
 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 
 
 
 
 
 

                        PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS  
 

 
 

                                             JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS                                             ABRIL/2022 

   

Nombre y Apellido del 

beneficiario 

 

C.I. Nº  

 

Funcion

ario: Sí 

/ No 

 

Cargo o función 

que desempeña 

 

Disposición legal de 

asignación de viático 

N° / Fecha 

 

Destino de la 

comisión de servicio 

 

Período de la 

comisión de 

servicio 

 

Motivo de la 

comisión de servicio. 

 

Viático asignado 

(G.) 

1 Gerardo Bobadilla 917.774 Si 
Director Gral. de 

Gabinete 

Res. D.G.G.Nº 

269/2022  18/04/2022 

Salto del Guaira-

Canindeyú 
21/04/22 al 

23/04/222 

Evento Institucional “ 

Un día de Gobierno” 
1.056.612 

2 Pablino Barreto 1.950.609 Si 
Director de 

Asesoría Jurídica 

Res. D.G.G.Nº 

269/2022 18/04/2022 

Salto del Guaira- 

Canindeyú  
21/04/22 al 

23/04/22 

Evento Institucional” 

Un día de Gobierno” 
1.056.612 

3 Blanca Sanabria 4.371.961 Si 

Jefe de Dpto. de 

Protocolo y 

Ceremonial 

Res. D.G.G.Nº 

269/2022 18/04/2022 

Salto del Guaira- 

Canindeyú 

21/04/22 al 

23/04/22 

Evento Institucional” 

Un día de Gobierno” 
1.056.612 

4 Laura Britez 3.572.701 Si 
Directora 

Ejecutiva 

Res. D.G.G.Nº 

269/2022 18/04/2022 

Salto del Guaira- 

Canindeyú 

21/04/22 al 

23/04/2022 

Evento Institucional” 

Un día de Gobierno” 
1.056.612 

5 Horacio Scappini 3.265.406 Si 
Jefe de Dpto. de 

Seguridad 

Res. D.G.G. Nº 

269/2022 18/04/2022 

Salto del Guaira- 

Canindeyú 

21/04/2022 al 

23/04/2022 

Evento Institucional” 

Un día de Gobierno” 
1.056.612 

6 Jorge Añazco 4.304.883 Si Chofer 
Res. D.G.G.Nº 

269/2022 18/04/2022 

Salto del Guaira- 

Canindeyú 

21/04/2022 al 

23/04/2022 

Evento Institucional” 

Un  día de Gobierno” 
1.056.612 

7 Horacio Scappini 3.265.406 Si 
Jefe de Dpto. de 

Seguridad 

Res 

D.G.G.Nº300/2022 

29/04/2022 

Alto Paraná- Ciudad 

del Este 

05/05/2022 al 

07/05/2022 

Asistencia a foro 

internacional y día de 

Gobierno ” 

1.584.918 

8 Gerardo Bobadilla 817.774 Si 
Director Gral. de 

Gabinete 

Res D.G.G.Nº 

300/2022 29/04/2022 

Alto Paraná- Ciudad 

del Este 

05/05/2022 al 

07/05/2022 

Asistencia a foro 

internacional y día de 

Gobierno ” 

1.584.918 

9 Laura Britez 3.572.701 Si 
Directora 

Ejecutiva 

Res D.G.G.Nº 

300/2022 29/04/2022 

Alto Paraná- Ciudad 

del Este 

05/05/2022 al 

07/05/2022 

Asistencia a foro 

internacional y día de 

Gobierno ” 

1.584.918 

 T o t a l 
11.094.426.- 

 Total de viáticos del mes : Once millones, noventa y cuatro mil cuatrocientos veinte y seis.- 

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. 
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                        PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS  
 

 
 

                                             JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS                                             ABRIL/2022 

   

Nombre y Apellido del 

beneficiario 

 

C.I. Nº  

 

Funcion

ario: Sí 

/ No 

 

Cargo o función 

que desempeña 

 

Disposición legal de 

asignación de viático 

N° / Fecha 

 

Destino de la 

comisión de servicio 

 

Período de la 

comisión de 

servicio 

 

Motivo de la 

comisión de servicio. 

 

Viático asignado 

(G.) 

10 Leticia Campos 2.541.309 Si 

Encargada de 

Gabinete de 

Miembro 

Res D.G.G.Nº 

300/2022 29/04/2022 

Alto Paraná- Ciudad 

del Este 
05/05/2022 al 

07/05/2022 

Asistencia a foro 

internacional y dia de 

Gobierno ” 

1.584.918 

11 Pablino Barreto 1.950.609 Si 
Director de 

Asesoría Jurídica 

Res D.G.G.Nº 

300/2022 29/04/2022 

Alto Paraná- Ciudad 

del Este 
05/05/2022 al 

07/05/2022 

Asistencia a foro 

internacional y dia de 

Gobierno ” 

1.584.918 

12 Blanca Sanabria 4.371.961 Si 

Jefe de Dpto. de 

Protocolo y 

Ceremonial 

Res D.G.G.Nº 

300/2022 29/04/2022 

Alto Paraná- Ciudad 

del Este 

05/05/2022 al 

07/05/2022 

Asistencia a foro 

internacional y dia de 

Gobierno ” 

1.584.918 

13 Gabriel Ruiz 2.626.135 Si Chofer 
Res D.G.A. F Nº 

301/2022 29/04/2022 
Guaira- Caaguazú 

06/05/2022 al 

06/05/2022 
Notificación Judicial 211.322 

14 Juan Carlos Mendoza 1.925.902 Si Ujier Notificador 
Res D.G.A.F.Nº 

299/2022 29/04/2022 
Itapuá- Misiones 

Itapuá- 

Misiones 
Notificación Judicial 704.408 

15 Juan Carlos Mendoza 1.925.902 Si Ujier Notificador 
Res D.G.A.F.Nº 

301/2022 29/04/2022 

Guaira- Coronel 

Oviedo 

06/05/2022 al 

06/05/2022 
Notificación Judicial 211.322 

16 Pablo González 3.739.146 Si Chofer 
Res D.G.A.F.Nº 

299/2022 29/04/2022 
Itapuá- Misiones 

Itapuá- 

Misiones 
Notificación Judicial 704.408 

          

          

 T o t a l 
7.290.622.- 

 Total de viáticos del mes :  Siete millones doscientos noventa mil seiscientos veinte y dos.- 

 

 

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


,EM.i«; IURADODE
EN]UICTAMIENTO
DE MA(]ISTRADO6

A

:^
M¡siórr: Jüzgat el decrnpeño de lot Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensons Públ¡cos pot la sqaes¡o cornisiti'i de detilos o ,rrol

deympeño en el ejerc¡c¡o de süslmciotcs. con iñporcialidd, lransry¡eñcm y justícia.

MEMORANDUM

: Esc. Gladys Espinola, Directota General

Dirección General de Administración v Finanzas.

De : Abg. Geardo Bobadilla, Director

Dirección General de Gabine §*atlo

Abg. Lauta Britez, Directora
garnt {c

18,'L

Dirección Ejecutiva. .eq

Abg. Pablino Daniel Baneto,
ábg.

Dirección de -{sesoría Juddica

Abg. Hotacio Scappini, Jefe

Jefe del Dpto. de Seguddad Intema

§¡4. [la¡6¿ Madüa Sanabria, Encargada

de

\,
SANi|BRTAQUÑ0ilU

ft Sesi)nes y Ceremof]ial

REF.

Encargada de Dpto. de Protocolo v
de Enjuiciamiento de ilagistradm

: Irfotme de Trabajo: Día de Gobiemo de le Presidencia- Salto del Guairá.
Canindeyi.

: 9 de mayo de 2022.-FECHA

xcfu§
Qn si/rr¡l¿

:----

Nos dirigimos a Usted a los efectos de informar que, en el m¿rco de las actividades

correspondientes al Día de Gobierno de la Presidencia, el pasado 22 de alb¡tl de 2022, e¡ la ciudad de

Salto del Guai¡á, Deparamento de Canindeyú, se desaroll¿ton una sede de actividades entre las cuales

se citan l¿s siguientes: Reunión con el Gremio de Abogados de la Ciudad de Curuguaty, reunión con

el Colegio de Abogados de Caninde¡i, coo los M,gistrados Juüciales, Agentes Fiscales y Defensores

Púbücos, así como la üsita a la ob¡a en construcción de la futua sede del Podet Judicial. Resulta

oPottuno meocionar que las evidencias se eocuentr¿n publicadas en la página web oficial de la

institución, así como en l¿s ¡edes sociales. -

Con ocasión a l¡s actividades mencionadas, la comitiva tuvo participación activa en las

tateas de plaaificación, cootdinación y apoyo en cada u¡a de l¡s actiwidades mencionadas. -
Asimismo, teniendo en consideración que por Resolució¡ N' 269 /2O22, se dispuso

nuestro comisioriamiento en misión oñcial de servicio y el corespondiente pago preüsto en el Obleto

de Gasto 232 '\IÁicos 1' Moviüdad", info¡rnamos que ya hemos remitido con antedoridad la

rendició¡ de cuentas exigidas conforme al reglamento wigente.

