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I)  CONSIDERACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 15 DE 

FEBRERO DE 2022. 

 

 Por unanimidad de votos, el Jurado resuelve  aprobar el acta de Sesión Ordinaria 

de fecha 15  de febrero de 2022. 

II) ESTUDIO DE EXPEDIENTES - KUATIA ÑEHESA’ỸIJO REHEGUA 
 

1 ) ESTUDIO DE CANCELACIONES: 

 

1a) ausa n.º 357/2019 caratulada: “Investigación preliminar”.   C

Publicación periodística: “Docente condenada por Abuso Sexual es beneficiada con 

libertad condicional”.- 

  Por unanimidad, el Jurado resuelve la CANCELACIÓN de los autos ya que 

la ABG. MERCEDES AGUIRRE UGARTE, no posee  de la calidad exigida 

para ser juzgada en esta instancia. 

1b) ausa n.º 357/2020 caratulada: “Abg. Ricardo Raúl Estigarribia Chávez c/ ABG.  C

TANIA CAROLINA IRÚN AYALA, Jueza de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial del Décimo Quinto Turno de la Circunscripción Judicial de la Capital s/ 

Acusación”.  

Expedientes caratulados: “Roberto Pereira González c/ Carlos Eduardo Avilés s/ 

Obligación de hacer escritura pública” y “Regulación de honorarios profesionales del 

Abogado Ricardo Estigarribia en: Roberto Pereira González c/ Carlos Eduardo Avilés s/ 

Obligación de hacer escritura pública”.- 

 

  Por unanimidad, el Jurado resuelve la CANCELACIÓN de los autos,  ya que 

la ABG. TANIA CAROLINA IRÚN AYALA, no posee  de la calidad exigida 

para ser juzgada en esta instancia. 
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2) ESTUDIO DE SENTENCIAS: 

 

2a) ausa n.º 361/2020 caratulada: “ABG. OSMAR LEGAL TROCHE, Agente  C

Fiscal de la Unidad Penal Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción s/ 

Enjuiciamiento”. 

Expediente caratulado: “Justo Rubén Ferreira Servín y otros s/ Supuestos hechos 

punibles de Contrabando, Asociación Criminal y Producción de Documentos no auténticos 

– Causa n.º 98/020”.-  

  Por inhibición del Senador Enrique Bacchetta, asume la titularidad en esta 

causa la Senadora Hermelinda Alvarenga. 

  Por unanimidad de votos de los miembros presentes, el Jurado resuelve  

ABSOLVER al Agente Fiscal ABG. OSMAR LEGAL TROCHE.  

 

2b) ausa n.º 288/2019 caratulada: “ABG. JUAN DANIEL BENÍTEZ MIRANDA,  C

Agente Fiscal de la Unidad Penal n.º 03 de la ciudad de Curuguaty, Sede Fiscal del 

Departamento de Canindeyú s/ Enjuiciamiento”.  

Expediente caratulado: “Edgar Demetrio Jara s/ Homicidio Doloso”.- 

 

  El Jurado resuelve Posponer el estudio  la causa para una próxima sesión  

                                            

3) ESTUDIO DE EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: 

 

3a) ausa n.º 317/2020 caratulada: “ABG. SANDRO ISMAEL VERA ORTIZ, Juez  C

de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Tercer Turno de la ciudad de 

Pedro Juan Caballero, Circunscripción Judicial de Amambay s/ Enjuiciamiento”. 

Expedientes caratulados: “Blanca Beatriz Cristaldo Olmedo c/ Sucesión de Julio César 

Ortiz Duarte s/ Reconocimiento de Sociedad de hecho y otros” y “Julio César Ortiz Duarte 

s/ Sucesión”.- 

  Por unanimidad, el Jurado resuelve no dar trámite a la excepción de 

inconstitucionalidad planteada por la parte enjuiciada, en razón de que la 

misma deviene absolutamente por improcedente. 
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4) ESTUDIO DE ENJUICIAMIENTOS EN TRÁMITE: 

 

4a) La necesidad de disponer la apertura de la causa a prueba o declarar la 

ausa n.º 229/2019 caratulada: “ABGS. cuestión de puro derecho en la c

LEONARDO LEDESMA, Juez Penal de Garantías de la ciudad de J.A. Saldívar,  

Circunscripción Judicial de Central y MIRTHA RIVAS PANIAGUA, Agente 

Fiscal de la Unidad Penal n.º 02 de la ciudad de Villeta, Sede Fiscal del 

Departamento Central s/ Enjuiciamiento”.  

Expediente caratulado: “Ricardo Ramón Noguera Benítez s/ Supuesto hecho punible 

contra Niños y Adolescentes – Abuso Sexual en Niños en Villeta”.- 

 

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

llamar autos para sentencia, en el presente enjuiciamiento a tenor de los 

incisos b y c, del Art. 25 de la Ley 3759/09. 

