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CONSIDERACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 

21 DE DICIEMBRE DE 2021-TECHAKUAA ATY ÑE`Ẽ ORDINARIA ARANGE 21 

JASYPAKÕI 2021-me 

 

 El Jurado resuelve por unanimidad de los miembros presentes la aprobación 

del acta de la sesión de fecha 21 de diciembre de 2021. 

 Jurado juhu mbohovài peteĩ ñe’ẽme, omoneĩ aty ñe’ẽ ordinaria rehegua 21 

jasypakõi 2021-me. 

 

II) ESTUDIO DE EXPEDIENTES-KUATIA ÑEHESA’ỸIJO REHEGUA 

1) ESTUDIO DE RECUSACIÓN-KUATIA ÑEHESA’ỸIJO MBOTOVE 

REHEGUA. 

1a) Incidente de recusación con causa contra el Miembro Sen. Nac. Enrique 

Bachetta Chiriani en la Causa Nº 86/2020 caratulada: “Hernán Adolar Schlender Benítez c/ 

Abg. VICTORIA ACUÑA RICARDO, Agente Fiscal de la Unidad Penal Nº 01 

Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción de la Capital s/ Denuncia”.  

Expediente caratulado: “Hernán Adolar Schlender Benítez y otros s/ 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y otros” 

 El Jurado resuelve el RECHAZO del incidente de recusación por improcedente. 

 Jurado juhu mbohovài  ÑEMBOJEVY. 

 

2) ESTUDIO DE CANCELACIONES-KUATIA ÑEHESA’ỸIJO ÑEMBOPAHA 

REHEGUA 

2a) Causa Nº 253/2021 caratulada: “Antecedentes remitidos por la Excma. Corte 

Suprema de Justicia – ABG. MERCEDES AGUIRRE DUARTE, Jueza Penal de 

Ejecución Nº 01, Circunscripción Judicial de la Capital”. 

Expedientes caratulados: “Francisco Javier Espínola s/ Posesión, 

Comercialización de Drogas y Asociación Criminal en Asunción – Causa Nº 1021/2015” y 

“Cornelio Bernardo Duarte Galeano y otros s/ Tenencia, Comercialización y Tráfico sin 

Autorización de Sustancias Estupefacientes – Causa Nº 3228/2016”. 

 El Jurado resuelve por unanimidad de los miembros la CANCELACIÓN de 

esta causa, ya que la abogada no cuenta con la calidad exigida por este 

órgano para ser juzgada. 

INFORME DE SESIÓN ORDINARIA 

MARANDU ATY ÑE’Ẽ ORDINARIA REHEGUA 
                                Martes, 01 de febrero  del 2022 

                                Araapy, 01 jasykõi, , 2022-me 
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 Jurado juhu  mbohovài  peteĩ  ñe’ẽme  ÑEMBOPAHA. 

 

2b) Causa Nº 187/2021 caratulada: “Investigación preliminar”. 

 El Jurado resuelve la CANCELACIÓN de estos autos, ya que la abogada 

CONCEPCIÒN SANCHEZ ya no posee la calidad exigida para ser juzgada 

por este órgano. 

 Jurado juhu  mbohovài  ÑEMBOPAHA. 

 

 

3) EXPEDIENTES PARA ESTUDIO Y CONSIDERACIÓN-KUATIA ÑEHESA’ỸIJO HA 

TECHAKUAA HAG̃UA 

3a) Causa Nº 169/2020 caratulada: “Abg. Zunilda E. Santander Paredes c/ ABG. 

ANA GIRALA, Agente Fiscal de la Unidad Penal n.º 01 de la ciudad de Lambaré, Sede 

Fiscal del Departamento Central s/ Denuncia”. 

Expedientes caratulados: “Julián Isacio Doncel González s/ Violencia Familiar – 

Causa N.º 1561/18”; “Zunilda Eugenia Santander Paredes s/ Hecho Punible contra la 

Prueba Documental (Producción de Documentos no Auténticos) – Causa n.º 2180/18” y 

“Julián Isacio Doncel González s/ Violencia Familiar – Causa n.º 6995/18”. - 

 El Jurado resuelve por unanimidad de los presentes RECHAZAR in límine 

la acusación y ARCHIVAR la causa contra las Agentes Fiscales ANA 

GIRALA, LOURDES BOBADILLA Y MATILDE MORENO, por no 

encontrarse indicios de mal desempeño de funciones para iniciar un juicio de 

responsabilidad en sus actuaciones durante la tramitación de la causa. 

