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SENORPRESIDENTE:

EL PRESIDENTE DEL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE

MAGISTRADOS, se dirige a V.E., a los 6nes siguientes:

Por N.P. No 67 del 15 de abril de2021,la Corte Suprema deJusticia remitió al

Jurado de Eniuiciamieoto de Magstrados: 1) planillas consotidadas de datos

correspondientes a los años 2018, 2019 y 2020 de resoluciones nulas, aquellas que hacen

lugar a queias por retardo de justicia y las que declaran la inconstitucionalidad de las

mismas; 2) 6chas de cada resolución 66¡¡¿§iliz¿d2 en las planillas consolidadas

mencionadas en el punto anterior; y 3) resolucio¡¡es digitalizadas contabilizadas en las

planillas consoüdadas.

Al respecto, es dable señalar, que tal remisión fue dispuesta .., ,.rprr"rL a h solicitud

de informe rcdizada por el Jurado, respecto de casos en que se hayan verificado, en ei

desempeño de magistrados juüciales, alguna de las conducas descrias en el articulo 14,

Iiterales d) y e) de la ky No 3759/09, que dispone: 'A¡ículo 14. Conúay nal fuunpeño de

fanciones que autorila b nmoción de nagfitradw judicialet1 agentetfvalet: ...d) dictar do¡ ¡entencia¡

defniiuar qre jueran declaradas inconstituciotal¿¡ en un lapto de un año judicial. El Jarado eualaará b¡

aúendeúe¡ de cada caso; e) no dietar ¡entencia fufnnaa denln del playo qae el supeior le hubiese flfado en

el incidnte de qugjaporretardo de justicia en plr b meno¡ do¡ catos en el lapso de an año judicial. Si se

lrab de nagislradot intograntes de ótganu nb§ados ¡olo ¡e eximirán fu nsponvbilidad bs qw amditen

haber reaüqado lat g*ionu a v abance para qru el órgano dicte sentencia 1 lat hay comunicado a b

Corie Suprema de Ja*cia"

En ese sentido, abocados a la observación v clasificación de la documentación

remitida por la Corte Suprema de Justicia, tropezamos co¡ ciertas difrcultades, a saber:

1) Se inc§e una gran cantidad de resoluciones anuladas como producto de

recursosde nüidad y no como consecuencia de su inconstiruproúlid d

( r)il r ! ti. i.\
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declarada por Ia Cone Suprema de Justicia, cuyo estudiono se enma¡ca en

las causales de mal desempeño funcional antes descritas.

2) En relació¡ a las acciones de inconstitucionalidad conüa resoluciones

iudiciales, el informe se limita a proporcionar datos correspondientes al año

2018, sin arroiar información relativa a los años 2Ol9 y 2020,

fespectivamente.

3) En cuanto a las resoluciones dictadas en el marco de incidentes de queja por

retardo de iusricia, no se üsualizan datos procedentes de ciertas

CLcunscripciones Judiciales, tales como: Alto ptragaay, Boquerón,

Caazapi, Cordillera, ñeembucú, Paragoariy presidente Hayes. En las demás

circunscripciones Judiciales los datos consignados rampoco refleian la

totalidad del periodo comprendido entre los años 2018 y 2020.

4) En cuanto al acceso a la nube identiñcad¿ como: .,RESOI_LjCIONES

NULAS, ANUIáDAS E INCONSTITUCIONALES,,, veriñcamos la

existencia de ciertas carpetas vacías de documentos, lo cual impide el coteio

ordenado de la información remitida.

Por tanto, conforme con estas punnralizaciones, y a los efectos de que la

información remitida a este Ótgano Constitucional resulte opornrna y suficiente para el

esnrdio específico de las causales de enjüciamiento anres señaladas, conforme fuera

soliciado, se requiere resperuosamente la remisión,en formato ügrtal o impreso,

únicamente de aquellas sentencias definitivas que fueran declaradas inconstitucionales por la

Corte Suprema de Justicia y de Ias quejas por retardo de justicia admitidas en los años 20i8,

201.9 y 2020, respectivamente, corresponüentes a todas las Circunscripciones Judiciales del

p¿ís.