Atentameflte.-

V fr tsrg.

l/¡sión: kr ura institucibl lransqft e y confrable que actfu Fm b W@ccron de lat interces públicos, conia el ejercicio abusivo del po&r
oJicial, desaido ful &bet o conárcto incorrrwrible con la dignidad del corgo.

I 4 & Mato eq- Olita - M. El C¡eno Tel: (595 2 I ) 412662
*vvjeñ-go|,.D Asüncib, - Pa¡agudy



I EM í1<*',1 ni)(iiiiÍur
*-,^ A.---

-'' 

'-'-
\l¡sión: Ju:gat eldeseñpeñode los Yag¡slrados Jud¡ciales. AEentes Fiscales y Defensores Públicos por la súpuesta corfiis¡ón de deli¡os o

ñal desempeño en el ejercrc¡o de susÍuncio es. con inryrciali&1d. trunsparencia yJ sricia.

A

DE

linas
hlr. i¿ Ínwrt¿s i §¿flitios §ei€r¿hs

Fecha

A través del presente, me dirijo a usted, a fin de informar que, en el marco de la

actividad ¡nstituc¡onaldenominado "Día de Gobierno" desarrollado el día 22 de Abril del corriente

en la ciudad de Salto del Guaira distrito del departamento de Canindeyú, el funcionario Marcelo

Añazco, ha tenido partic¡pación en la misma, conforme a la Resolución J.E.M./D.G.G./S.G. Ne

26912022,1a cual autoriza su traslado a dicha ciudad como chofer.

Que, dicha activ¡dad ha generado gastos de v¡atico y peaje asignados por la Dirección

General de Administración y F¡nanzas, cuya rendición fue presentada con anterior¡dad.

Sin otro particular y quedando a vuestra entera disposición ante cualqu¡er consulta que crea

necesaria y solicitar que se remita a la instancia que corresponda.

.l ullrtlo tlt' Enjiriliarr¡ienttr tle )lagistrados

í) ilccciott \tlnlir¡ ist lit t t vit

o,lh,

á*,
5b1

¡ire(.iiñ -i.reral dt a¡'!m Y tin¡n¿a5

f:tl$. d: -<J.iirr;ilü, 
p¡lrl, o¡lo 'lirc'i'5 e lcveñl;rio

l:r:'.¿ rlr Iriitporle. t?rrii¡05 Gen'inlt!

:Jptc. de Ccntrol Y Segur'^i"nto

O:r,.i,< - "Poorler(léi'

fl ;erha

rada N'

4

ñl?z
t--.J !torn

i fl rotas

I
,,,D1 Admrnlstra ¡va

I'isión: Ser una institución trans¡mrenre 1, confiable Ete actúa para h prolecc¡ón de los hlereses públ¡cos. con¡ra el ejercic¡o abús¡ro del

poder oic¡al. descu¡dodel deber o conílucta ¡nconpa¡¡ble con la dignidúd del carqo.

¡4 de MaJ,o esq. Ol¡vo - Ed. El C¡en-o

MEMORÁNDUM N9 191/2022

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES

: Abg. Juan Fernández - Director

: Dirección Administrat¡va

: Pablo Sal¡nas, Jefe.

: Dpto. de Transporte y Serv¡c¡os Generales.

: lnforme de Trabajo: "Día de Gobierno".

: Asunción,09 de mayo de 2022.

Ref.

Atenta mente.

\-

Tel: i595 2l) 112662
As nción - Paraguq'
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IEMS«i #ffi¿ffix*

Misiórr: Juzgat el desenpeño de los Magis, rdos Judiciales, Agentes Fiscales y tkÍerLsoEs Públicos por la tupuesta coitisiár de del¡tos o ñal
desenpeño en el ejercicio de tusfunciones. con inparcialidad. tranwrencia yjust¡cia.

MEMORANDUM

A : Esc. Gl,adys Espínola, Directota Gene¡al Inte¡ina

Dirección Genet¿l de Administtación y Finanzas.

: Abg. Homcio Scappini, Jefe

Dpto. de Seguridad Intema

: Informe de Ttabaio: Día de Gobiemo.

: 12 de ñ2yo de 2022.-

DE

REF.

FECHA

¡4s .liriio a Usted a los efectos de informa¡ que, en el matco de las actividades

correspondientes al Día de Gobiemo del Juado de En)üciamiento ds L{agisuados, llevado a cabo

los dñs 5 y 6 de mayo del corriente en Ciudad del Este, Deparamento de Alto Pataná, se desarrolló

una sede de actividades entte las cuales se pueden citar las siguieotes:

1. Participación en el Fo¡o I¡temacional "Cooperación entre Paraguay, Argentina,

Brasil y EE.UU. en la lucba conüa el crimen otganizado,lavado de dinero y las criptomonedas".

2. Rer¡niones de ttabaio cotr represent2ntes de divetsas agremiaciones y colegios de

abogados, magistrados, agentes fiscales y defensotes púbücos.

3. Participación en el Juramento de nuevos Abogados, llevado a cabo e¡ la sede del

Poder Judicial de Ciudad del Este.

4. Cu¡so de Capacitación: Convetsatodo sobre Ia I-ey N." 6874 /2027 del Jr.rado y el

Siste"'¡ de Expediente Electónico, orgaoizado por el Jurado de Eniüciamiento de Magistrados.

5. Crcación de Usr¡arios pam abogados, magistrados, agentes Escales y defensores

públicos, tefetente al sistema de Expedieote Electrónico del Jurado de Eoiüciarniento de

Magistrados.

Con ocasión a las actiüdades mencionadas, me cupo participar activamente en las

t¿reas de planificación, acompañamiento y apoyo de l¿s tareas desarrolladas, conforme a las

indicaciones de la Presidencia-

Asimismo, teniendo en consideración que, por Resolución J.E.M./D.G.G'/ S-G- N'

300 /2022 del 29 de a:blal de 2022, se dispuso mi comisionamiento en misión oficial de servicio y el

correspondiente pago previsto en el Obieto de Gasto 232'\táÉ¡cos y Moviüdad" inforrno que he

remitido con anterioridad I¿ rendición de cuentas exigida, cooforme al reglamento vigente.

Ateotameflte,

ut) yüw#l,r* l#Qc¡'

I/¡s¡óñ: Ser úra ihstitucióñ tansprente y confiable que actua para lo protección de los intercses públicos. conlra el ejerc¡cio abusryo del
poder ofrcial, descado del deber o conducla incompdlible coñ la d¡ga¡fud del cargo.

I4 de Mayo esq. Oliw - Ed. El Ciemo Tel: (595 2l) 4126ó2
k ncióñ - Parogua!
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IEM;ltl; IURADO DE
ENJUICIAMJINIO
DE MACISTRADO§

M¡sióñ: Jtugar el daserñpeño de los Magistrados Jüdiciales, Ageites Fiscales y DeÍeñsores Pülicos por la sl!Wst(, coñisión de del¡tos o iml
desemwño en el ejerciao de sus fimciones, con inparcialidad. tañsparencia yjust¡c¡a.

OTnBCCIÓN GENERAL DE GABINETE

MEMoRANDUuN" ?uZ ¡zozz.

A

DE

¡4. ¡l'iriio a Usted a los efectos de informar que, en el ma¡co de l¿s actividades

correspondientes al Día de Gobiemo del Jurado de En)uiciamiento de Magistrados, llevado a cabo

los dás 5 y 6 de mayo del cor¡iente en Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná, se desarolló

u¡a serie de actiüdades entre las cuales se pueden citar las siguientes:

1. Participación en el Foto Intemacional "Cooperación entre Paraguay, Argendna,

Brasil y EE.UU. en la lucha conta el ctimen otganzado,lavado de dinero y las ctiptomonedas".

2. Reuniones de trabaio con representantes de divetsas agtemiaciones y colegios de

abogados, maqistrados, agentes fiscales y defensores púbücos.

