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MESA DE ENTRADA Nro. 915-22

Fechal
Hora:
Entregado
felefono:

Recjbido por:

't9to8t2022
09:15:28
I\4ATIAS DUARTE

021 908462

Documento

NOTA DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022, PRESENTADO POR FEDERICO M.R, FRONTANILLA PRESIDENIE OE
LA FIRMA "SDA PARAGUAY S.A.", D¡RIGIDA AL COMITE DE EVALUACIÓN DEL J.E.M,, EN RESPUESTA A LA \OTA
C.E.N" 2112022, DE MODO A ADJUNTAR EL DESGLOSE DE PRECIOS SOLICITADOS..

Detalles:

NOTA PRESENTADA CON O1 FOJA.-
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I

I

I {,/ffi
I Jete&e/ópu. de úesá de E ¡ade
\ JUI¿dole Enlulc¡ rlrñto d¡ t¡¡iht,,,--



I

Lambaré, 18 de agosto de 2022

Señores
,URADO OE ETI¡UICIAMIEII¡TO OE MAGISTf,ADOS
Attc.: ¡,k. Lo¡ena Botado, Coír¡té de Ev¿luac¡ón

Presente

BglL! 5u nota CE N'Zr/2O22

Me dir¡jo a usted, y «,n r€sp€cto a la nota de reftrenci4 de modo a adjuntar el de8lose de
prec¡os sol¡citado:

Atentamente,

SOA PAR^GUAY S.A.
fñ.¡: il§ 211 rü{¡¡

U.rr ¡,aF¡ X? ' L¡á!.ti

Feder¡co M. R. Frontanllla V.

Presidente

Costo: 68.000 146.mO

Grrantlrr 9.@0 r9.000

lmpualte: 8.182 t7.273

lrt¡l¡dád: 4.818 7.72?

Mc¡|. lóper 3,aZ - TBl./Fr¡ (59521) §¡08,162 a-mai: in@sd8.coln.py L¡mb¡r{ . Progu¡y

Follo N' 1

I hcms I ftem 6

l,¡otdr I 90.0@1 190.0m



IEM.{«J'ffitu
Misíón: Ju.gar el desempeño de los Mag¡strados Judiciales, Ageútes F¡scales y Defensorcs Públ¡cos pot la suryesta comis¡ón d¿ d¿l¡¡os o

t ral des¿mpeño en el ejercicio de susÍorc¡ones, corl ir4rarciolido4 tru$parencio ))lustrc@.

J.E.M./S.G. N' 109 2022

Asurción, 29 de agosto de 2022

Señor Superintendente:

Tengo el agrado de diígirrne a Usted con ocasión de hacer

referencia al Oficio OD/DSC N" 7210/2022 de fecha 18 de agosto de 2022,

recibido el 22 d,e agosto del corriente, a través del cual solicita informe sobre el

estado procesal actual de la causa J.E.I,{. N" 246 /2021, caran¡lada "Abog. Marciano

Daniel l-.obo Corbeta c/ Abgs. Rosaito Soledad Montanía de Bassani, JueTz Penal de

Garantías Etpeciali¡ada contra el Crimen Oryatiqado del Tercer Turno, Circunsnipción fudicial

de b Capital 1 Edrardo María Rolg Acba, Agente Fiscal de la Unidad Penal N' 4

E¡?ecidliddd en la l-tcha coúra el Narcotufin, Sede Fiscal de la Capital s/ Denmcia".

Al respecto, tengo a bien remitir copia auteflticada del

i¡forme elaborado por la Secrearia Juríüca de esta Institución, Abg. Sara kón, en

respuest¿ a Io requerido.

Hago propicia la ocasión para recordade mi consideración

más üstinguid t€,?
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Abg. Cados Andrés Enciso Garcete

Superintendente General de Justicia (Interino)

Ciudad ,¡.,i,.:..-ri .i- .,.-i--.-.,-,,.--

s\§==-

Iis¡ón: Ser uno insl¡tucióñ transparcnte y conJiable que aclúa paru lo protecc¡ón de los inlercses públicos, contra el
pder ofuial, desaido del dekr o contucta idcortpotible con l!1dig,rid &l catgo. 

!.né

14& Mdyo esq. Oliva - Ed- El Cierw Tel: (595 2l

cr.s{>..s.+-------
\>..:..5P..

\.t\ jem.gov.py Asunc¡ón - Paraauut-
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IEM'1"' ,L)RAtX ){ )L
ENIUICIAMIENT()
DE Ñ4AOISTÍIADC)S

Asuociór¡ 30 de agosto de2022.

INFORMO a la Secretarla General que en el expediente N." 246/2021

caratulado: "Abg. Marciario Daniel Lobo Cotbeta c/Abgs. ROSARITO

SOLEDAD MONTANÍA BASS,\NI, Jueza Penal de Gamntias Especializada

contra el Crimen Organizado del Tercer Tumo, Citcuosctipción Judicial de la

CapiuJ, y EDUARDO NL\RL{ ROYG ACHA, Agente Fiscal de la Unidad

Penal No 04 E speañzada de Lucha contra el Narcotráfico, Sede Fiscal de la

Capital s/ Acusación", por A.I. N." 351/2022 de fecha 19 de iulio de 2022, el

Jurado resolüó cancelar estos autos en cuanto al Abg. Eduardo María Royg

Acha, ya que el mismo dejó de eiercer el cargo de Agente Fiscal; declarar

inadmisible la acusación formulada por el Abg. N{a¡ciano Daniel Lobo Corbeta y

no hacer lugar al eniuiciamiento de oficio de la Jteza Penal de Garantías

Especializada contra el Cdmen Organtzado del Tercer Turno, Circunscripción

Judicial de la Capital Abg. Rosatito Soledad Montanía Bassani, por

improccdentg resolución que se encuentra en proceso de elaboración y no ha

sido notificado a las pates, 1o cual hace que, a la fecha, no se encuentre ñrme y

ejecutoriada. ES MI INFORME.