Sin otro panicular, aprovecha la ocasió},,ff_-§ udar a V.E. con sus expresiones de
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de su más alta consideración y respeto.-

NorA DE rRESTDENCTA J.E.M. N". 5!l i }Q?1

Asunción, lLae rnrl¡o d,e2021,.-

SEÑOR DIPUTADO NACIONAL:

Sin ouo particular, aprovecha Ia ocasión para saludar a V.E
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E. S. D.
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EL PRESIDENTE DEL TURADO DE ENJUICIAMIENTO DE
MAGTSTRADOS, se dirige a v.E., en respuesta a su nota del 03 de mayo de 2021, a t¡avés de

la cual se solicita el parecer de la institución que presido, respecto del proyecto de ley: .eae

nodfrta bs aftírubs l" 1 6o de h lq N" 6299/ t 9 "pue utabhn ta pubtiidad de la¡ se¡ione¡ de la Corte

Stpnma de Jrcticia, del Corelo de h Ma¿istratrra, del Juado de Erjtiianiento de Ma¿ittradot l det Contejo

de Miú:tros", presentado por el Diputado Dedis Maidana.

En ese sentido, de la lectura del proyecto modificatorio que fuera adjuntado a la

ciada misiva, se observa que la propuesta contempla la posibilidad de ampliar la aplicación de la

ley vigente a ouo otganismo, como suieto obügado a dat pubücidad a sus sesiones. Por taoto,eri

nada altera las disposiciones aplicables específicamente al Juado de Eniuiciamiento de

Magisuados; modvo por el cual, agradeciendo la apemxa de compartir el proyecto, nos

excusarnos de emiti¡ uo Parecer sobre la petinencia o no de la modificación legislativa

Propuesta.
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Nota de presidencia N".5.t.1 i2l.

Asunción, l8 de mo-J o de 2021

Señor ministro:

El r.icepresidente dcl Jurado rte llnjurciamiento de trlagistrados, se dirige a

\-.E., eo el marco del Convenio Interinstitucional entre el Jurado de Enjuiciamiento

de Magistrados y la corte suprema de Justicia, para 1a implementación de procesos

electrónicos en los iuicios dc responsabihrlad, a efecto de soLcitar tespetuosamentc la

asistencia técnica v profesional especializada en el árca digital, para la creación de una

plataforma de gcsdón relacionada a la erpedición de antecedentes \. constÍrncies por

medios elecuómcos para magistrados iudiciales, agentes fiscales \. defensores públicos

que se soücitara¡ ante este órgano'

Atentamente,

Rii,iÁLl'ci..t3ü

V¡ce Presidente
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MARI'ÍNEZ SIMÓN
irr,ra. conrE suPREMA DE JUSTICIA
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.\sunción, 2\ ¿" haS O de 2021'a

Señor presidente:

El presidente del Jurado de Eniuiciamiento de Magistrados, se dirigc a
\r.E., a efecto de reiterar la nora de presirJencia 

-JE,trI N. 4g/21 dc fecha 0,1 cic ma'o clc
2021, recibida en fecha 05 de malo d,e 2021,por la cual se cleralla Io siguientc:

Por N.P. No 67 del 15 de abril <re 2o2r,la corte Suprema deJusucia rcmi¡ír
al Jurado de Enjurciamiento de tr{agistrados: 1) ptaruilas consoridadas dc datos
correspondientes a los años 20'r 8, 2019 v 2020 de tcsoruciones n.las, aque[as que hacen
lugar a qucjas por rctardo <1e justicia l las que decla¡an la inconstirucionahdad dc las

mismas; 2) fichas de cada resolución contabilizada en las planillas consolidadas
mencionadas en el puoto anteior; r,3) resolucioncs di¡$talizadas contabi[zadas cn ras

plarullas consolidadas.