3. Participación en el Juramento de nuevos Abogados, llevado a cabo en la sede del

Poder Judicial de Ciudad del Este.

4. Curso de Capacitación: Convesato¡io sobre la Ley N." 6814/2021 del Jurado y el

Sistema de Expediente Electónico, otganizado pot el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados-

5. Creación de Usuados para abogados, magistados, agentes Escales y defeosotes

públicos, teferente al sistema de Expediente Elecrónico del Jutado de Enjuiciamiento de

Magisttados.

Con ocasión a las actividades mencionadas, me cupo participat activamente en las

tateas de planificación, cootdinación, y acompañamiento de las tareas desarrolladas, conforme a las

indicaciones de la Presidencia.

Asimismo, teniendo en considetación que, por Resolución J.E.M./D.G.G./ S.G. N'

300 / 2022 del 29 de abtl, de 2022, se dispuso mi comisionamiento en misión oficial de sen icio y el

cortespondiente pago ptevisto en el Objeto de Gasto 232'qtfÁ¡cos y Movilidad' informo que he

remitido con anterioridad la ¡endición de cuentas exi5;ida, conforme al reglamento vigente.

Atentamente, l"
.A §crzúo

vr) 6

large XtJow
l'isión: Set una ¡nsl¡luc¡ón transparenle t conl¡able que actúa Wra la

poder oÍcial. desca¡do del debet o corutucta inconpatible con la d¡gn¡dad del cargo.

gapra[ [.
1891.

públ¡cos. contru elejerc¡c¡o abusb'o del

I
oo

o

14 de Mayo eq. Oliya - Ed. El Ciemo
\]wú,jem.gov.W

: Esc. Gladys Espínola, Ditectom General I¡terina

Dirección General de Administración v Finanzas.

: Abg. Gerardo Bobadilla, Director General Interirto

Directo¡ Gene¡al de Gabinete

: Informe de Ttabaio: Día de Gobiemo.

: 72 de mzyo de 2022.-

REF.

FECITA

Tel: (595 2l) ]12ó62
Asunción - ParaguaJ
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IEMiiq: IURAD() DE
ENIUICIÁMIINIO
DE MAGISTRADOc

::::'":
M¡s¡th: i¿go¡ el desernpeño fu los Magistrados Judiciabs, Ageñ,es F¡scoles y [*Íensores Públicos W la supues¡a coñ¡sión de &l¡tos o ,rul

desmpeño en el ejercicio de sfurgiorcs, con irrrparc¡alifud. tanqarenc¡a yjustic¡a.

ornrccróN EJEcurrva
MEM.RANDUy¡¡¡" 1 [_ ¡zo».

Esc. Gladys Espínola, Ditectota Genetal

Dirección General de Admimstración ,r F

Abg. Laura Brítez, Directora

Dirección Elecutiva. *la¡íd tBitcz
Efdtiw

(
A

o
DE

REF.

FECHA

Inforrre de Tmbajo: Día de Gob

12 de rmyo de 2022.-

¡4¿ rli¡iio a Usted a los efectos de info¡mar que, en el ma¡co de las ¿ctividades

corespondientes al Dí¿ de Gobierno del Juado de Eniuiciamiento de Magistrados, llevado a cabo

los días 5 y 6 de mayo del corriente en Ciudad del Este, Depertamento de Aho Paraná, se desarrolló

una sede de actividades entre l¿s cuales se pueden citar las siguientes:

1. Paticipación en el Foro Intemacional "Coopetación eotre Paraguay, Atgentina,

Brasil y EE.UU. en l¿ lucha conta el crimen otganizado, l¡v¿do de dineto y las criptomonedas".

2. Reuniones de rabaio con represenantes de diversas agre"'i"ciones y colegios de

abogados, "'¡gistrados, agentes fiscales y defeosores públicos.

3. Participación en el Jüamento de nuevos Abogados, llevado a cabo en la sede del

PoderJudicial de Ciud¿d del Este.

4. Cu¡so de Capacitación: Conves¿torio sobte la Ley N." 6874/2027 del Jurado y el

Sistema de Expediente Electrónico, otgaoizado por el Jutado de Eniüciamiento de Magisttados.

5. C¡eación de Usuatios para abogados, magistmdos, agentes fiscales y defensores

públicos, referente al sistema de Expediente Elect¡ónico del Jurado de Eniüciamiento de

Magistrados.

Con ocasión ¿ las actividades mencionadas, me cuPo participar activamente en las

ateas de planificación, cootdinación, y apoyo de las tateas desatolladas, conforme a las i¡dicaciones

de la Presidencia, adeo.ás de constituirme en nexo con el Dpto. de Prcnsa y Comunicación de la

institución a 6n de ptoveer infotm¿ción al insante de las actividedes de los miembtos, confotme a

la agenda aprobada.

Asimismo, teniendo en consideración que' Pol Resolución J'E'M'/D'G'G'/ S'G' N'

3p/2122del 29 de ab¡í|de 2022, se dispuso mi comisionamiento en misión oficial de servicio y el

corespondiente pago previsto en el obieto de Gasto 232'-\Áicos y Moviüdad' informo que he

remitido con antetioridad la rendición de cuentas exigida, confotme al teglamento vigente.

Atenamen te,

vr) tDogainlSotw
Pr¿siltntc

,'isión: ser una insitución tfañswrc e y co4froble que actia paru la prolecc¡ón de lot iñEfeses públ¡cos, coñtra el ejercicio
poder ortc¡al descuido del debet o corrducla ¡ncornpal¡ble con la d¡gnidad del carSo'

I 4 & Mayo etq. Olird - Ed. El Cieno Tel: (595 2l) $2óó2
Asmción - PamEuat'
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Misión: Juzgar el desempeño de los Magistrados Judiciales y Defensores Públicos. por la comisión de delitos o mal desemp€ño en el ejercicio
de sus funciones. con imparcialidad, transparercia ! ¡uslrcra.

A:

MEMORANDUM

Abg. Gladys Esplnola, Directora General Intedna

Dirección General de Administración y Finanzas

Abg. Leticia Campos Bendlin

Encargada de Gabinete de Miembro, Abg. Mónica Seifan

Informe de tabajo día de Gobierno.

11 de mayo de12022.-

Por el presente, me diriio a usted con el objeto de elevar informe con relacron a

mi particrpación en el "Foro Internacio¡al sobre cooperación entre Paraguay, Brasil,

Argentina y Estados Unidos de Amédca en Ia l,ucha contra el crimen organizado,

lavado de dinero y las criptomonedas", en ese sentido, informo que pof Resolución

J.E.NI/D.G.G /S.G3O0 /2022. he sido designada para participar en dicho foro,llevado

a cabo el rlía 05 de mayo del2o2 ensede del Rectorado de la uNE, en representación

de la \¡icepresidenta Segunda del Jurado de Enjüciamiento de N{agistrados,

atendiendo a que me desempeño como Encargada de Gabinete de la misma.-

Así mismo, informo que he sido designada para asistir, ala citada. integrante del

Jurado de Eniuiciamiento de tr{agisUados, en el Día de Gobiemo llevado a cabo el 06

de mayo del corriente, en sede del Poder Judicial de Alto PatzLtti, acto en el cual la

citada ha panicipado del acto de iuramento de abogados, así como del curso sobre el

"rp.ü..t. electrónico, iunto con demás integrantes de este órgano, magistrados de

ücha Circunscripción Judiciat y abogados del foro.-

-\tentamente. -

-M*l.$ffi**v.Bo

visióf: sef uaa insttución traflsparente y c¿nfiable que aco¡a paf,¿ la prolección de los iñtereses públicos. conüa el ejefcic¡o abusivo del

poderlficial descuido del d€b€r o conducta incompaible c-on la ú8¡idad del cargo'

14 de malo esq. ohva - Edif. Elcrcno Tel:.1595 2l\ 442662

www.iem.eov.Dv Asunción' Paraguq

De:

Referencia:

Fecha:

/&ho,
lM", (o^p,
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M¡sión: Jú.gar el deseñpeño de los Mag¡slrudos Jtd¡ciale§, Agentes Fiscales y Defensoles Públicos por la supuesk coilis¡ón de delitos o
mal desempeño en el ejercicio de susfunciones, con ¡mryrcialidad. transparencia ): justic¡a.

nlBruonÁNDUM D.c.A.L. J.E.M. N." 223 / 2022

Esc. Gladys Espínola, Directorá General InteA

Dirección General de .\dministración l Fi¡anzas

Abg. Pablino Baffeto, Director

Dirección de Asesoría Jurídica.