Afu.SraL,enCrixini
Secretaria Jurldica

(
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MESA DE ENTRADA Nro. 917-22

Fecha:
Hora:
Entregado
Telefono:

22t0812022
08.57i44
GLADYS ARZAMENDIA.
0982 205 129

Documento

OFICIO OD/DSC N' 121012022 OE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022, PRESENTADO POR EL SUPERINTENDENTE
GENERAL DE JUSTICIA INTERINO. ABG. CARLOS ENCISO GARCETE, A FIN OE SOLICITAR INFORME SOBRE EL
ESTADO PROCESAL ACTUAL DE LA CAUSA J.E.M. N" 24612021, CARATULADA: "ABG. MARCIANO DANIEL LOBO
CORBETA C/ ABGS, ROSARITO SOLEDAD MONTANIA DE BASSANI, JUEZA PENAL DE GARANTíAS
ESPECIALIZADA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DEL TERCER TURNO, CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA
CAPITAL Y EDUARDO MARIA ROYG ACHA, AGENTE FISCAL DE tA UNIDAD PENAL N"O4 ESPECIALIZADA DE
LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO, SEDE FISCAL DE LA CAPITAL S/ DENUNCIA"..

Detalles

OFICIO PRESENTADO CON O1 FOJA.-

Swtw I.

lunto 6¿

Recibido por

.|.etéf: (o2't) 442662 - (021) 443389 - (021) 443375/6
Email: d¡recciongeneraldetransparencia@jem.gov.py
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Oñcio OD/DSC

¡r'tL\Q / z.ozz

Asunción, S de agosto de zozz

SEÑOR PRESIDENTE

El Superintendente General de Justicia lnterino, Abog. CARLOS
ENCISO GARCETE, se dirige a Ud. en el marco de la causa administrativa
caratulada: "lnvestigación Preliminar s/ supuestas irregularidades atribuidas a la
Magistrada Abog. Rosarito Soledad Montanía de Bassani en el desempeño de sus

funciones", Año zozt - N5.438o9, a los efectos de solicitar informe por donde
corresponda, sobre el estado procesal actual de la causa JEM No 246/zozt,
caratulada: "Abog. Marciano Daniel Lobo Corbeta c/ Abgs. ROSARITO SOLEDAD
MONTANíA DE BASSANI, lueza Penal de Garantías Especializada contra el
Crimen Organizado del Tercer Turno, Circunscripción tudicial d.e la Capital y
EDUARDO MARíA RoYG ACHA, Agente Fiscal de la lJnidad. Penal N.o o4
Especializada d.e Lucha contra el Narcotráfico, Sede Fiscal de la Capital s/
Denuncia", obrante ante el órgano constitucional a su cargo.

En caso de contar con Resolución Definitiva oue oonoa término a la
causa v a la fecha se halle firme v eiecutoriada solicita remita co raa ute rcaD nt da de

tamente.tU

0{
I

ABG, CARLOS A, EI\CISO GARCEÍE

Superiñtendenle Ge eral

de Justici¡ lnlgrino' C.S.J

SEÑOR

DR. JORGE BOGARfN ALFONSO
JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

DE.

Palac¡o de lustic;a 10-' Piso - Torre Sur

Asunc¡ón - Paragua

Oepartamerto de Seguim¡ento de Casos

Teléf. Fax (021) 424638 lnterno 2918

of ¡ci n¿d¡scipli nar ia @f)lge!.By

Conseio de Superintendencia

J oj a reko Ñ ang arekohap av é aty

Superintendencia General de Justicia

I ojareko Ñ angarekohapave

la misma.

*



IEM¡J«; ,URAD()DE
ENJUICIAMIEÑTO
DE MAGISTRADOs

M¡sión: Juzgar el deemlEño da los Mag¡strados Jud¡ciales. Agenles F¡scoles y Defewores Públicos por lo suryefa com¡s¡ón de &litos o
mal dese pño en el ejercicio de susiac¡ones. con iiwrcial¡dad- tansryrerrc¡o yjasaicia.

J.E.M./S.G. NO 2022

r\sunción, 29 de agosto de 2022

Señor Superintendente :

Tengo el agrado de dirigirme a Usted con ocasión de hacer

referencia al Oficio OD/DSC N' 1249/2022 de fecha 18 de agosto de2O22,recibido

el 22 de agosto del corriente, a través del cual soücita informe sobre el estado procesal

actu¿l de la causa J.E.M. N' 23/2021 catz;t:1radz: 'Abg. Julio Cásar Martircsi Real c/

Abg. EDGARAGUSTN RIVAS LAGUARDIA, Juelde Pimera Instancia en to Ciuil

1 Comercial del Septino Tmq Circansnipcifu ludicial de la Capital t/ Dentncia".-

Al respecto, tengo a bien remiü copia autenticada del

informe elaborado por la Secretaria Jurídica de esta Institución, Abg. Sara León, en

respuest¿ a lo requerido.-

Hago propicia la ocasión para recordade mi consideración

más dis IE4,

\t

?
uto¡:
o'

(,.

\>
e\ :.: I

oi)
,bÑi,k1ttu'ry
Secietaria General

A1

Abg. Cados Andrés Enciso Garcete

Sup erintendente General de Justicia (Intedno)

Ciudad

Amsh ,

ccl0nren{o-rh

l'isión: 9t úú inslitucíór¡ t añspatunle y confrable que aclúa para la protección de los ¡nleteses pib¡icos, coñlra el ejercício
pde. oicial. descuido del deber o con¿ucta íncoñpa¡ible con la dignidad del cargo.