 Jurado juhu  mbohovài  peteĩ  ñe’ẽme  ÑEMBOJEVY  ha ÑONGATUHA, 

ndojejuhùi haguère mba’e vai  ojapova’ekue. 

 

 

3b) Causa Nº 381/2019 caratulada: “Carlos Amarilla Valdez y Graciela Sánchez c/ 

ABG. LUCILA MARÍA BAJAC CAZAL, Jueza de la Niñez y la Adolescencia del 

Quinto Turno, Circunscripción Judicial de la Capital s/ Acusación”. 

Expediente caratulado: “C.M.A.S. y otros s/ Medidas Cautelares”.- 

 El Jurado resuelve por unanimidad de los presentes RECHAZAR in límine  

la acusación y ARCHIVAR la causa, por no encontrarse indicios de mal 

desempeño de funciones, para iniciar un juicio de responsabilidad en sus 

actuaciones durante la tramitación del expediente. 

 Jurado juhu  mbohovài  peteĩ  ñe’ẽme  ÑEMBOJEVY  ha ÑONGATUHA, 

ndojejuhùi haguère mba’e vai  ojapova’ekue. 
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3c) Causa Nº 169/2019 caratulada: “Luis Ramón Núñez Ferreira c/ DRES. 

SANTIAGO ADÁN BRIZUELA SERVÍN, RAMÓN ADALBERTO YNSFRÁN 

GIMÉNEZ y VÍCTOR RAMÓN CABALLERO, Miembros de la Primera Sala del 

Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la Circunscripción Judicial de 

Central s/ Denuncia”. 

Expediente caratulado: “Luis Ramón Núñez Ferreira c/ Rodney Orlando Ledesma 

Ullón y otras s/ Acción Preparatoria de Juicio Ejecutivo”.- 

 El Jurado resuelve por unanimidad:  

1- CANCELAR la causa en relación a los Abgs. SANTIAGO ADÁN BRIZUELA 

y VÍCTOR RAMÓN CABALLERO 

 Jurado juhu  mbohovài  peteĩ  ñe’ẽme  ÑEMBOPAHA. 

2- RECHAZAR in límine la acusación y ARCHIVAR la causa contra el Abg. 

RAMÓN ADALBERTO YNSFRÁN por  no encontrarse  indicios de mal 

desempeño de funciones para iniciar un juicio de responsabilidad en sus 

actuaciones. 

 Jurado juhu  mbohovài  peteĩ  ñe’ẽme  ÑEMBOJEVY  ha ÑONGATUHA, 

ndojejuhùi haguère mba’e vai  ojapova’ekue. 

 

3d) Causa Nº 81/2021 caratulada: “Abgs. María Esther Roa Correa y Carmen 

Edith Rodríguez Godoy c/ ABG. VICTORIA ACUÑA RICARDO, Agente Fiscal de la 

Unidad Penal n.º 01 Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción de la Capital s/ 

Denuncia”. 

Expediente caratulado: “Sergio Escobar Amarilla y otros s/ Lesión de 

Confianza”.- 

Los miembros Manuel Ramírez Candía, Mónica Seifart, Rodrigo Blanco y Jorge 

Bogarín votaron por el enjuiciamiento de la agente fiscal. 

Los miembros Enrique Bacchetta, Hernán Rivas y Fernando Silva votaron por el 

rechazo de la causa. 

 El Jurado resuelve  RECHAZAR la denuncia y ARCHIVAR la causa, por 

no contarse con los votos necesarios para el enjuiciamiento. 

 Jurado juhu mbohovài  ÑEMBOJEVY  ha ÑONGATUHA.  

 

3e) Causa Nº 43/2021 caratulada: “Abg. Silvio Alberto Delvalle c/ ABG. 

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

Laboral de la ciudad de Paraguarí, Circunscripción Judicial de Paraguarí s/ Denuncia”. 