Informe de Trabajo

12 de mavo de 2022.-

DE

REF.

FECHA

,{lg.
0i

Me diriio a Llsted, a los efectos de informa¡ que, en el marco de las actividades

cortespondientes al Día de Gobiemo del Jurado de Eniuiciamiento de Magistrados, llevado a cabo

los dhs 5 y 6 de mavo del coriente en Ciudad del Este, Departameflto de Alto Paraná, se desarrolló

una sede de actíidades entre las cuales se pueden citar las siguientes:

1. Reuniones de traba)o con reprcsefltántes de diversas agremiaciones y colegios de

abogados, magistados, agentes fucales y defensotes públicos.

2. Participación en el Juramento de nuevos Abogados, llevado a cabo en la sede del

Poder Judicial de Ciudad del Este.

3. Cutso de Capacitación: Conversatorio sobre la Ley N." 6874 /2027 del Jurado y el

Sistema de Expediente Electrónico, organizado por el Jumdo de Enjui.i¡mie¡16 de Magistados.

Con ocasión a las actilidades mencionadas, me cupo colabotar acdvamente en las

ta¡eas de coordinación y apoyo de las ta¡eas desarrolladas, conforme a las indicaciones de la

Ptesidencia, además de participar en carácter de disertante en el convetsatotio sobte la Ley N"

6814/2021.

Asimismo, teniendo en considetación que, por ResoluciónJ.E.M./D.G.G./ S.G. N'

300 /2022 del 29 de abrii de 2022, se üspuso mi comisionamiento en misión oficial de servicio y el

correspondiente pago previsto en el Obieto de Gasto 232'ntáicos y Movilidad" informo que he

remitido con anterioddad la rendición de cuentas exigida, conforme al reglamento wigente.

Ateritamente,

Abs.
fffio

&¡*oa I4rt"
nx

f¡sión: Ser una ¡nstituc¡ón lransporcn¡e y conlable que achia paru la protección de los intereses pítbl¡cos. contra el ejercicio abus¡,ro del
poder ofcial. desú¡do.lel deber o conducta incompat¡ble con lo dignidad del catgo.

14 de Mayo esq. OlNo - Ed. El Cíetvo Tel: (595 2l ) 1426ó2
Asunción - Paraguat

\-o.Bo.
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l,l¡s¡ón: Juzgat el desempeño de los llagistrados Jud¡c¡ales, Ageñres Fiscales y Delensores Públicos por lo surysta corn¡sión de dehtos o trul

deseñpeño en elejercicio de slsfuncio¡res. con iñparciolidad. tranwrenaa ) JustrcM-

orneccróN EJECUTTvA

MEMORANDUMN" _/2022.

Esc. Gladys Espinola, Directora General Interina

Dirección Gencral de -\dministración r Finanzas.

DE Blanca Sanabria, Encargada.

Depa¡tamento de Protocolo l
Informe de Trabaio: Día de

13 de mato d,e 2022.-

moJ* 
dei oepatamentc u iesbr,es YCamonid

A

Ceremonial

Gobie
s¡riAaHAqIÑ0NE

Inado de En juiciamiento de üagistrados

REF.

FECHA

¡19 'liriio a usted, a los efectos de informar que, en el marco de ras actir-idades

correspondientes al Día de Gobiemo del Jurado de Eniuicümiento de Nfagistrados, llevado a cabo

los días 5 ¡ 6 de mavo del corriente en Ciudad del Este, Departamento de Alto Pataná, se desartolló

una sede de actir,-idades entte las cuales se pueden citar las sigu.ientes:

1. Participación en el Fo¡o Intemacional "cooperación en,e paragua),, Argentina,

Brasil v EE.Llu. en la lucha cont¡a el c¡imen organizado, la.r'ado de dinero v las criptomonedas,,.

2. Reuniones de üabaio con represefltantes de dir-ersas agtemiaciones r colegios de

abogados, magistrados, agentes fiscales y defenso¡es públicos.

3' Participación en er Jutamento de nue¡,os Abogados, llevado a cabo en la sede del

Poder 
J udicial de Ciudad del Este.

4. cuno de capacitación: conrersatodo sobre ra Le¡ N." 6g14/2027 del Jurado y el

Sistema de Expediente Elect¡ónico, organizado por el Jurado de Enjuiciamiento de Nlagistrados.

5. creación de usuarios para abogados, magistrados, agentes Escales v defensores

púbücos, referente al sistema de Expediente Elecuónico del Jurado de Enjüciamieoto de

NIagis ttados.

Con ocasión a las actiridades mencionadas, me cupo participar activamente en las

ta¡eas de planificación, cootdinación, v acompañamiento de las tareas desáffolladas, conforme a las

indicaciones de la P¡esidencia.

Asimismo, teniendo en consideración que, por Resolución J.E.I\{./D.G.G./ S.G. N"
300 /2022 del 29 de abri de 2022, se dispuso mi comisionamieoto en misión oficial de sen'icio v el

cortespondiente pago '1S el Objeto de Gasto 232 "\.áticos r. Nlor-ilidad,, informo que he

remitido con ndición de cuentas exigida, conforme al reglamento rigente.

ten

,/o.Pí- ,)

de los inlercses públ¡cos. conta el e|er.ic¡o abus.to del
con la dignidad del Largo.

esq. Olna - Ed. ElCieno

e

5
2

¡lTo

o
-t

o

.p!

f conliab

fel: (595 2l) 412ó62
Asunc¡ón - Paraguaj'
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Misión: Juzgar el desempeño de los Magistrados Judic¡ales, Agentes Fiscalesy Defensores Públ¡cos
desemryño en el ejercic¡o de $s funciones, con imparcial¡dad, I ranspatencia y ¡usticia.

coüisión de del¡tos o nal

de de 2022

Señor/a

ABG. ROCIO CAROLINA VALDEZ FLORENTÍN.-
Agente Fiscal de la Unidad Penal No 05 de la ciudad de Encamación.-
PRESENTE:

COMUNICOLE, que en los autos caratulado: .6CAUSA No
321120202 "ABG. ROBERTO ANTONIO LINARES C/ ABG. ROCIO
CAROLINA VALDEZ FLORENTÍN, AGENTE FISCAL DE LA UNIDAD
PENAL N" 05 DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN, SEDE FTSCAL DEL
DEPARTAMENTO DE ITAPÚA S/ ACUSACIÓN", EI JUTAdO dC

Enjuiciamiento de Magistrado ha dictado el A. I. N' 24\l2o2r de fecha 13 de julio
de 2021, el cual copiado textualmente en la parte resolutiva dice lo que sigue: l)
DECLARAR TNADMISIBLE la acusación particular por mal desempeño de
funciones formulada por el Abg. Roberto Antonio Linares contra la Agente Fiscal
de la unidad Penal N" 05 de la ciudad de Encamación, Sede Fiscar del
Departamento de Itapuá, ROCIO CAROLINA VALDEZ FLORENTÍN, conforme
a los argumentos y con los alcances señalados en el exordio de la presente
resolución.- 2) No HACER LUGAR al enjuiciamiento de oficio contra la Agente
Fiscal de Ia Unidad Penal N' 05 de la ciudad de Encamación, Sede Fiscal del
Departamento de Itapúa, Abg. ROCIO CAROLINA yALDEZ FLORENTÍN, por
improcedente, conforme a los argumentos y con los alcances señalados en el
exordio de la presente resolución.- 3) DISPONER el archivo de la presente causa.-
4) ANOTAR, registrar y notificar.- FDOS. FERNANDO SILVA FACETTI.-
Presidente.- Miembros: JORGE BOGARIN ALFONSO, MONICA SEIFART
DE MARTÍNEZ, RODRIGO BLANCO AMARILLA, HERNAN DAVID
RIVAS, MANUEL RAMÍREZ CANDTA, ENRIQUE BACCHETTA
CHIRIANI.- ANtC Mi: MARÍA DE LA CRUZ ZACARIAS.- SCCTCTATiA

General.-------
Nota: Se acompaña a la presente copias autenticadas del A. I. No 812021 de
fecha 1 de 2021.