ñoq

I 4 de Mayo esq. Oliva - Ed E¡ Ciervo
w§4jern-gav-W

Tel: (595 2l) #2662
Asunc¡ón - Pamguay

nrQ-
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Asunción,26 de agosto de2022.

INFORMO a la Sectetaría Genetal que en el expediente N." 23/2021

caratulado: ",\bg. Julio Cesar N[artinessi Real c/ Abg. EDGAR AGUSTIN

RIVAS LAGUARDIA, J,;rc2 de Primera Instanci,r en 1o Civil y Comercia.l del

Séptimo Tumo, Cfucunscripción Judicial de la Capital s/ Denuncia", por A.I.

N." 222/2022 de fecha 24 de rr,ityo de 2022, el Jurado resolvió declarar

inadmisible la denuncia formulada por el Abg. Julio Cesar Martinessi Real y no

hacer lugar al eniuiciamiento de oficio del Juez de Primera Instancia en 1o Civil y

Comercial del Séptimo Tumo, CircunscripciónJudicial de la Capital, Abg. Edgar

Agustín Rivas Laguardia, por improcedente, resolución que no ha sido

notificado a las partes, io cua-i hace que, a la fecha, no se eflcueflffe firrne y

ejecutoriada. ES MI INFORME.

(

Jurld¡ci

§l
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MESA DE ENTRADA Nro. 918-22

Fecha:
Hora:
Entreqado:
Telefono:

22t08t2022
08:58:47
GLADYS ARZAMENDIA.
o9a2 205 129

Documento:

OFICIO OD/DSC N' 124912022, DE FECHA,IS DE AGOSTO DE 2022, REMITIDO POR EL SUPERINTENOENTE
GENERAL DE JUSTICIA INTERINO C.S.J ABOG. CARLOS A. ENCISO GARCETE, A LOS EFECTOS DE SOLICITAR
INFORME PROCESAL DE LA DENUNCIA J.E.M NO 2312021.

Detalles:

OFICIO ORIGINAL CON 01 FOJA.

Recibido por: [l,,il.^

Teléf: (021) 442662 - (021) 443389 - (021] 443375t6
Ema¡l: d¡recciongeneraldetransparencia@jem.gov,py

/^



Jur¡do de tnluiciamlento de Magistrados
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Oire(.ión cer¡eral de Gati¡ete
O¡rea(¡ón 6eneral de Ai!rloi Ie3a¡ei
Oirecaión Gener¡i de Adnr. y trc;¡¡¿t
Direc(lóñ Geñe7al (le fal€n¡g Hum¡no
O¡r!a(ión Eie.uriv¡
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Jojarekopavé Myasáiha

Conse¡o de Superintendencia

! oj areko Ñ o ng a rekoh ap ové aty

Superintendencia General de Justicia

! oj a reko Ñ ong arekoho pav e

#
0ficio 0D/DSC

N"llflzozz

Asunción, lt) de Agosto de zozz.-

SEÑOR PRESIDENTE

El Superintendente General de Justicia lnter¡no, Abg. Carlos Andrés
Enc¡so Garcete, se dirige a V.E., en el marco de la lnvestigación Preliminar caratulada:

"lnvestigación Preliminar al Juez de Primera lnstancia en lo Civil y Comercial del
Séptimo Turno Abog. Edgar Agustín Rivas Laguardia s/ presuntas irregularidades en el
desempeño de sus funciones" Año zozo NS 4t8og, a los efectos de solicitar, por donde
corresponda, informe procesal de la denuncia J.E.M.No23/2021 caratulada: "Abog.lulio
César Martinessi Real c/ Abog. EDGAR AGUSTIN RTVAS LAGUARDIA, Juez de Primera
lnstancia en lo Civil y Comercial del 7mo. Turno de la Circunscripción ludicial de la
capital".

De haberse dictado Resolución Definitiva que ponga término a la
causa, solicita rem¡ta cop¡a autenticada de la misma, indicando si se encuentra firme y
ejecutor¡ada.

Atentamente.

1U
i¡"''

ABG, CA^I.OS A. ENCISO GABCEIE

a :.1

de" -.- li ,:r¡o--.SJ

SEÑOR
DR. JORGE BOGARIN ALFONSO
JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS
Fq T)

Palacio de Just¡cia 10e P¡so - Torre 5ur
Asunc¡ón - Paraguay

leléf. Fax (021)424638 lnterno 2918

of icinad¡sc¡olinaria(aoi.qov.ov

"Dis€ipli a eficie,rte y clicaz paia ui« gcsrió»'de coltdoil"

'Tekt'l«tIupS 4' |¡n ¡1rhd'apn I (:kop0t it'á '

Oepartamento de Seguim¡ento de Caso§



IEM ii.§!, lr.rRAD() DE
ENJUICIAMIENT()
DE |'IAGISTRADOS

Misión: Jutgar el desemwño de los Magistrados Jud¡ciales, Agenles Fiscales y Defensores Públicos por la suryes¡a comis¡ón de &litos o
,nal desetflpeño en el ejercic¡o de sütfuncidÉs, con iñNrciolidad. transpa¡errcio yjusticia.

J.E.M./S.G. I\{o-./2022

Asunción,29 de agosto de2022

Señor Supedntendente:

Tengo el agtado de dirigirme a Usted con ocasión de hacer

referencia al Oficio OD/DSC N" 1220/2022 de fecha 18 de agosto de2o22,recibido

el22 de agosto del corriente, a través del cual soücita informe sobre el estado procesal

actual del expediente J.E.M. N" 420 / 2019 caran¡lado:' Ari e I A rus ta¡io E spín o la Mo kn as

c/ Abg. ANA MARÍA ESpUIIEI- Jue1a Penal de Garantías de tz cisdad de Lznbaré,

Circunsnipción Jdicial de Ceúral sf Aaraciórl', con relación a Ia causa penal N"

2302 / 201 8 caratulada:' Aie l An a¡tasio EEíno k t / I n cu @ lmie a to d e l D e ber A li me n taio ".

