y delicadcza, de conformidad a lo dispuesto r el artic

8 <le la Lcy 3759/09 en concordancia con el artículr¡ 21 del Códi

llu

I

I
Civil.

En atención a la inhibición del Miembro Enrique Ilacchetta Chiri

dcclara inoficioso el estudio de la recusaci<in.

Ytl
1

ces

Se deja constancia de la inhibición del

(

I

de la

\l-

el artículo

/^

(lt

I



4) E, EN E UD YC SID RA N

4b) Causa N" 446/19 caratulada: "--\bg. Juan carlos rlritos 'r'orales c/ Abgs.
GUIDO cÉsAR MARECOS, Juez penar de Liquidación y sentencia de la
ciudad de san Pedro dcl YcuamandyFi, circunscripción Judicial de san pedro;
CÉSAR DANIEL ORTEGA GONZAIJZ, DCfCNSOT PúbIiCO CN IO PCNAI dCI
Primer Tumo de la ciudad de san Estanislao, circunscripción Judicial de san
Pedro s/ Dcnuncia".

Expedicntc cararulado: "NfINIS'fF;lllO I'UBI,ICO c/ Ju,l¡,¡ JOStr
RON{TjRO Y OTR,\ S/ INVASIÓN DI] INITUERI-E, rUENO IjN CRU(]FI
LIRER.\CIÓN I,UG,\It DI JNOIIIN.\DO KO]] P\T.\".
Por unanimidad, el Jurado resolüó rechazar y archivar la denuncia contra el
Juez Guido césar Marecos y el Defensor público césar Daniel ortega
González.- puesto quc no sc evidenciaron causales de mal desempeño de
funciones.

4c) Causa N" 196/19 caratulada: "(ierardo Stadecker Brom c/ Abg.
ALICIA PEDRozo BERNI, Jueza Penal de Garanrías N" 02, circunscripción
udicial de la Capital s/ Denuncia".

Acumulado con: Causa N" 197/19 cararulada: "(ierardo Stadecker Rrom c
Abg. YOAN PAUL LÓPEZ SAMUDIO, Agenre Fiscal de la Unidad
03, Barrial N" 08 de la Capital s/ Dcnuncia".

nal

F.rpcdientc caratulad<>: "(;EIt.-\RD() S1'.\DF-(.KEIt R If
Flii\flNICIDIO"

presentadas c
Por ma oría, el Jurado resolvió reclr,aza¡ y archivar las en clas

tra la lteza Aücia Pedrozo y al entonces Agcnte

\\'(4

scal oan

EXI

4a) Causa N" 513/18 cararulada: "óscar Irdmundo Labiste yódice c/ Abg.
DIANA .ATALINA ELIZABETH ARANA DE uzucA, Jueza penal de
Liquidación y sentencia de la ciudad de lrncamación, circunscripción Judiciar
de Itapúa s/ Denuncia".

Expedientes cararulados: "óscAR F)DMUNDO LABISTE YóDICE s/
SUPUES'I'O HECIIO PUNIBI,I,], DII E,S]'AT.A EN CORONF-I, BO(iADO";..DENICE, INS,\URRTI,Dt], Y O]'RO S/ SUPUI|,S'I,O HL,CFIO PUNIBI-tr, DE
PRODU(](]IÓN INNIF]DI.\TI\ DIJ DOCUNIIINI'O PUB]-ICO DI], CONI'I,,NIDO
F,\I,SO Y OTROS".

Los Miembros Enrique Bacchetta chiriani y Gradys Barei¡o de Módica
soücitaron que se traigan a la üsta las copias completas del expediente a ser
estudiado, puesto que fahan fojas que impiden su correcto análisis.

El Presidente Femando silva Facetti puso a consideración del pleno, la \-
posposición dcl estudio de estos autos.

El Jurado resolüó posponer er estudio de este punto a fin de actualizar
los autos, para un estudio exhaustivo y poder resorver en consecuencia.



Paul López Samudio, pucsto que no se er¡idenciaron causales de mal
dcsempeño de funcioncs.

Se de ja constancia de la inhibición del Miembro Enrique Bacchetta
Chiriani, por decoro y deücadeza de conformidad a lo dispuesto por el artículo
8 de la Ley 3759/09 en concordancia con el artículo 20 inc. i) del Código
Procesal Civil.