$l

Asunción, Q{ a,,0

-t A,

aUEDA UD. DEBIDAN{ENT

lía Regonál de Encamación
Unidad Peilal llo 5

l'isún: Ser una iñstituc¡ón tranwrerlte y
o¡cial, desca¡do de

t J de nato etq.0l¡ú - l;1. El Crcrvo

la protección de los intereses púbhcos, contra el elercrc¡o obusnaa del

\ \* ;l1

NOT

JUlll

o conducta ¡ñcoñpatible con la d¡gn¡dad del cargo_
Lt!l: (59: 2l) 1.Dóó)

Asunción - ParagQy

5'

C)



En la ciudad de Departamento de Itapúa, República del Paraguay a los cuarro días del
mes de mayo del año dos mil veinte y dos, siendo las once y cincuenta y uno horas, me tuí
el domicilio indicado en autos, en donde fui recibido por la Abogada Claudia Ferreira, una
enterada de mi cometido y previa lectura de su contenido de la presente cedula de
el duplicado correspondiente y firmo conmigo el original. Es mi informe. Doy. Fe.

úi,¿.



-=^r'":M¡sión: JEgar el desenpeño de los Magtstrudos Jud¡ciales. Agentes Fitcdles y DeJensores Públicos por la
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deseñpeño en el ejerc¡c¡o d. susJunciones, con in parc¡a l¡dad. tran$)arcnc¡a y Justrcia

Asunción, 0( a, mayo de 2022.-

Señor/a:
ABG. HUGo ALBERTo cpNruRróN osoRro.-
Juez Penal De Garantias - Nfaría ,\u-xiliadora - Itapúa.-
PRESENTE:

COMUNÍCOLE! que en los autos caratulados: CAUSA l.Jo L9/2022:
.PA6CUAL BENÍTEZ MIRANDA C/ ABG. HUGO AIBERTO CENTURIÓN
OSORIO, JUEZ PENAI DE GARANTÍAS DE LA CIUDAD DE MARÍA
AUXLIADORA, CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAI DE ITAPÚA S/
AcusAcIÓN".- El Jurado de Enjuiciamiento de Nfagistrados ha dictado el A.I. N.
490 /2021de fecha 3 de agosto de 2027, el cual copiado textualrnenre en la parte tesolutiva
dice lo que sigue: 1) ORDENAR LA ACUMULACIóN ae las causas N" 12012021,
caratulado: 'tseniamín Adaro Nfonzón c/ HUGO ,\IBERTO CENTURIóN OSORIO,
Juez Penal de Garantias de la ciudad de N{aría Auxiliadora, Cfucunscripción Judicial de Itapúa
s/ Acusación"; laN 97 /2021, carahrlado: Pascual Benítez lr{iranda c/ Agente Fiscales de la
unidad Penal conüa el crimen organizado, Abg. TÍARCELO pE,ccl ALBERTINI ¡.

NL\RÍ-\ .\LICIA SAPRIZA CÓfmZ, s/ Acusación,,, alaN" 96/2021, catatulado: pascual

Benítez \Iiranda c/ Abg. HUGO -\IBERTO CENTURIóN NÍIR{NDA, Juez penal de
Garantías de Ia ciudad de Nfaría -\uxiliadora, circunscripción Judicial de Itapúa s/
Acusación, al presente expediente, conforme a los argumentos expuestos en el exordio de la
presente tesolución 2) DECLARAR INA-DMISIBLE la acusación por mal desempeño de
funciones formulada pot Pascual Benítez Nfiranda contra el Juez Penal de Ga¡antías de la
ciudad de NIaúa Auxiliadora, Circunscripción Judicial de Itapúa, Abg. HUGO ,\IBERTO
CENTURIÓN osoRlo, v los Agentes Fiscales de la unidad penal contra el Crimen
Organizado, -\bg. NÍ-\RCELO DiNIEL PECCI IIBERTINI 1' IL\RÍA ALICL\
SAPRIZA CÓxlF,Z, conforme a los argumentos v con los alcances señalados en el exordio
de la presente resolución.- 3) No HACER LUGAR al enjuiciamiento de oficio dei Juez
Penal de Gatantías de la ciudad de NIaría Auxiliadora, Circunscripción Judicial de Itapúa,
Abg. HUGo ALBERTO CENTURIÓN osoRlo, v de los Agentes Fiscales de la unidad
Penal contra el Crimen Organtztdo, Abg. IL\RCELO DANIEL PECCL{IBERTINI v
N{,\RÍA ,\LICIA SAPRIZA GÓN,IEZ, pot improcedente, conforme a los argumentos v con
los alcances señalados en el exotdio de la presente resolución.- 4) DISPONER el archiro de
la presente causa.- 5) ANOTAR, regisnar r- nori6car.- FDOS: FERNANDO SILVA
FACETTI Presidente. trfiembtos: JORGE BOGARÍN ALFONSO, MóNICA
SEIF MARTÍNEZ , RODRIGO BI-ANCO AMARILIA, HERNÁN DAVID

L RAMÍREZ CANDIA, ENRIQUE BACCHETTA CHIRIANI..
DE I-A CRUZ ZACARÍAS Secretaria General---------

copia autenticada del A.I. No 490 /2027 de fecha 3 de agosto 2021.

dupoeuD. DEBTDAME

ú\0 t(*\r:r0f

yit¡ón: Set uña inslituc¡ón mnsryrente
oJic¡al,

I t de ñoyo e\q. Ol¡w - l:-d El(ier'o

y confiable que acnia paro la protección de los intercses p¡ibl

S.

:.1

E NOTI

\{í: ABG.
I

L¡.i

o
.\

r

detclt¡do del daber o conducta incornpal¡ble con la dignidad det

Wsffiiar?lf§rgl?I



En la ciudad de María Auxiliadora, Departamento de Itapúa, República del Paraguay a los cuatro días
del mes de mayo del año dos mil veinte y dos, siendo las siete y treinta horas, me constituí ante el
domicilio indicado en autos, en donde fui recibido por el Abogado Hugo Alberto Centurión
qulen una vez enterado de mi cometido y previa lectura de su contenido de la ced de
notificación, recibió el duplicado correspondiente y firmo conmigo el original. Es mi Dov.
Fe. Conste.

!
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Misión: Juzgat el deseñpeño de los Magtstados Jud¡ciales, Agentes Fitcales y Defensores Públicos la supt,eiia io»rtstón ,L ¿?t a$ b tt¡.1¡
deseñpeño en elejercic¡o de sus iones, coñ inwrcialidad, nansp¿rencia y just¡cia.

de2022

Señor/a

ABG. ALFREDO BÁEZ PEDOTTI.-
Agente Fiscal de la unidad Penal No 01 Especializada en Delitos Ambientales de
la ciudad de Ayolas.-
PR.ESENTE:

COMUNICOLE, que en los autos caratulado: ..CAUSA N"
98120202 TINVESTIGACIÓI.I PRELIMINAR", El Jurado de Enjuiciamiento de
Magistrado ha dictado el A.I. N" 45412021de fecha 27 de julio de 2021, elcual
copiado textualmente en la parte resoluriva dice lo que sigue: l) CERRAR la
presente investigación preliminar.- 2) No HACER LUGAR al enjuiciamiento de
oficio del Agente Fiscal de la unidad Penal N'0i de la Fiscalía zonal de Ayolas, y
de la unidad Fiscal Especializada en Delitos Ambientales (UFEDA), Sede Fiscal
de Misiones, Abg. ALFREDO B^EZ PEDOTTI, por improcedente, conforme a

los argumentos y con los alcances señalados en el exordio de la presente
resolución.- 3) DISPONER el archivo de la presente causa.- 4) ANOTAR,
registrar y notificar.- FDOS. FERNANDO SILVA FACETTI.- presidente.-

Miembros: JORGE BOGARIN ALFONSO, MONICA SEIFART DE
MARTÍNEZ, RODRIGO BLANCO AMARILLA, HERNAN DAVID RIVAS,
MANUEL RAMÍREZ CANDIA.- ANtE Mi: MARÍA DE LA CRUZ
ZACARIAS.- Seoetaria Generai.-------
Nota: Se acompaña a la presente copias autenticadas del A. I. N" 45412021 de
fecha 27 dejulio de 2021.