AI respecto, tengo a bien remiti¡ copias autenticadas del

informe elaborado por la Secretaria Juríüca de esta Institución, Abg. Sara kón y del

A.I. No 775/2021de fecha 09 de diciembte de 2021, en respuest¿ a lo solicitado.-

Hago propicia la ocasión para recordarle mi consideración

más distinguida.-

IE¡ñ t,

¿
ii

l-
lhtfbtuloltuüids
Secretaria GeneralL /

AI
Abg. Cados Andrés Enciso Garcete

Superintendente General de Justicia (I"tgti1 p),
Ciudad t,i--:.; ar. jl

' .'Trt;n
l/j;;iid;i

Aac
o#rCuOrr,tto

)

á<is_-

ltisión: Ser una ¡nst¡htciórl ftansparcnle y corrfable que aclúa para la protección de los htereses públicos, contra el ejercicio abusMo del
poder oficial, descuido del deber o cond cta inconpatible con la dignidad del cargo.

I 4 & Mayo esq. Oliva - Ed El Cieno
$'tt\+jem.gov-W

Tel: (595 2l) 1426ó2
Astorcióa - Paraguay
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r,Nlut(;tAMtEN¡l.o
DE MAGISTRADC)S

Asunción, 26 de agosto de 2022.

INFORMO a la Secretaría General que en el expediente N."

420/2019 catan.rlado: "Ariel Anastasio Espínola Nfolinas c/ Abg. ,\NA

N{r\RÍA ESQUI\EL, Jueza Penal de GarantÍas de la ciudad de Lambaré,

Circunscripción Judicial de Central s/ Acusación", por A.I. N." 775/2021 de

fecha 09 de diciembte de 2021, el Jurado resolvió declarat inadmisible la

acusación formulada por el señor Ariel A¡astasio E spínola Molinas y no

hacer lugar al eniuiciamiento de oficio de la Jteza Penal de Garantías de la

ciudad de Lambaré, Circunscripción Judicial de Cental, -\bg. Ana N{aría

Esqüvel por improcedente, resolución que,.a la fecha, se eflcuentra firme y

cjccutoriada. ES MI INFORME.

Lek
Secreta¡ta Juridica

/n 6'\ (
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CAUSA NPr-420/201 Ari
nola Moüna§ Ab A
VEL, Jueza Pen Garantías de a ciudad de

Lamb¡ré, Citcunscripción Judicial de Cenual
s/ Acusación".

A.I. No 775/2021

Asunción, 09 de diciembte de 2021.

\IISTA: La acusación formulada el72 de noüembre de 2019 por Adel Anasa-

sio Espínola Molinas, conra laJueza Penal de Gasntías de la ciudad de L¿mba¡é, Cir-

cunscripción Judicial de Cent¡al, Abg. Ana María Esquivel, por su actuación en los ex-

pedientes judiciales catatr:lados: "ARIEL ANASTASIO ESPÑOIA MOLINAS S/

\.IOLENCIA FAMTLIAR'y "ARIEL ANASTASIO ESPÑOLA MOIJNAS S/

IN cuMpLrMrENro DEL DEBE: 

:t""jl ltff :]*r 
t,

Análisis de admisibiüdad, La acusacióo deviene i¡admisible pot no encorl-

trarse completa la exigencia requerida eo el artícuio '17 de la ky N" 3759/2009 en ra-

zón a que el acusador no acreditó la solvencia económica requerida tal y como lo exige

lal-,ey.

Análisis fá*ico a los efectos dcl ardculo 16 de la Lev No 3759 /2009. Se

sindic¿ como supuesas actuaciories irregulares a la J,aeze Ana María Esquivel cuanto

sigu.e:

1) No habda teconocido las actuaciones y pedidos fotmulados por el Mi-

nisterio Público y habdá ordenado realtz*r otras üligencias.

2) No habrla aceptado las pruebas ofrecidas por el denunciado y admite

aquellas propuestas por el denunciante.

3) Habría ordenado el artesto domiciliario del denunciado en contra de la

presuición de inocencia.

Página l1

¡.\
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VOTACIÓN

A su tumo, el Miemb¡o Enrique Bacchetta Chiriani dijo: Con respecto al

primer hecho atribuido, que la Magistrada no reconoció pedido de diagnóstico psico-

lógico requeridos por eI Ministerio Púbüco, de los autos estudiados no surge petición

aiguna al Ministerio Público z lz J'aeza Penal de Garantías en ese sentido.

Con ¡eiación del segundo hecho, la tealizació¡ o no de dicha diligencia es en

efecto la decisión del Ministerio Púbüco, de conformidad al artículo 318 dei Código ri-

tual, no así de Ia Jueza Penal de Garantias, por 1o que mal podda atribufuse a ésta, el

extremo alegado por el recurrente. Además, este agtavio podda haberse canalizado en

el estadio ptocesal oporhrno dentro del procedimiento ordinario como ser audiencia

preüminar conforrne al artÍculo 353 dei Código rirual Penal. AI no haberse dado esta

siruación, se robustece el hecho de que el exüemo alegado en esu instancia, no consd-

tuye indicio de mal desempeño funcional.