4d) Causa N" 305/19 caratulada: "Nlcrard<¡ Nlendoza (-andia c/ Abg.
CARLOS MARÍA MERCADO MIRANDA, Agente Fiscal de la Unidad penal

N" 01 de la ciudad de San Juan Nepomuccno, Sede lJiscal del Departamento de
Caazapá s/ I)enuncia".

h,xpcdicntc cxrarulad(): "INvtls'l]G.\CI(,N lrlSC-\I- S/ SUPLIESTO
HI],CFI o PUNII]I,F, D I i I N\'.\SION I) N INNITJ L,I]I,E ;U F],NO".

Por mayoria, el Jurado resolüó rechaza¡ y archivar la denuncia contra el
Agente [riscal Cados María Mercado Miranda, puesto que no se eüdenciaron
causales de mal desempeño de funciones.

Se deja constancia de la ausencia del Miembro Enrique Bacchetta
Chiriani al momento de votar.

4e) Causa N" 65/2020 caratulada: "Abg. lüchard Joel Peralta Cabello c/
Abg. GI-ADYS TERESI'I'A PAREDES RODRÍGUEZ, Agente Fiscal de la
Unidad Penal No 01 de la ciudad de Quiindy, Sede Fiscal del Departamento de

Paraguarí s/ Dcnuncia".

I-lxpcdiente cararulado: "i\f INIS'fllRI() PÚIILICO C/,\ICIDL,S BOGADO

S/ .\BUSO SIINU \l.l1N NIÑOS".
Por unanimidad, cl Jurado resolüó rec}razar y archivar la denuncia

contra la Agente Fiscal Gladys 'feresita Paredes Rodríguez' puesto que no se

evidenciaron causales de mal desempeño de funciones.

4f) Ctusa N" 173/2020 caratulada: "l)cdro Juan llo lriselda Solcdad

- - funciones. Designar al Abg. Rodrigo Lcgal, asesor de este Jurado, p^r^ q

eierza el rol de fiscal acusador en cste cniuiciamiento, conforme al sorteo

rigor, en cumplimiento a lo disPuesto cn el A¡tículo 16 de la 1.ey3759/20

Rechazar y archivar la denuncia conra el Defcnsor Púbüco L
Paredes, puesto quc

funciones.

\'lr},

e

no se evidenciar<¡n c sales de mal desempe

a

Riquelme dc Bo¡¡ad<> c/ Abg. de la

Adolcscencia de la ciudad

llxpcdicntc caratulad<.¡: "l'1. F. lt. O. S/
Por unanimidad, el Jurado resolüó iniciar cl

la Jueza Penal Carmen Rossana Román, sin la medida

preventiva, por existir elemcntos de s«rspccha tazonable dc mal d[sempeño

.l

I



49) Causa N" 54/2020 cararulada: "Nicolás (lano Centurión c/ Abg.
MIRNA CAROLINA OCAMPOS RAMÍREZ, Jueza penal de Liquidación y
sentencia de la ciudad de Pedro Juan caballero, circunscripción Judiciar de
Arnambay s/ l)cnuncia".

Irxpcdicntc caratulado: "i\IINIS',t'Fl,RIO pÚBI.ICO C/ NICOLÁS c..\NO
CENTURIÓN, ÓS(],\R I]ORDÓN I]I-I\N(]O, I'I1DRO AN,\S'I'ACIO GNUTO
Át.r,.\nEZ y At.FlxANDnFt LIrculzAr\.róN s/ t.rBunACróN DFt pRLSOS,

ASOCI:\CI(iN CIUMINA],, TIRUS'I'1\CIÓN DE L,\ PERStrCUCIÓN Y
EJECUCIÓN r'ENAr., PRODUCCIÓN NfU,DIA',l'^ DE DOCUMF.NTOS NO
,\UTÉNTICOS DIJ C(')N'I'IjNIIX) I;i\I,So Y REDUCCIÓN I,N I'S1',\
(]ILTD,\D"-

Por unanimidad, cl Jurado resolüó ¡echazar y archivar la denuncia
contra la Jueza Mima Caroüna Ocampos Ramlrez, puesto que no se

evidenciaron causales de mal desempeño de funciones.