QIIED{ IJD. DEBIDA

)*tL -§o o\ "u1

Asunción, (2L) o" tuq /o

aa
_l:

{,i*

>2-

e-ac »

l/isióú: &t una ¡nslítucióñ lransparenle y conlable que ociúa paro la protecciór, de los inureses públ¡cos, conr¡o el ejerc¡cio abusivo ¡úet poder
o¡cial, descaida del debü o conducta iñcompf¡ble con la dignidod del cargo.

l1& noya esq. Ohed -FA fl( icrm 1ct: (j9j 2t) 112662
tuw.lc¡t.Etv py Aswción - Paratua!
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En la ciudad de Ayolas, Departamento de Misiones, República del Paraguay a los cuatro días del mes
de mayo del año dos mil veinte y dos, siendo las trece y cincuenta horas, me ante el

SU

domicilio indicado en autos, en donde fui recibido por la Escribana Doris Etcheverry, q una
enterada de mi cometido y previa lectura de su contenido de la presente cedula de notifi
el duplicado correspondiente y firmo conmigo e[ original. Comprometiéndose a
destinatario en la brevedad posible. Es mi informe. Doy. Fe. Conste.-------

úi

t

I
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Llsióh: Ju.Ear et desempeño de los Mag¡strado., Judiciate

desempeño en el ejerc¡cio de
st¡prisí.¡ .aDltstót1de deijns o nAl t. ,.tis4:ta.-: __ -

's..4Aentes Ftscales ), Delensorc

Asunción.O6 deM/0 arzozz-
Señor
ABG. JUAN RICARDo cóutz.-
á[ilt]"' 

de Liquidación y Senfencia de ra ciudad de villarrica, circunscripción Judiciar del

PRESENTE:

COMUNICOLE que en los autos caratulados: CAUSA No 16212019"INvESTIGACIÓN PREI,IMINAR".. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados hadictado el A.l. N" 785/2021 de fecha 14 de diciembre de 2021 , la cual copiada extualmenteen la parte resolutiva dice lo que sigue: 1) CERRAR la presente investigación preliminar.- 2CANCELAR estos autos en cuanto a la entonces Jueza Penal de Liquidación y Sentencia dla ciudad de Villarrica, Circunsc pclon Judicial del Gualra, Abg. ELIDA CONCEpCIó*-BOGADO, conforme a los argumentos y con los alcances señalados en el exordio de lapresente resolución.- 3) INICIAR DE OFICIO el enJulclamtento de los Jueces Penales deLiquidación y Sentencia de la ciudad de Villanica, Circunscripción Judicial dei Guaira ABGJUAN RICARDO GÓMEZ Y NANCY ROA , en uso de la facultad prevista en el art 16 de laLey N' 3759/2009, por la causal de ,,mal 
desempeño de funciones,, . específicamente por lasconducta tipificadas en el artículo 14 incisos b) y g) de nuesrra ley reglamenfaria, conforme aIos argumentos r, con Ios alcances señalados en el exordio de la presente resolución._ 4CORRER TRASLADO a tos Magistrad os enjuiciados, Abgs. JUAN RICARDO GóMEZNANCY ROA. Jueces Penales de Liquidación y Sentencia de la ciudad de Villarric

e

!
e.Circunscripción Judicial del Guaira. de la presente resolución con el expediente principal ¡rsus documentales, citando 1, emplazándolos para que I o contesten dentro del plazo legal )', enla misma oportunidad, ofrezcan las pruebas que hacen a sus derechos, todo esto, deconformidad con los artículos 19, 23 y 26 de la Ley N. 375912009.- 5) DESIGNAR a IaAbg. Alejandra Benítez, asesora de este órgano constitucional, a fin de que ejerza el rol deFiscala Acusado ra en este enjuiciamiento, quien resulto sorteada en cumplimiento al trám iteestablecido en articulo 16 segundo párrafo de la ley N. 375912009.- 6) NOTIFICAR a laAbg. Alejandra Benítez de Ia presente resolución.- 7) ORDENAR el cambio de cararula.disponiendo que la misma sea individualizada de la siguiente manera: ,,Abgs. JUANRICARDO GÓMEZ ¡, \ANCY ROA Jueces Penales de Liquidación y. Sentencia de laciudad de Villarrica, Circunscripción Judicial del Guaira si Enjuiciamiento,,.- g) ANOTAR,

registrar. notificar y comunicar a quienes corresponda.- FDOS. FERNANDO ALBERTOSILVA FACETTI presidente: Miembros: ENRIQUE FAUSTO BACCHETTACHIRIANI JORGE LTIS BOGAzu\ ALFONZO MANUEL DEJESUS RAMÍREZCANDIA, HERNAN DAVID RIVAS ROT,IAN MONICA MAÚA SEIFART DEMARTÍNEZ, LUIS }IARÍA BENÍTEZ RIERA, RODRIGO DANIEL BLANCOANIARILLA.- Ante Mi.- ABG. \,IARIA DE LA CRUZ ZACARIAS MUñOZ._ Secretaria

NorA: se acompañan a ra presente copias para trasrado del expediente principal con 51
(cincuenta y un) fojas; copias aurenticadas del A.l. N" 7g5/2021 de fecha l4 de diciembre de
2021, con 3 (tres) fojas: 0r (un) CD que conriene g (ocho) archivos pDF individualizados de
la siguiente manera: E 162-r9 ToMo r con 234 (doscientos rreinta y cuatro) fojas; E r62-19
ToMo 2 con 223 (doscientos veintitrés) fojas; E r62-19 ToMo 3 con 404 (cuatrocienros
cuatro) fojas; E 162-19 ToN.{o 4 con 228 (doscientos veintiocho) foias; E 162-19 ToMo 5
cpn 512 (quinientos doce) fojas: E 162-19 TOMO 6 con 279 (doscientos setenta y nueve)

as: E.J 62.1 9',:¿. .'. :.
5,(trascienros

TOMO 7 con 274 (doscientos setenta y cuatro) fojasl E 162- 9 TOMO 8 con
b.incuenta y cinco) fojas.---

w' QUEDA. UD. LEGAL Y DEBIDAM

V¡s¡ón: Ser ilrrq i1§fiución tr,'ansparente y caniable que cctúa para lo proteccún de los intere
o conducta ficañpaf¡ble con la d

:)«t:

públtcos
atcial. descu¡do del debet lgn

IC

.,f.



En la ciudad de lillarrica, Departamento de Guaira, República del Paraguay a los seis días del mes de
mayo del año dos mil veinte y dos, siendo las ocho horas, me constituí en ante el domicilio indicado
en autos, en donde fui recibido por el Abogado Juan Ricardo Gómez, quien una vez enterada de mi
cometido y previa lectura de su contenido de la presente cedula de notificación, recibió el duplicado
corespondiente más las copias autenticadas del expediente caratulado: "Abgs. Juan Gómez y
Nancy Roa, Jueces Penales de Liquidación y Sentencia de la ciudad de Villanica,
Judicial de Guaira, s/ Enjuiciamiento", y firmo conmigo el original. Es Fe.



,EM qqJ JURADODL
ENJTJ
DE

ACION
Misión: Juzgat el de*mpeño de loi Magistrados Jud¡c¡dles, Ageñtes F¡scales y Deknsores Públicos POt la supue. F"{deseñWño erl el eJercic¡o de süs con imparcislidod, trans?&rencú y justicta.

esunciOn, 06 de de 2022

Señor/a

ABG. FERNANDO TORRES.-
Juez Penal de Garantias de la ciudad de Coronel Oviedo.-
PRESENTE:

COMUNICOLE, que en los autos caratulado: «CAUSA N"
510/2018: «INVESTIGACIóN PRELIMINAR", El Jurado de Enjuiciamiento
de Magistrado ha dictado el A. I. N' 464/2021 de fecha 27 de julio de 2021 , el cual
copiado textualmente en la parte resolutiva dice 1o que sigue: l) GERRAR la
presente investigación preliminar.- 2) No HACER LUGAR al enjuiciamiento
oficioso del Agente Fiscal Abg. ROLANDO RIVAS ROJAS, el Agente Fiscal
Adjunto AUGUSTO SALAS coRoNEL y de los Jueces penal de Garantias de
Coronel Oviedo, Circunscripción Judicial de Caaguazú, Abgs. EMILIO GóMEZ
BARzuos y FERNANDO roRRES, respectivamente por improcedente conforme
a los argumentos y con los alcances señalados en el exordio de la presente
resolución.- 3) DISPONER el archivo de los antecedentes de la presente causa.- 4)
ANOTAR, registrar y notificar.- FDOS. JORGE BOGARIN ALFONSO.-
Vicepresidente.- Miembros: MONICA SEIFART DE MARTÍNEZ, RODRIGO
BLANCO AMARILLA, MANUEL RAMÍREZ CANDIA, HERNAN DAVID
RIVAS.- ANtC Mi: MARÍA DE LA CRUZ ZACARIAS.. SECTCIATiA GCNCTAI.----
Nota: Se acompaña a la presente copias autenticadas del A. I. No 12021 de
fecha io de 2021
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llis¡ón: Ser una insntución tansparenk y confiable qle actúo poro la prctección de ¡os ¡ñt¿rcs¿s pjiblicos, contro el ejerc¡c¡o abusNo del podet
ofc¡al. descltido dcl deber o caducta ncomptibk con la d¡gnidad det cdrgo.
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En la ciudad
de mayo del

Departamento de Caaguazú, República del Paraguay a los seis días del mes
veinte y dos, siendo las diez y quince horas, me constituí ante el domicilio

indicado en autos, en donde fui recibido por el Abogado Marcelo Candia, quien una vez enterado de
mi cometido y previa lectura de su contenido de la presente cedula de recibió el
duplicado correspondiente y firmo conmigo el original. Comprometiéndose a hacer SU

destinata¡io en la brevedad posible. Es mi informe. Doy. Fe. Conste.