Con respecto al tercer hecho atribuido, de la lectura íntega del tequerimiento

fiscal por el cual se soJicitó 1a aplicación de medidas aJtemativas a la ptisión pteventiva,

del acta de la audiencia sustanciada de conformidad al artículo 242 del Cóügo Procesal

Penal y ai Auto Intedocutorio N' 1511 del 27 de diciembte de 2018 por eI cual se dis-

puso ia apücación de aresto domiciliario como medida c¿utelar, no se infiere cfucuns-

tancia alguna que atente conüa la ptesuoción de inocencia, En este sentido, de la pre-

citada tesolución, se despteode un análisis íntegro del a¡¡ict:J.o 242 del Código ritud. AI

encontrarse dicha tesolucióo motivada y los actos previos conforme a Derecho, no se

observa mal desempeño de funciones de la Jueza Penal de Garantías.

Con relación al cuarto hecho atribuido, si bien el acta de la refedda audieocia de

imposición de medidas se corrobora el extremo alegado pot el acusadot inadmitido,

no es menos cierto que el artículo 242 solo exige de manera expresa 1a presencia del
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TARIO":

1) Habría llevado z cabo la audiencia prevista en el artlculo 242 d.el Códi-

go Procesal Penal sin Ia presencia del Ministerio Público.

2) Habna cometido el hecho punible de "coaccióntt.
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Fiscal muv por el contrario, que el Abogado del defensor se allanó al requerimiento

fiscai presenado con ¿nterioridad, por lo que no se obseñ,a mal desempeño funcional

por parte de la Magistrada denunciada en esrc punto.

Con respecto al guinto hecho atribüdo, si se sindica la comisión de hechos pu-

nibles en el proceder de Jueces ), Fiscales en el ejercicio de sus funciones, se tiene que

el órgano de ejercer la accióo penal pública es el l\{inisterio Público, y por ende, es el

único competente de poder realizar la iovestigación de tal sindicación.

Por lo expuesto, corresponde el rechazo 'in hnind'de la presentación v archivar

\- estos autos debido a que no se obsemn indicios de mal desempeño de funciones en

las actuaciones esh¡diadas por la Magistrada Ana Mada Esquivel. ES Mi VOTO.

A su tumo, los Miembros Mónica Seifart de l§,{.arúnez, Luis María Bení-

tez Riera, Rodrigo Blaaco Amarilla, Maauel Ramlrez Candia, el Vicepresidente

Jorge Bogarín Alfonso y el Presidente Femando Silva Facetti se adhirieron al

voto del Miembro Eo¡ique Bacchetta Chfuiani.

Por tanto, con base en las consideraciones que anteceden,

ELTURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGTSTRADOS

RESUELYE:
1) DECLARAR INADMISIBLE la acusación por mal desempeño de fun-

ci<¡nes formulada por el seior Ariel Anastasio Espínola NIolinas, contra la Jueza Penal

de G¿rantías de la ciudad de Lambaré, Grcunscripción Judicial de Cent¡al, Abg. ANA

MARÍA ESQUML, conforme a los argumentos y con los alcances señalados en el

exordio de la presente resolución.

2) NO HACER LUGAR al enjüciamiento de oFrcio de la Jueza Penal de

Gara¡tías de la ciudad de Lambaré, Circr.rnscripción Judrcial de Central, Abg. ANA

il{A-PiA ESQUIVEL, pot improcedente, conforme a los argumentos y con los alcan-

ces señalados en el exordio de la presente resolucióo.

ioi¡drv.br¡edby o$¡DJ§BA§&RoC¿¡¡E¡¡odpriooresente causa.
íRrGl§tuALB-ERTo FAiigfóEAcclErrA LA-ó{D¿Acafths

*i"*,'d36lTu o" ro- 3ffiffih$@mq'ffi.6."am.a'.
ea3on: Fima Rea!o.r: Fima RéBoh: F¡me
)calioñ: ¡\¡¡glttEfl9¡: Locátilon:
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Conseio de Superintendencia

I ojareko Ñ ang arekohapavé aty

Superintendencia General de fusticia

I oj o reko Ñ o ng a re ko h a p av e

ÉÉ8¡tii
Compromiso ccn l¡ geñte

Oficio 0D/DSC

N..[-1.].07 z.ozz

Asunción, $ de agosto de zozu.-

SEÑOR PRESIDENTE

El Superintendente General de Justicia lnterino, Abog. CARLOS ENCISO
GARCETE, se dirige a V.E. en el marco del Expediente administrativo caratulado:
"lnvestigación Preliminar Sl Supuestas irregularidades atribuidas a la Jueza Penal de

Garantías No j de Lambaré, Abog. Ana María Estela Esquivel Rojas, en el desempeño de
sus funciones", Año 2o2o NS, jgggo, a los efectos de solicitar, por donde corresponda,

informe del estado procesal actual de la causa No 4zo/zot9 caratulada: "Ariel Anastasio
Espínola Molinas cl Abog. ANA MARÍA ESAUIVEL, Jueza Penal de Garantías de la ciudad
d.e Lambaré, Circunscripción Judicial de Central sl Acusación", con relación a la causa
Penal No zjoz/zot9 caratuladd: "Ariel Andstasio Espínola s/ lncumplimiento del Deber
Alimentario", obrante en el órgano constitucional a su cargo.

En caso de haberse dictado Resolución Definitiva que ponga término a la causa y a

la fecha se halle firme y ejecutoriada, solicita remita copia autenticada de la misma.