 

4b) La necesidad de disponer la apertura de la causa a prueba o declarar la 

ausa n.º 448/2019 caratulada: “ABGS. MIRTA cuestión de puro derecho en la c

ESTELA SÁNCHEZ, Miembro del Tribunal de Apelación en lo Penal, 

Circunscripción Judicial de Amambay y SADI ESTELA LÓPEZ, Jueza Penal de 

Garantías de la ciudad de Pedro Juan Caballero, Circunscripción Judicial de 

Amambay s/ Enjuiciamiento”.  

Expedientes caratulados: “Ministerio Público c/ Miguel Ángel López Díaz y otros s/ 

Posesión y tráfico de marihuana en esta ciudad”; “Ministerio Público c/ Walter Fernando 

Araujo Páez s/ Tenencia y comercialización de supuesta cocaína y transgresión a la ley de 

armas en esta ciudad”; “Ministerio Público c/ Wilfrido Arce Cáceres s/ Posesión y tráfico 

de cocaína en esta ciudad”; “Ministerio Público c/ Aldo Ramón Córdoba Ayala s/ Posesión 

y tráfico de cocaína en esta ciudad”; y “Ministerio Público c/ Marcio Ariel Sánchez 

Giménez s/ Tentativa de homicidio en esta jurisdicción”.- 

 

• El Jurado resuelve por unanimidad, la CANCELACIÓN de la causa con 

respecto a la ABG. MIRTA ESTELA SÁNCHEZ, ya que la misma no posee  de la 

calidad exigida para ser juzgada. Asimismo, declarar la cuestión de puro derecho y 

llamar autos para sentencia, en el presente enjuiciamiento a tenor de los incisos b 

y c del art. 25 de la Ley 3759/09, con respecto a la ABG. SADI ESTELA LÓPEZ. 
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5) EXPEDIENTES PARA ESTUDIO Y CONSIDERACIÓN - KUATIA ÑEHESA’ỸIJO HA 

TECHAKUAA HAG̃UA 

 

5a) ausa n.º 256/2018 caratulada: “Investigación preliminar”.  C

Expediente caratulado: “Liduvino Maberto Mieres González s/ Abuso Sexual en Niños y 

otros”.- 

  El Jurado resuelve CANCELAR las causas con respecto a los ABGS. HUGO 

SOSA PASMOR Y MAGDALENA NARVÁEZ. Y, en consecuencia, el 

ARCHIVO de la presente investigación en sentido al Magistrado, Abg. 

Milko Valinotti. Así también, de los Agentes Fiscales, ABGS. SONIA 

MORA,  MARÍA JOSÉ ABED,  NELSON RUIZ, MARÍA TERESA AGUIRRE 

Y CELSO SANABRIA. 

  

5b) ausa n.º 415/2019 caratulada: “Reinaldo Javier Cabaña c/ ABG. ALICIA  C

PEDROZO BERNI, Jueza Penal de Garantías n.º 2, Circunscripción Judicial de la 

Capital s/ Acusación”. 

Expediente caratulado: “Reinaldo Cabaña y otros s/ Tráfico de Estupefacientes y otros”.- 

 

  El Jurado resuelve por unanimidad, no hacer lugar a la dispensa de la 

acreditación de la solvencia económica, solicitada por el acusador particular  

 Reinaldo Javier Cabaña c/ ABG. ALICIA PEDROZO BERNI, debido a que 

no existe verosimilitud ni gravedad de los cargos imputados, ameritando así  

el Rechazo in límine de la acusación y el ARCHIVO de la causa, debido a la 

inexistencia de irregularidad en la actuación de la magistrada.               

 

5c) ausa n.º 12/2020 caratulada: “Investigación preliminar”.  C

Publicación periodística: “Fiscalía demoró 13 días en divulgar sospechas sobre Volpe y 

solo lo hizo tras fuga”. 

  El Jurado resuelve por unanimidad, el ARCHIVO de la presente 

investigación por no encontrarse indicio de mal desempeño funcional en la 

conducta del  Agente Fiscal ABG.  MANUEL DOLDÁN. 

 

5d) ausa n.º 199/2021 caratulada: “Lucía Concepción Godoy Gamarra c/ ABG.  C

MIGUEL ÁNGEL RUÍZ CENTURIÓN, Juez Penal de Garantías n.º 01 de la 

ciudad de Fernando de la Mora, Circunscripción Judicial de Central s/ Denuncia”. 
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Expediente caratulado: “Florencia Noemí Romero Cantero s/ Homicidio Doloso y otros – 

Causa n.º 3107/2020”.- 

  El Jurado resuelve por unanimidad,  el RECHAZO de la denuncia y 

ARCHIVO de la causa, por no encontrarse indicio de mal desempeño 

funcional en la actuación del magistrado. 

 

5e) ausa n.º 34/2019 caratulada: “Elva Ramona Rotela c/ ABG. LIDUVINA  C

OTAZÚ DE MERELES, Jueza de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y 

Laboral del Segundo Turno de la ciudad de Paraguarí, Circunscripción Judicial de 

Paraguarí s/ Denuncia”. 