,ii.'ri ¡!



§ El\A ;«i IURADODE
llN,r it(:tA^4ltiN

LA DE trÜTli1¡ÜAClOi{

OE,[G"INAI

r FIrCI§,. f ,,1iI\i.\\]I)O SILVA T'ACETTI.-
G;r¡( t \ 5r n Or\tSr), lVlLll\IICA SEIFART

L )t-. M

l irl{r ARii i..t, ritl{NAN DAVID
t{l r\I, l/rAl§tlEl- RAMÍREZ

ral.

as eul c t.r1a s . I. li" 89t2 lde

r-Íñ.
M¡sión: Juzgar eldesernpeño de los Mag¡strados Jui!¡cales. Agentes F¡scalesy Dertnsorcs Ptibl¡cos por la supüesta cort

desempeñoen el elercic¡o d¿ susfiñctones. con impo rc i a I idad. t ra n spa re nc ¡a y j

Asunción, 06 o" 0 de 2022

Señor/a

ABG. JORGE GERARDO FRANCO FATECTIA.-
Juez Penal de Liquidación y Sentencra cle la crudad de Coronel Oviedo.-
PRESENTE:

COMUNICuLd,. que en los auros uaratulado: ..CAUSA N"
94/2018: «MIGUEL ÁNCEI. GODOY SERVÍ¡{ C/ ABGS. ALEJANDRINO
RODRÍGUEZ CRISI'ALiDO, JOTI],U (;T,RARDO FRANCO FATECHA Y
CARMEN YIOLE,.TTA ]IT0I.GAREJO SANntsRiA, JUECES PENALES DE
LIQUIDACIÓN Y STN lI \f1,; )E LA CIUDAD DE CORONEL ovIEDo,
CIRCUNSCRIPCIÓN JTIDICIAL DE C.4..4"GUAZíI SI DENUNCIA", EI
Jurado de Enjuiciamiento de,víagis:rado na dictacio ei A. i. N'389/202i de fecha
06 de juiio de 202i el cuai e.;i'ri¡c,¡ i.evt'rainente e'r ia pane resorutiva dice lo que
sigue: l) DiICL;rRtk I\ADlVftSirñLt Ia rjenuncia por mal desempeño
formulada por el Deféns rr lel Pur blo. lvliguei .zrngel uocioy Servín, contra los
Jueces Penales de LiquiJaeión y ;lenrencra de la ciudad <ie Coronel Oviedo,
Circunscripción .ír¡qicl¿l,'^',aagitaz¡" Aoqs. Ár-]:-¡ANDRIN9 RODRÍGUEZ
CRISTALDO, JORGE i;Fr(ARf-Xi FRANT'() IATECHA Y CARMEN
VIOLE]A lvlE;.C,\.R.fji-, S \i\,\iii{í.r. ,lc.Í_i')r¡t( 1 ,os argumentos y con los
alcances señaiadcs en el e::or,::r. ,ie ra presenre resoiución.- 2) NO I{ACER
LUGAI{ al enjuiciamier rc cie ¡Íi ro .ie los .h-,ects Penaies oe Liquidación y
Sentencra de ia ciudad de r,o.cnei Ovieio, Circunscrip,:,ón Judiciai cie Caaguazú,
Abgs. ALEJ/rl{L\tiNU r(Oi,Rí(l¡-jF-Z iiUST¡ii-r.,:C,. JORGE GERARDO
FRANCO I..ATFC¡{A Y ..\i,i\{t,l. VI3I-n;A },IE]CA!,.EJO SAIr,IABRIA, por
improcedente. c¡f:'L.rTne a . :.; :r o-_1,:-,r9,rf c'c ) ccil lss at:ances señalados en el
exordio de la ¡,r'esert; resli-rrr -.r . -Jj r-l,isi't),,\ [,Í1 e., ¿1rc,l.vi\ dr: !a presente causa.-

4) ANOTAR, regisrrar ; ,:,' f,:
Presidente.- I¿[ierncrc,s: ,jr--rf .,] ]¡l
DE MARTÍI\E:¿., RiJr}I,i]t;ú
RIVAS, ENRtlJtlE rjr¡,-','-'[i

Nota: S-- acoi¡Pana a ta f)r,rtB rip

CANDIA.- .r-.tte lvir: i,LilS i.'\6-i i¡! i\ Y soct'elano
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En la ciudad de Coronel Oviedo, Departamento de Caaguazú, República del Paraguay a los seis días
del mes de mayo del año dos mil veinte y dos, siendo las nueve y cincuenta horas, me constitui ante el
domicilio indicado en autos, en donde fui recibido por el Abogado Alcides Galeano Mendoza, quien
una vez enterado de mi cometido y previa lectwa de su contenido de la presente de
notificación, recibió el duplicado correspondiente y firmo conmigo el original. a
hacer entrega a su destinatario en la brevedad posible. Es mi informe. Doy. Fe.
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IEM.;ttl; IURADO DE

DE NOT¡FICACION

-=^Misión: Juzgar el d.yñpeño
de,

de los Magtsuados Jud¡ciales. Agenles Fiscales ), DeÍe
sempeño en el eJerc¡cio de sus Íunciones, coh imporcia I idid. I runsFare nc ia y j ustici a.

Asunción, fi[ lla tlo de 2022de

Señor/a

ABG. ÁNGEL RAFAEL BARANDA MILTOS.-
Juez Penal de Garantias de la ciudad de Caaguazú.-
PRESENTE:

COMUNICOLE, que en los autos caratulado: "CAUSA N" 34g12020: ..JEAN
ALAIN ADRIEN ANTENEN C/ ABG. ÁNCTT RAFAEL BARANDA
MILTOS, JUEZ PENAL DE GARANTIAS N" 03 DE LA CIUDAD DE
CAAGUAZÚ, CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CAAGUAZÚ S/
DENUNCIA", El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado ha dictado el A. I. No
612118 de fecha 11 de diciembre de 20r8, er cual copiado textualmente en la parte
resolutiva dice lo que sigue: 1) DECLARAR la denuncia por mal desempeño de
fi¡nciones formulado por el ciudadano Jean Alain Adrien Antenen, contra el Juez
Penal de Garantias N" 03 de la ciudad de caaguazú, Circunscripción Judicial de
Caaguazú, Abg. ÁNGEL RAFAEL BARANDA MILTOS, conforme a los
argumentos y con los alcances señalados en el exordio de la presente resolución.-
2) No HACER LUGAR al enjuiciamiento de oficio del Juez penal de Garantias
NO 03 dE 1A CiUdAd dC CAAgUAZú, Abg. ÁNGEL RAI'AEL BARANDA MILTOS,
por improcedente, conforme a los argumentos y con los alcances señalados en el
exordio de la presente resolución.- 3) DISPONER el archivo de la presente causa.-
5) ANorAR, registrar, notificar y comunicar a quienes corresponda.- FDos.
CRISTIAN DANIEL KRISKOVICH.- presidente.- Miembros: nAúl
TORRES KIRMSER, FERNANDO SILVA FACETTI, ADRIÁN SALAS,
RAMÓN RoMERo RoA, GLADYS BAREIRO DE MÓDICA, EUSEBIO
ALVARENGA, ENRIQUE BACCHETTA CHIRIANI.- Ante Mi: MARÍA DE
LA CRUZ ZACARIAS.- Secretaria General.-------
Nota: ompaña a la presente copias autenticadas del A. I. N" 612118 de fecha

,1^ ,n,) |

QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTI
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t'¡sión: Ser una insliluc¡ón transpatente y conJiable_ que actúa pra la protecc¡óa de los intereszs públ¡cot. contra el eje
. oJicial, descuido del debro conárcta incoñpat¡bb con lo dignidd del cano.
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En la ciudad de Departamento de Caaguazú, República del Paraguay a los seis dias del mes
veinte y dos, siendo las doce y cincuenta horas, me constituí en ante elde mayo del año

domicilio hdicado en autos, en donde fui recibido por el Abogado Evergisto Gauto, una \¡ez
enterado de mi cometido y previa lectura de su contenido de la presente cedula de
el duplicado correspondiente y firmo conmigo el original. Comprometiéndose a SU

destinatario en la brevedad posible. Es mi informe. Doy Fe. Conste.