Atentamente.
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I EM.jt':l JURAD() DE
ENIUICTAMIENTO
DE MACISTRADOS

:=ñ*:'.:
Misiti : Juzgar el desenpeño de los Magistrudos Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta com¡s¡ón de &lilos o

mal deseñpño en el ejercic¡o de susfuncioies, con imparciol¡.lad, transpatenc¡a yjüslícía-

J.E.M./S.G. No-./2022

Asunción,29 de agosto de2022

Señor Superintendente:

Tengo el egrado de dirigitme a Usted con ocasión de hacer

referencia al Oficio OD/DSC N" 7211/2022 de fecha 18 de agosto de2o22, recibido

el22 de agosto del corriente, a través del cual solicita informe sobre el estado procesal

actual de la causa J.E.M. N" 307/2019 caranrlada: 'Elodia Benínqde Yamadal Hernán

GonryibqBenínqc/ Abg. MÓNICA SOLEDAD DUARTE, lueqa de la Niie\1 la
Adole¡nncia de la cisdad de Santa Ro¡a del Aguaray CirrunsaEción fudicial de San Pedm s/

Aa*aciói'.-

Al respecto, teflgo a bien remitir copias autenticadas del

informe elaborado por la Secretada Juddica de esta Institución, Abg. Sara kón y del

A.I. N" 666 /2021 de fecha 05 de octubre de 2027, en respuesta a lo solicitado.-

Hago propicia la ocasión para recordarle mi consideración

más dis

l,/

|tuWlríilLütñt
Secietaria General

,\l
Abg. Cados Andrés Enciso Garcete

Superintcnde nte General de Justicia (Intcrino) :

Ciudad '' '-
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poder ofrcial. descaido del deber o con¿ucto incompa¡ible con la dignidad del argo.
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Asunción,26 de agosto de2022.

INFORMO a la Secretarla General que en el expediente N.'

307 /2019 caranrlado: "Elodia Benítez de Yamada y Hernán Go¡zález Be¡itez

c/ Abg. NIÓNICA SOLEDAD DUARTE, Jreza de la Niñez y la

Adolescencia de la ciudad de Santa Rosa del Agr:aray, Circunscripción Judicial

de San Ped¡o s/ Acusación", por A.I. N." 666/2021 de fecha 05 de octubre

de 2021, el Juado resolvió declarar inadmisible la acusación formulada por los

señores Elodia Beníte z de Yartnda y Hernán González Benítez y no hacer

lugar al enjuiciamiento de oficio de la Jtezr de la Niñez y la Adolescencia de la

ciudad de Santa Ros¿ del Aguata¡ Circunscdpción Judicial de San Ped¡o,

-\bg. N{onica Soledad Duarte por improcedente, resolución que, a la fecha, se

encuentra frrme y ejecutoriada. ES MI INFORME.

üiñioni
Secr€teria iurídica
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,{+ N 7 /207 : "Elódia Benítez deo

Y er¡ásl GoozáIez Benítez c/ Abg.
MÓNICA SOLEDAD DUARTE, Jueza de la
Niñez y la Adolescencia de l¿ ciudad de S¿nta

Rosa del Aguaray, Circunsctipción Judicial de

San Pedro s/ Acusación".

A.r. N" 666/2027

Asunción, 05 de octubre de 2021.

MSTA: La acusación fotmulada el 27 de agosto de 201.9 por los señotes

Elodia Benítez de Yamada y Hernán Gonzále z Beoitez, conua laJueza de la Niñez y Ia

Adolescencia de la ciudad de Santa Rosa de Aguara¡', Citcunscripción Judicial de San

Pedro, Abg. Mónica Soledad Duarte, por su actuación en e1 expediente judicial

caranrlado: "AMPARO CONSTITUCIONAL PROMOVIDO POR EL SEÑOR

BLAS ANTONIO INSFRÁN GONZÁLEZ CONTRA ELODIA BENÍTEZ DE

YAMADA Y HERNÁN GONZÁLEZBENÍTEZ", Y

CONSIDERANDO:
Análisis de admisibilidad. El presupuesto de la norma contenida en el

articulo 16 de la Ley N" 3759/2009, se cumple puesto que los acusadores particulates

son los litigantes afectados en el juicio que es objeto de la presente acusación

particulat, ¡ en cuanto a la solvencia económica requerida pot el artículo 17 del mismo

cuerpo legal, los acus¿dores particulares solicitaton al Jutado la dispensa de dicho

requisito pot 1a gravedad y la vetosimilitud de los hechos atribuidos en Ia acusación.

Anáüsis de orocede¡cia. Los acusadores atribuven el sizuiente hecho a la

Jueza Mónica Soledad Duarte:

1) Habría entendido en el juicio sobre amparo constitucional pese a ser

incompetente, incumpliendo lo establecido en el atlculo 566 del Cóügo

P¡ocesal Civil.

VOTACIÓN

A su tutno, el Miembro Manuel Ramirez Candia üjo: En pdmer lugar,

partimos de la base de los antecedentes del expediente judicial en que se había
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a aclón conüa \a lueza Mónica Soledad Duarte. Se tata de un amparo

tl on l 
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t íz de un conflicto que se generó entre dos personas que te[ían una

ación de uabajo en la actiüdad ganadera, e¡ la localidad de Libe¡ación y en donde

una de las partes de esa relación tenía animales en esa propiedad y su objetivo era el

retiro de esos animales de esa propiedad.

Entonces, atendiendo a esta situación, promueve el señor Blas Antonio Insfrán

Gonzalez, uoa acción de amparo constitucional, y posteriormente la Jueza, dict¿ una

medida cautelar dentro del marco de ese juicio de amparo y ya posteriormente se

formula la acusación ante el Jurado de Enjüciamiento de Magisuados, y en la

ácusación, se le attibuyen t la Jueza dos hechos que voy a demosüar que no tienen ia

entidad de ser verosím.i1 y de grave: la primera acusación parte del supuesto que la

Jueza no tenía competencia y se fundamenta en que ei hecho, es decir, los animales, se

enconüaban en Cruce Liberación, pot lo que es competencia de los Juzgados de San

Estanislao, mieotras que la Jueza es de Santa Rosa del Agtatzy. Sin embargo, la

asunción de competencia por parte de la Magistrada acusada se iustifica plenamente en

el artículo 566 del Código Procesal Civil, que establece que la competencia del Juez del

aÍnparo se justifica en dos elementos: el lugar del hecho o el luga¡ donde puüera surtir

efecto eI hecho motivante del amparo. E¡ este caso en particular, eI señor Blas

Antonio Insftán Gonzáez fijabz- domicilio en General Resquín, por lo tanto,

evidentemente que el efecto de la privación de sus bienes le afecta en su lugar de

residencia que, en este caso, es Generai Resquín y es compercncia de la Jueza acus¿da.