Expediente caratulado: “Ángela Rotela Recalde s/ Inhabilitación judicial y Designación 

de curador”.-  

  El Jurado resuelve por unanimidad,  el RECHAZO de la denuncia y 

ARCHIVO de la causa, por no encontrarse indicio de mal desempeño 

funcional en la actuación de la Magistrada ABG. LIDUVINA OTAZÚ DE 

MERELES. 

5f) ausa n.º 66/2020 caratulada: “Investigación Preliminar”.  C

Publicación periodística: “Grave denuncia contra jueza y abogada por extorsión”.-  

  El Jurado resuelve por unanimidad, el ARCHIVO de la presente 

investigación por no encontrarse indicio de mal desempeño funcional en la 

conducta de la Magistrada Sandra Frantz Rosin. 

5g) ausa n.º 224/2020 caratulada: “Abg. Alejandro Gostomelsky c/ ABG.  C

MAFALDA CAMERON LUQUE, Jueza de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial del Noveno Turno, Circunscripción Judicial de la Capital s/ Denuncia”. 

Expedientes caratulados: “Regulación de Honorarios Profesionales del Abg. Luis 

Alberto Cuevas en el expediente: Inversora Nanawa S. A. c/ Benito Benhur María Sweb y 

otro s/ Usucapión – Expediente N.° 20”; “Regulación de Honorarios Profesionales del Abg. 

Luis Alberto Cuevas en el expediente: Inversora Nanawa S. A. c/ Benito Benhur María 

Sweb y otro s/ Usucapión – Expediente N.° 70”; “Regulación de Honorarios Profesionales 

del Abg. Luis Alberto Cuevas en el expediente: Inversora Nanawa S. A. c/ Benito Benhur 

María Sweb y otro s/ Usucapión – Expediente N.° 75” y “Regulación de Honorarios 

Profesionales del Abg. Manuel Radice en el Expediente: Inversora Nanawa S. A. c/ Benito 

Benhur María Sweb y otro s/ Usucapión – Expediente N.° 356”.-  

 

-5- 



 
Misión: Juzgar el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en 

el ejercicio de sus funciones, con imparcialidad, transparencia y justicia. 
 

 

Visión: Ser una institución transparente y confiable que actúa para la protección de los intereses públicos, contra el ejercicio abusivo del poder oficial, 
descuido del deber o conducta incompatible con la dignidad del cargo. 

 
14 de Mayo esq. Oliva - Ed. El Ciervo  Tel: (595 21) 442662 
www.jem.gov.py   Asunción - Paraguay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

  El Jurado resuelve por unanimidad,  el RECHAZO de la denuncia y 

ARCHIVO de la causa, por no encontrarse indicio de mal desempeño 

funcional en la actuación de la Magistrada ABG. MAFALDA CAMERON 

LUQUE. 

 

5h) ausa n.º 283/2020 caratulada: “José Luis Arce Soto c/ DRES. GIUSEPPE  C

FOSSATI LÓPEZ y ENRIQUE MONGELOS AQUINO, Miembros de la Cuarta 

Sala del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Circunscripción Judicial de 

la Capital s/ Acusación”. 

Expediente caratulado: “José Luis Arce Soto s/ Convocatoria de Acreedores”.-  

  El Jurado resuelve por unanimidad, el Rechazo in límine de la acusación y 

el ARCHIVO de la causa, debido a que no se registra indicio de mal 

desempeño funcional en las actuaciones de los Magistrados, DRES. 

GIUSEPPE FOSSATI LÓPEZ y ENRIQUE MONGELOS AQUINO. 

5i) ausa n.º 322/2020 caratulada: “Víctor Yoshiaki Uesugui c/ ABG. SADY  C

CAROLINA BARRETO, Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y 

Laboral del Primer Turno de la ciudad de Paraguarí, Circunscripción Judicial de 

Paraguarí s/ Acusación”. 

Expediente caratulado: “Berta Segovia de Uesugui s/ Sucesión”.-  

  El Jurado resuelve por unanimidad,  el RECHAZO de la denuncia y 

ARCHIVO de la causa, por no encontrarse indicio de mal desempeño 

funcional en la conducta de la Magistrada, ABG. SADY CAROLINA 

BARRETO. 

 

5j) ausa n.º 120/2019 caratulada: “Abg. Juan de la Cruz Vera Giménez c/ ABG.  C

ROGELIO ORTUZAR, Agente Fiscal de la Unidad Penal n.º 06 del Sector I de la 

Capital s/ Denuncia”.  

Expediente caratulado: “Laide Giselle Franco Ortega s/ Producción de Documentos no 

Auténticos”.-  

 

  El Jurado resuelve por unanimidad,  el RECHAZO de la denuncia y 

ARCHIVO de la causa, por no encontrarse indicio de mal desempeño 

ABG. ROGELIO ORTUZAR.funcional en la conducta del Agente Fiscal,  
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