§,



IEMiiit,;
:^.

IURADO DI:

qÜ-e$U€q Dt: l'¡CITl FiCACION

Misión: Juzgor el desen peño de los Mag¡slrados hdiciales ACeñtes F¡scalet )' Dqfensores Públ¡cos
desenpeño en el ejercicio de sus s, con iñparcialido¿, trunsparencia tjust¡cia.

asunción, Qf, de de 2022

Señor/a

ABG. MARÍA ANGÉLICA INSAURRALDE.-
Agente Fiscal de la Unidad N.05 de la ciudad de Caaguazú.-
PRESENTE:

COMUNICOLE, que en los autos caratulado: ..CAUSA N.
I35/20I5: 'AGUSTÍN AGUILERA AGUILERA CI ABG. MARÍA
ANGÉLICA INSAURRALDE, AGENTE FISCAL DE LA UNIDAD PENAL
NO 05 DE LA CIUDAD DE CAAGUAZÚ, DEPARTAMENTO DE
CAAGUAZÚ s/ DENUNCIA", El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado ha
dictado el A. I. No 311/2021 de fecha 0l de junio de 2021, el cual copiado
textualmente en la parte resolutiva dice lo que sigue: l) ORDENAR LA
AC[IMULACTÓx ¿e la causa N" 160/15 "Investigación preliminar,'a la causa
N" 135/15 "Agustín Aguilera Aguilera c/ Abg. María Angélica Insaurralde, Agente
Fiscal de la unidad Penal No 05 de la ciudad de Caaguazú, Departamento de
Caaguazú s/ Denuncia, conforme a los argumentos expuestos en el exordio de la
presente resolución.- 2) DECLARAR INADMISIBLE la denuncia por mal
desempeño de funciones presentado por el señor Agustín Aguilera Aguiiera contra
el Agente Fiscal de la Unidad No 05 de la ciudad de Caaguazi, Abg. MARÍA
ANGÉLICA INSAURRALDE, conforme a los argumentos y con los alcances
señalados en el exordio de la presente resolución.- 3) No HACER LUGAR al
enjuiciamiento de oficio de la Agente Fiscal de la unidad No 5 de la ciudad de
Caaguazú Abg. MARÍA ANGÉLICA INSAURRALDE, por improcedente,
conforme a los argumentos y con los alcances señalados en el exordio de la
presente resolución.- 4) DISPONER el archivo de Ia presente causa.- 5)
ANOTAR, registrar y notificar.- FDOS. FERNANDO SILVA FACETTI.-
Presidente.- Miembros: JORGE BOGARIN ALFONSO, MONICA SEIFART
DE MARTÍNEZ, EUSEBIO ALVARENGA, HERNAN DAVID RIVAS,
MANUEL RAMÍREZ CANDIA.- ANIC Mi: MARÍA DE LA CRUZ
ZACARIAS.- Secretaria General.-------
Nota: a a la presente copias autenticadas del A. I. N' 1120 lde
fec 0l ü"junl de 2021.
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En la ciudad de Caaguazú, Departamento de Caaguazú, República del Paraguay a los seis días del mes
de mayo del año dos mil veinte y dos, siendo las trece y cincuenta horas, me constituí ante el
domicilio indicado en autos, en donde fui recibido por el Abogado Alcides Galeano Mendoza, quien
una vez enterado de mi cometido y previa lectura de su contenido de la de
notificación, recibió el duplicado correspondiente y firmo conmigo el original.
hacer entrega a su destinatario en la brevedad posible. Es mi informe. Doy. Fe. C
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Vis¡ón: Juzgar el desempeño de los Magttrados Jud¡ciales, AEentes Fiscales ), Delensores públicos pot la
ño en el ejeracio de tusfunciones. con iñporc¡al¡dad, transprencia y

:^r"
Asunción, $ de

QUEDA UD. DEBIDAME

0

COMUNICOLE, que en los autos caratulado: ,.CAUSA No

46312018Z "GUIDO ERNESTO GONZALE,Z JIMÉNEZ C/ ABG. NORMA
ORTIZ GARCETE, AGENTE FISCAL DE LA UNIDAD PENAL N'01 DE
LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO, SEDE FISCAL DEL
DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ S/ DENUNCIA», EI JUTAdO dC

Enjuiciamiento de Magistrado ha dictado el A. I. No 37912021 de fecha 29 de junio
de2027, el cual copiado textualmente en la parte resolutiva dice lo que sigue: l)
DECLARAR INADMISIBLE la denuncia por mal desempeño formulada por el

señor Guido Emesto González Jiménez, contra la Agente Fiscal de la Unidad Penal

N'01 de la ciudad de Coronel Oviedo, Sede Fiscal del Departamento de Caaguazú,

Abg. NORMA ORTIZ GARCETE, conforme a los argumentos y con los alcances

señalados en el exordio de la presente resolución.- 2) NO HACER LUGAR al

enjuiciamiento de oficio de la Agente Fiscal de la Unidad Penal No 0l de Ia ciudad

de Coronel Oviedo, Sede Fiscal del Departamento de Caaguazú, Abg. NORMA
ORTIZ GARCETE, por improcedente, conforme a los argumentos y con los

alcances señalados en el exordio de la presente resolución.- 3) DISPONER el

archivo de la presente causa.- 4) ANOTAR, registrar y notificar.- FDOS.
FERNANDO SILVA FACETTI.- Presidente.- Miembros: JORGE BOGARIN
ALFONSO, MONICA SEIFART DE MARTÍNEZ, RODRIGO BLANCO
AMARILLA, HERNAN DAVID RIVAS, ENRIQUE BACCHETTA
CHIRIANI.- Ante Mi: LUIS ENRIQUE PENAYO.- Secretario General

Nota: Se acompaña a la presente copias autenticadas del A. I. N' 7912021 de

hcfe o de 2021 .----
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de 2022

Señor/a

ABG. NORMA ORTIZ GARCETE.-
Agente Fiscal de la Unidad Penal N'01 de la ciudad de Coronel Oviedo.-
PRESENTE:
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En la ciudad de Coronel Oviedo, Departamento de Caaguazú, República del Paraguay a los seis días
del mes de mayo del año dos mil veinte y dos, siendo las nueve y treinta horas, me constituí ante el
domicilio indicado en autos, en donde fui recibido por la Abogada Norma Ortiz Garcete,
vez enterado de mi cometido y previa lectura de su contenido de la presente cedula de
recibió el duplicado correspondiente y firmo conmigo el original. Es mi informe.
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IEM,;. IURADO DE
EN'UICIAMI[ÑTO
DE MACÍSTRAt)O§

NorA DE .ECRET ooo*..!.Q.ffr?,..

Asunción, 00 a" abril de 2.022.-

Señor/a
SECRETARTo ¡unÍ»lco DEL JURADo DE ENJUTcTAMTENTo DE
MAGISTRADOS.-
ABG. CESAR QUINTANA FALCÓN.-
PRESENTE:

EI Abg. CESAR GARCETf,, JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE UJIERES DEL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS,
se dirige a Usted, a los efectos de solicitar el vehículo de la Institución para el

traslado del funcionario Juan Carlos Mendoza Sanabria, con C.I. N' 1.925.902, de

Asunción a las ciudades de Villarrica, Coronel Oviedo y Caaguazí, Departamento

de Guaira y Caaguazi, a los efectos de practicar notificaciones en las Causas

Nros. : 1 62120 1 9, 5 1 0/20 1 8, 9 4 I 20 1 8, 3 48 I 2020, 13 5 I 201 5, 463 l20l 8.- - -- -

Sin otro particular, me despido a

Misión: Jwgar el desenpeño de los Magistrados Judicio les, Agentes nscales y Ddensores Púbhcos por la supuesu conisión de deliros o nal
sus Juncroñes. con ¡mpa.chhdad. tnn spa.encn )- Just rcn-desenpeño en elejerc¡c¡o de

A la Dirección General de Administración y Finanzas a sus e

n
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-cretario

t ¡sióñ: Ser uaa instittc¡ón tmnsprente y conjable que actúa para la prorección dc los ¡nterces públ¡cos, contm el ejercicio abusNo del Pder
o¡c¡al, desa do del debt o condacto incomPat¡ble con la d¡gn¡dad del corgo.
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