4h) Causa N" 101/2020 cararulada: "Nfaría llugenia Acosta Vallejos c/ Abg.
JUAN CARLOS RUIZ DLAZ, Agente Fiscal de la Unidad Penal No 01
Especiaüzada de Hechos Punibles contra la Seguridad y la Conüvencia de las
Personas de la Capital s/ Denuncia".

Expedientc cararulado: "Nf¡\RÍ,\ EU(;ENIA /\COSTA \/ALLEJOS S/
SUPUE,STO FII](]HO I'UNII]LT.] CONTR,.\ LA SF],GURIDAD DE, L.\S
PERSONAS FIU]N'I'I*] ,\ IUESC;OS COLE,(]TIVOS _ EXPOSICIÓN ,\
PFTRSON,\S ;\ r-U(;.\Rl,lS prlt.t(;ROSOS Dlt TIL\B,!O y VTOLACTÓN .\ L-\
l.FlY No 716/96, QUI: S;\NCIONA DFI,LITOS CON'I'RJ\ EL i\ItDIO
AI\IBItrNl'1"1, I"lN (IONCORDT\NCIA CON LOS DECRFI'I'OS DEL PODF.lt

ECU',TlVO N" 345ó120, 3478/20,3465/20 y O'r'llOS"
Por unanimidad, el Jurado resolvió ¡echazar y archivar la denuncia

contra el Agente Fiscal Juan Carlos Ruiz Diaz, puesto que no se eüdenciaron
causales de mal desempeño dc funciones.

4i) Causa N" 160/2020 cararulada: ",,\bgi. Luis Nfariano Villasanti y Emigdio

-\lliendrc Nlorcl c/ Abgs. HAYDEE BERI-INDA PEREIRA, JUSTO RAMOS
y CARLOS RIOS, Miembros del Tribunal de Sentencia, Circunscripción

iudicial de Cordillera s/ Acusación".

Fixpcdicntc cararulado: "CÉSAR ÁGUS'I'ÍN BALBUEN...\ CÁCERES Y
E,L-\DIO CLI.\P.\RITO (-.\(-T'RI,S S/ SUPUF]S'I'O IIF]CI{O PUNIBI,]I, C

PATRIN{ONIO _ ],ESI()N DI- CONIII¡\NZ¡\ E,N SANTI\ E,I,E,NA".

Por mayoría, el Jurado resolvió rech.azar y archivar la acusaci
los Jueces I{aydee Beründa Pereira, Justo Ramos y Cados Ríos, pues ue no
se eüdenci n causales de mal desempeño de funciones.

Se eja constancia de la inhibición de la Miembro Glad ro de
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de la Ley 37 59 /09 en concordancia con el artículo 20 inc. f) del Código Procesal
Civil y el artículo 50 inc. 6) del Código Procesal Penal.

4» Causa N" 151/2020 caratulada: ",\bg. Julio XI. Duré Largo c/ Abgs.

JENNIFER INSFRÁN MORÁN, Jueza Penal de Garantías N" 01 de la ciudad
de Luque, Circunscripción Judicial de Central; y, SII-VIO ALEGRE, Agente
Fiscal de la Unidad Penal N" 03 de la ciudad de I-uque, Sede Fiscal del
Departamento Central s/ Denur-rcia".

Expcdicnte caratulado: "INVESTIGT\CIÓN FISC,\I S/ RORO,

CO,\(](]IÓN Str.XUAI, Y \{OI,I\CIÓN",
Por unanimidad, el Jurado resolvió rechazar y archivar la denuncia

conra la Jueza Jennifer Insfrán Morán y el Agente Fiscal Silüo Alegre, Puesto
que no se eüdenciaron causales de mal desempcño de funciones.

4k) (-ausa N" 149 /2020 caratulada: "Liliana Ra<¡uel Galcano l,eguizamórr c/
Abg. LISSA F.UIZDI¡{¿, Agente Iriscal de la Unidad Penal N" 01 de la ciudad

de Limpio, Sede Fiscal del Departamento Central s/ l)cnuncia".

Irxpedicnte cararulado: "SIIPUF,SI'O HIiCFIO PIJNIRLI'l C/ trI- ,ilIBI'l'O
I)F: \'ID,\ _ ]-]]SIÓN D]JL DE,ITF']CHO I L-\ COr\IUNI(-;\CTÓN TI IITA(;]IN".