Expediente caratulado: “Diego Daniel Ferreira López c/ Fanny Ramos Alcaraz s/ 

Reivindicación de Inmueble”.- 
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 El Jurado resuelve por unanimidad de los presentes RECHAZAR la 

denuncia y ARCHIVAR la causa, por no encontrarse indicios de mal 

desempeño de funciones para iniciar un juicio de responsabilidad en su 

actuación, durante la tramitación del expediente.  

 Jurado juhu  mbohovài  peteĩ  ñe’ẽme  ÑEMBOJEVY  ha ÑONGATUHA, 

ndojejuhùi haguère mba’e vai  ojapova’ekue. 

 

3f) Causa Nº 424/2019 caratulada: “Agustín Martínez Fretes c/ ABGS. ALBA 

CATALINA GARCÍA DE ZÚÑIGA, PERFECTO SILVIO ORREGO y JUANA 

BERTHA AVALOS AGUERO, Miembros de la Segunda Sala del Tribunal de Apelación 

en lo Civil y Comercial, Circunscripción Judicial de Alto Paraná s/ Denuncia”.  

Expediente caratulado: “Linda Teiyen c/ Agustín Martínez Fretes s/ Desalojo”.- 

 El Jurado resuelve por unanimidad de los presentes RECHAZAR la 

denuncia y ARCHIVAR la causa, por no encontrarse indicios de mal 

desempeño de funciones para iniciar un juicio de responsabilidad en su 

actuación, durante la tramitación del expediente.  

 Jurado juhu  mbohovài  peteĩ  ñe’ẽme  ÑEMBOJEVY  ha ÑONGATUHA, 

ndojejuhùi haguère mba’e vai  ojapova’ekue. 

 

 

3g) Causa Nº 222/2021 caratulada: “Abg. Jorge Luis Campuzano c/ ABG. 

VÍCTOR RODRÍGUEZ ACOSTA, Juez de Paz de la Recoleta, Circunscripción Judicial 

de la Capital s/ Denuncia”. 

Expediente caratulado: “Compañía Administradora de Riesgos (CARSA) c/ Wilson 

Javier García s/ Cobro de Guaraníes”.-  

 El Jurado resuelve por unanimidad de los presentes RECHAZAR la 

denuncia y ARCHIVAR la causa, por no encontrarse indicios de mal 

desempeño de funciones para iniciar un juicio de responsabilidad en su 

actuación durante la tramitación del expediente.  

 Jurado juhu  mbohovài  peteĩ   ñe’ẽme  ÑEMBOJEVY  ha ÑONGATUHA, 

ndojejuhùi haguère mba’e vai  ojapova’ekue. 

 

3h) Causa Nº 364/2019 caratulada: “Investigación preliminar”. 

Publicación periodística: “Cámara de Apelaciones anula Sentencia que liberó a 

narcos y debe repetir juicio oral”.-  

 El Jurado resuelve por unanimidad de los presentes ARCHIVAR la causa 

por no encontrarse indicios de mal desempeño de funciones para iniciar un 

juicio de responsabilidad en su actuación durante la tramitación del 

expediente.  

 

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


 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  

 

-5- 

 Jurado juhu  mbohovài  peteĩ  ñe’ẽme   ÑONGATUHA, ndojejuhùi haguère 

mba’e vai  ojapova’ekue. 

 

 

3i) Causa Nº 184/2018 caratulada: “Luis María Aveiro Monello c/ ABGS. 

OSCAR AUGUSTO PAIVA VALDOVINOS, VALENTINA NÚÑEZ GONZÁLEZ y 

EUSEBIO MELGAREJO CORONEL, Miembros de la Primera Sala del Tribunal de 

Apelación en lo Civil y Comercial de la Circunscripción Judicial de Capital s/ Acusación”.  

Expediente caratulado: “Carlos Marc Alberto Deccia c/ Luis María Aveiro 

Monello s/ Reconocimiento de Filiación”.- 

 El Jurado resuelve por unanimidad : 

1- CANCELAR la causa en relación a los Abgs. ABGS. OSCAR AUGUSTO 

PAIVA y EUSEBIO MELGAREJO. 