Por lo tanto, aquÍ no existe actuacióo iffegular que pudiera dat lugar a este

eniuiciamiento.

En segundo iugar, se le auibuye también haber dicado uoa medide cautelar

doode se pronuncia ya sobre el fondo de 1a cuestión, en donde supuestamente habría

ordenado la remarc¿ción de los animales, y voy a leet simplemente Ia parte resolutiva

del A.I. que üctó la Jueza ai inicio de1 proceso de amparo por el que hace lugat a ia

medida cautelat de urgencia, pero antes de eso me parece intetesante dar lectura al

pedido concreto referente a Ia medida cautelat, y efl ese sentido, laJueza dice que "...r/
señor B/¿¡ Antonio In:frán Gon4ileqpresenla el jticio de amparo conttilacional, b@o patrocinio de

abogado, ett doxde bace rcferctcia a la actbidad Ee realiqaba et m e¡tablecimiento garudem de la

bcaüdad de Cn¿ce Liberanón. Señah qtrc se h prohíbe ingresar para ntirar los atimaht del furdo a

*
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pevr del doc¿tmento expedido por la SENACSA, 0 ?0r

Seruicio Nacio¡al de Calidadl Sahd Animal que dice totaliqa en el ganado uacano. Agnga qae

la seiora Ekdia Benítelde Yamada estaría ¡aüendo del paít,y qw k mi¡ma resid¿ en Japón, puu

¡l er!0¡0 u de rucio¡alidad oietttall podiat @mpiarse de h¡ animales uaetuos, equittos, cEinos

de maxera ile§limamerte tiohndo garmtías constitr,rcionahs (. ..)".

Lo conc¡eto que, en base a este dgumento y después de hacer el análisis de

todos los elementos que justifican el dict¿miento de una medida c¿utelar, lt Jueza

señala, " . . , bacer lugar a la nedida caut¿lar de togettcia solicitada por el nñor Blas Antoaio Insfrán

Gorláleq para q* paeda ntirar del *tableeimiento penereriente a Ja uiora Elodia Beúte7 de

Yamada 28 animaht tacaro¡ ng¿stradu en SENACSA, seg)n donmento qle se acoapaña, cott

acompaiamiento de k Policza Nacional 1 fitrcionarios de la SENACSA, a fr del retiro 1
marca¿idn de los animab¡ tan¿ ulueifcadol coúabililada para el trashdo ¿ h prEiedad del :eñor

Mateo Vera, ttbicada ¿¡ el Barrio Naúddd, Colotk María Auxiliador4 kl di¡trito de L)beraátít,

dotde penttawnrán ínhin se ststancie el proceto, adená¡ de ot$as, etc., por lo tattto, solamente rc

orfuntí el retim 1t marcar aqwlks qne tienen títub, e: decir, que tienen h doomentacitín 1 q* no

tengan todaaia la marca coruspondiente (. ..)".

Entonces, la medida cautelar también no tiene ia entidad de ser grave, pero

además de eso, qüeto mencionar que en esta causa se había dict¿do postedormente la

sentencia definitiva por p2rte de la Jueza, y señaló la sentencia, dice en la patte final, la

sentencia que consta de varias fojas, Sentencia N" 110 del 02 de setiembre de 2019,

dtce: " DESESTIMAR h anión de ampdm clnstit rioul pronoúda por Bks Antonio Insfrátt

Owlar coúra h setiora Eladia Beríte7, por bs findamentot ex?testos er el exordio de la preseúe

nsolaciór1 ex consecaencia, leaaüar h¡ nedidas caatehns de *gencia di$rcstas en autol'. Ahoa,

¿cuá1es fueron los argumentos pata el rcchazo? Y, en pdmet lugat, el argumento pam

techazar: que no concuría el elemento de la acción ilegítima, que el acto y^ to er^

subsistente pues llegaton a un acuetdo eo el momento del cumplimiento de ia medida

cauteiar de utgencia y que existe una vÍa patalela como acciones posesodas o

teivindicatodas, por lo t¿nto, esa es la decisión de la Jueza.

Primeto: la medida cautelar es corecta; en segundo lugat, la competencia se

ajusta a lo que dispone el ardculo 566 y la sentericiá definitiva que se dictó se aiusta

plenamente al ordenamiento constitucional y 1egat, por lo tanto, no existe

el
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Jur{dk,

gravedad en la acusación formulada cofltra la Juez l\{ónica Soledad

por lo que soücito que se rechace est¿ acusación. ES MI YOTO.

A su turno, los Miembros Rodrigo Blanco Amarilla" Enrique Bacchetta

Chi¡iani, Mónica Seifart de Martínez, Luis Benitez Riera, el Vicepresidente

Jorge Bogarín Alfonso y el Presidente Femando Silva Facetti se ¿dhirieron al

voto del Miernbro Manuel Ramírez Candia.

Por tanto, con base en las consider¿ciooes que anteceden,

EL IURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

RE SU E LVE:
1) NO HACER LUGAR a la dispensa de la acreditación de solve¡ci¿

económica soücitada.