Por unanimidad, el Jurado resolvió rech.aza¡ y archivar la denuncia

contra la Agente Fiscal üssa FJuiz Díaz, Puesto que no se evidenciaron

causales de mal desempeño de funciones.

4D Causa N" 130/2/16 catalula<.la: ".\bg. Luis Fclipc \¡illamavot -\luatez cf
Abg. LUIS ALBERTINI, Agente Fiscal de la Unidad Penal N" l0 de la ciudad

de Encamación y Abg. SOI-EDAD MACIIUCA, Fiscal Adiunta de la Unidad

Especializada de Trata de Personas y Explotación Sexual de Niños y

Adolescentes s/ Denuncia".

Expcdientcs caraniados: "i\IATIIIAS \\'TLRS Y O'Il{OS S/ HOXIICIDIC)

llN OBLIGADO" l' "-\lain -facks l)íaz dc lledova s/ supuesto hecho puniblc dc

Flomicidio Doloso etr Obligado".

Por unanimidad, cl Jurado resolvió rechazar y archivar la denuncia

los Agentes Fiscales Luis Albertini y Soledad Machuca esto que noc

se evidenciaron causalcs de mal

Se deia constancia de la

mome nto de votar.

4m) Causa N" 142/2/16 c

F)xpedientc caratula«.lo: "IIIN.-ISI'F.RI() I'][JBL]C() C/ FE'LIP 1T,\II

DU:\RTF] Y OTI{OS S/ I IF](]FIO PUN]BI,L], DE, ]-A\T.\DO D I)r\1lRo

-\SOCI-\CION CIUXIII-,\I., DI'lCtlR,\CION I;.\I.S,\ \ I'R( )DU(.CIO

DOCUNTENI'OS NO .\T]TF]NTICOS"

Por mayoría, el Jurado resolüó arc ar la invcstigación iniciada

fuentes Fiscales Juüana Giménez Po s Giménez y Marcelo

^1:-."J,','i:,li,lTffi -E--,
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de ziñiga, puesto que no se evidenciaron causales de mal desempeño de
funciones.

se deia constancia de la inhibición del Miembro Enrique Bacchetta
chiriani, por decoro y delicadeza, de conformidad a lo dispuesto por el artículo
8 de la l,,ey 3759/09 en concordancia con er arrículo 21 del código procesal
Civil.

4n) Causa N 122/2/16 caratulada: "Orden de Abogados del paragaav c/
Abg. ALBA IN.{EZA, Jueza Penal de Garantías N.: de Ciudad del Este,
Circunscripción de Alto Paraná s/ l)enuncia".

Expedientc caratulado: "MINISTtrzuO PUBLICO C/ FII,LIPF' tu\N{ON
DUARTE, Y OTROS S/ FIECHO PUNIBLE DE I-,\V,\DO DE DINERO,
.\SOCI,\CION CRIA,{IN..\L, D]]CL,\RACION IIA],S¡\ Y PRODUC(.ION DI-],

DOCIJNItr,NTOS NO AIJl'tr-N]]COS".
Por mayoría, el Jurado resolvió rechazar y archivar la denuncia contra la

Jueza Alba Meza' puesto que no se evidenciaron causales de mal desempeño \
de funciones.

Se defa constancia de la inhibición del Miembro Enrique Bacchetra
chiriani, por decoro y delicadeza, de conformidad a lo dispuesto por el artículo
8 de la l*y 3759/09 en concordancia con el artículo 21 del Código procesal
Civil.

4o) Causa N" 268 / 2020 cararulada: "Ycssica Paola Santacruz Caballcro v
otros c/ Abg. MYRIAN GRACIELA RODRÍGUEZ
Fiscal de la Unidad Penal No 05 de la ciudad de L

QUIñÓNEZ, Agente
uque, Sede Fiscal del

,- partamento Central s/ Dcnuncia".
Fixpediente caratulado: ..INVESTIGACIÓN FISC,,\I, S/ SUPUESTO

HO PUNIBLE, DI-], INN,IUEBI,I,i,,\IENO".
Por unanimidad, el Jurado resolvió rechazat y archivar la denuncia

-(
a la Agente Fiscal Myrian Graciela Rodríguez Quiñónez, pucsto que no se

nciaron causales de mal desempeño de funciones.

OS YARIOS:
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Posteriormentc, el Presidente dio cierre a la sesión ordinaria del día de
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