 Jurado juhu  mbohovài   peteĩ   ñe’ẽme  ÑEMBOPAHA. 

2- RECHAZAR la acusación y ARCHIVAR la causa contra la Abg. 

VALENTINA NÚÑEZ GONZÁLEZ por no encontrarse indicios de mal 

desempeño de funciones para iniciar un juicio de responsabilidad en sus 

actuaciones. 

 Jurado juhu  mbohovài  peteĩ     ñe’ẽme  ÑEMBOJEVY  ha ÑONGATUHA 

 

3j) Causa Nº 163/2021 caratulada: “Bianca Noemí Martins Montanía c/ ABG. 

PABLO RAMÓN ZORRILLA, Agente Fiscal de la Unidad Penal n.º 04 de la ciudad de 

Pedro Juan Caballero, Sede Fiscal del Departamento de Amambay s/ Denuncia”. 

Expediente caratulado: “Investigación Fiscal s/ Accidente de Tránsito en esta 

Jurisdicción”.- 

 El Jurado resuelve por unanimidad de los presentes RECHAZAR la 

denuncia y ARCHIVAR la causa, por no encontrarse indicios de mal 

desempeño de funciones para iniciar un juicio de responsabilidad en su 

actuación durante la tramitación del expediente.  

 Jurado juhu  mbohovài  peteĩ   ñe’ẽme  ÑEMBOJEVY  ha ÑONGATUHA, 

ndojejuhùi haguère mba’e vai  ojapova’ekue. 

 

3k) Causa Nº 165/2021 caratulada: “Lorenzo Saucedo Vera y Claudio Agüero 

Mancuello c/ ABG. JOSEFINA GUNSETT MELGAREJO, Jueza de Primera Instancia 

en lo Civil, Comercial, Laboral, de la Niñez y la Adolescencia de la ciudad de Katuete, 

Circunscripción Judicial de Canindeyú s/ Denuncia”. 

Expediente caratulado: “Amir S.A. c/ Lorenzo Saucedo Vera, Estela González 

Méndez y Darío Ramón Franco Acosta s/ Interdicto de Recobrar la Posesión y Medida 

Cautelar”.- 
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 El Jurado resuelve por unanimidad de los presentes RECHAZAR la 

denuncia y ARCHIVAR la causa, por no encontrarse indicios de mal 

desempeño de funciones, para iniciar un juicio de responsabilidad en su 

actuación durante la tramitación del expediente.  

 Jurado juhu  mbohovài peteĩ   ñe’ẽme  ÑEMBOJEVY  ha ÑONGATUHA, 

ndojejuhùi haguère mba’e vai  ojapova’ekue. 

 

3l) Causa Nº 195/2021 caratulada: “Liz Segovia y Erica Polonsky c/ ABG. 

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

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

Expediente caratulado: “Arquitectura II S.R.L. c/ Erika Polonsky y otros s/ Cobro 

de Alquileres”.- 

 El Jurado resuelve por unanimidad de los presentes RECHAZAR la 

denuncia y ARCHIVAR la causa por no encontrarse indicios de mal 

desempeño de funciones para iniciar un juicio de responsabilidad en su 

actuación durante la tramitación del expediente.  

 Jurado juhu  mbohovài  peteĩ   ñe’ẽme    ÑEMBOJEVY  ha ÑONGATUHA, 

ndojejuhùi haguère mba’e vai  ojapova’ekue. 

 

3m) Causa Nº 196/2021 caratulada: “Victor Manuel Scarone 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”. 

Expediente caratulado: “El Comercio F. S.A.E.C.A. c/ Economía S.A. c/ Acción 

Preparatoria de Juicio Ejecutivo – Expte. N.º 153/2006”. -  

 El Jurado resuelve por unanimidad de los presentes RECHAZAR la 

denuncia y ARCHIVAR la causa, por no encontrarse indicios de mal 

desempeño de funciones para iniciar un juicio de responsabilidad en su 

actuación durante la tramitación del expediente.  

 Jurado juhu  mbohovài  peteĩ   ñe’ẽme     ÑEMBOJEVY  ha 

ÑONGATUHA, ndojejuhùi haguère mba’e vai  ojapova’ekue. 
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