:\l respecto, cs dabre señalar, que tar remisión fue dispuesta cn respuesta a ia

solicitud de inf<>rme ¡:ealizada por cl .Jurado, re spcclo dc casr¡s en que se har.an .'erificadr,
en el descmpeño de magistrados judicialcs, alguna dc las conductas descr.iras c¡ cl

ardculo 14, üterales d) v e) de la I..' No 3i 59 /og, <¡uc dispone: "-\rtículo 14. c-onsntuvc

mal desempeñr: de funciones <1ue autoriza la remoción de magistrados judiciales r.

agentes flscales: ...d) dicrar dos scnrcncias definitir.as quc fueran decraradas

incons dtucionales en un lapso de r-rn año judicial. EJ Jurado er.aluará los antecedenrcs dc

cada caso; e) no dictar scntcncia definitir.a dentro del plazo clue cl superior Ic hubiesc

fijado en el incidente de c¡ueja por retardo de justicia en por lo menos dos cas.s cn cl

Iapso dc un año judicial. Si sc trata dc rnagjstracJos intcgranres de órg,.rnos colegiados solo

se cximirán dc r:csponsabilidad los <1ue acr:ecliten habet realizado )as gesuones a su alcance

para que el ór¡¡ano dicte scnrencia v Ias hala comunicado a la Corte Suprema dc Justicia,,.

En esc scr-rtido, abocados a r¡ obserr.acirin 
' crasificaciórr crc ra

documentación remrdda por )a Corte suprcrna r1e Justicia, rropczamos cor cicrras

Mt\¡ti¡: .lr:t!o. al lcrann¿¡o .l! hB Magis¡¡wt t\.tutilalc,. A,:ct,tc\ t..t,..t 16 t_ t\\¿r1!tu l'úhltü¡\. pt lo nlplc\ta c.»tttt*t ¿¿ <talno\ o t,at &vn,¡¡c¡n u ct ctct.t.kt .h. nL\tanvx¡Nn Ia ! núct¡t

dc

ht'. n »tc\. u ú n \t\Kht lo¿

dificultades, a saber:

1) Sei n¿ can tidad de resoluciones anuladas comoUY

tt.tu"Fn¡bh, .ttt h,lwtüLtl ¿¿l cttlt)
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Mn¡h: hErlot el &lcn¡xto.L tu Mastxtrú*,sJu¿,ctotl\. A4cnhls t.¡\cotd ,, t)ctc¡1rorcr l\¡bltcot. ¡xt la n¡prcsto un srh L ¡Jf{ih» o nd .lc\en¡xñD c. et cjc.rtn) ¿! t :tro,wMtto utu.la
recursos de nulidad y no como consecuencia de su inconsti tucionalidad declarada por: la
Corte Suprema de Jusúcia, cu\ro estudio no

funcional antes descritas.

2) En relación a las accione-s

se enmarca en las causales de mal desempeño

de inconstitucionaiidad contra resoluciones
judiciales, el informe se limita a proporcronar datos cor:respondientes al año 201g. sin
arro)ar información ¡elativa a los años 2019 ,t 2020, rcspectivamenrc.

3) En cuanto a las rcsoluciones dict¿c.las en el mal'co de inciclentcs de guc¡a pol
retardo de justicia, no se visuar-izan datos procedentes de ciertas circunscnpciones

Judiciales, tales como: --\lto paraguar,, Boguerón, Cmzapá, Cordilrera, ñeembucú.
Paraguarí y Pr:esidente Haves. En las demás Circunscdpciones Judiciales los clatos

consignados tamPoco reflejan Ia totaLidad del periodo compr:endido enrre los años 201g r.

2020.

4) En cuanro al acceso a [a nube idendficada como: ,,RESoI-ucIoNl:rs

NUi-AS, ANUI-ADAS E INCONST ITUCIONALES", r,erificamos la exisrencra <lc

ciertas carpetas 
'acías de documentos, ro ct¡ar impide el cotcjo ordenado dc la

in formación re midda.

Por tanto, conformc con estas punruaLizacioncs, t,a los etectos de <.¡rc la

información remitida o.rt" Ó.gano Constirucronal resulte oporruna r, suficiente para el

esrudio específico de las causales de enjuiciamiento anres señaladas, coniorme fuera

solicitado, se requiere respetuosamente la remisión, cn formar. digrtal o impreso.

únicamente de aqucllas sentencias definiúvas que fuer:an declaradas inconsd tucionalcs

por la Corte Suprema de Justicia v de las guejas por: retardo dc justicia admirjdas cn los

años 2018, 2019 1 2020, respecdvamenre, cor.r:espondicn res a todas las circu nscripcion es

Judiciales del país.

Se acl jur-rta copia lutcntica

Atentar¡ente,
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