2) DECI-ARAR INADMISIBLE la acusación formulad¿ por [a señora Elodia

Benitez de Yamada y I Iernán Gonz¡lez Benítez, contra la Jueza de l¿ Njñez v l¿

Adolescencia de la crudad de Santa Rosa del Aguaray, Gnrnscripción Judicial de San

Pedro, Abg. IVÍÓNICA SOIEDAD DUARTE, conforme a los argumenros señalados

en el exordio de la presenten resolución.

3) NO HACER LUGAR al enjuiciamieoto de oficio de la Jueza de la Niñez y

l¿ Adolescencia de l¿ ciudad de Saota Rosa del Aguaray', Circunscripción Judicial de

Sao Pedro, Abg. MÓNICA SOLEDAD DUARTE, por improcedente, conforme a los

argumentos y con los alcances señalados en el exordio de Ia presente resolución.

4) DISPONER el archivo de Ia presente causa.

5) ANOTA& tegisuar y norificar.

ioila¡lv.sbned bv ENRIoUE DioilállvsúDed bv
CIJSÍOEACCHETTA FERN,ÍNdOALaERTo
HIRIANI SIIVA FACETN
ele: 2022.03.1 'l 12:50:34 Date: 2022.03.15 14:08:29YST PYST
sásoñ: Fima Raason: Firma
)caüon: Locatioñ:

Dkil4ry§isn6d by MARIA DE
LA CRUZZACARIAS
MUñoz'-'
Oett:2@2.03.§ 13.28;47

Locafon:

igitally 6igñed by LUIS
ARIA BENITEZ RIERA

D;s¡l4lysbn€d by RODRIGO DsÍE¡lylbn€d by MONICA
DAIIIELBLANCO MARÍASEIFARf OEAMARIIIA MABTINEZ
oare:2022.03.0700:05:38 Daé2ü2.03.07 10|17:'14
PYST PYSf
R€6son: Fifma R€asont F¡fms
Location: Lo.álion:

alet 2022,03.01
2:55i43 PYST
eáson: Firme
rcation;

Diqit?lly 6ignod by JORGE Diortallyson€d by MANUEL
LUIS BOGARIN ALFONSO DEJEST}§ RA'I¡IREZ
Dá6: ZI2i 03 m 06.53,¿¿ CANOTA
PYST Dar6 2022.03.03 08:39:47
R€ásonr Firma PYsr -Locationt R€eaon: ¡-rña

t
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MESA DE ENTRADA Nro. 920-22

Fecha:
Hora:
Entregado
Telefono:

22t08t2022
09:05:18
GLADYS ARZAMENDIA..
0982 205 129

Documento:

OFICIO OD/OSC N" 121112022 OE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022, PRESENTADO POR EL SUPERINTENDENTE
GENERAL DE JUSTICIA INTERINO, ABG. CARLOS ENCISO GARCETE, A FIN DE SOLICITAR INFORME SOBRE EL
ESfADO PROCESAL ACTUAL DE LA DENUNCIA N" 307/2019, CARATULADA: 'ELODIA BENITEZ YAMADA Y
HERNÁN GONZÁLEZ BENÍTEZ C/ ABG. MÓNICA SOLEDAD DUARTE, JUEZA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE
SANTA ROSA DEL AGUARAY, CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO S/ ACUSACIÓN'..

Detalles:

OFICIO PRESENTADO CON 01 FOJA.-

tofirtñ, Wín,J,
Jundo ds úttirtnioílo dr tlag s:i:"1; ¡

Recibido por:

.|-eléf: 
(O21l 442662 - (021) 443389 - (021) 443375/6

Email: direcciongeneraldetransparencia@em.gov.py
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Conse¡o de Superintendencia

I oj o reko Ñ o ng ar ekohap av é aty

Superintendencia General de rusticia

I oj oreko Ñ ang arekohap av e

6.'oog= §l&
Co¡npromiso con iá geñte

Oficio OD/DSC

u" i}-l\.7 zozz

Asunción, \{ de agosto de zozz.-

5EÑOR PRESIDENTE

EL SUPERINTENDENTE GENERAL DE JUST|CIA |NTER|NO, ABG. CARLOS
ENCISO GARCETE, se dirige a V.E., en el marco del Exped iente Administrativo caratulado:
"lnvestigación Preliminar sobre supuestas irregularidades en el Ejerciciode sus Funciones
de la Abogada Mónica Soledad Duarte, Jueza de Primera lnstancia de la Niñez y la
Adolescencia de Santa Rosa del Aguaray, Circunscripción ludicial de San Pedro" Año
zotg NS 376jt, a los efectos de solicitar, por donde corresponda, informe del estado
procesal actual de la denuncia No 3o7lzor9 "ELODIA BENITEZ YAMADA y HERNAN
GONZALEZ BENITEZ cl Abog. Abog. MONICA SOLEDAD D.JARTE, JUEZA DE LA NIÑEZ
Y LA ADOLESCENCTA DE SANTA ROSA DEL AGUARAY, CIRCUNSCRIPCIÓN JUD\C\AL
DE SAN PEDRO Sl ACUSACTÓN".

De haberse dictado Resolución Definitiva que ponga término a la causa, solicita
rem¡ta copia autent¡cada de la misma, indicando si se encuentra firme y ejecutoriada.

Atentamente.

Ut
E

t
*

A8G, CASLOS A, EIICISO GAñCEÍE

Superinlenderile Genera

deJustiiia lrilerino'C S J

SEÑOR
DR, JORGE BOGARÍN ALFONSO
JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS
E. S. D.
5B

Palacio de Justic¡a 109 Piso -Torre Sur

Asunción - Paraguay

Teléf. Fax (021)424638 lnterno 2918

oficinadisciplinar ia@p¡.gov.pV

Departamento de S€guirniento de Casos
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MESA DE ENTRADA Nro. 921-22

EJALA F

de E¡iaoa
Abí t{oelia M. &Plnol¡ L

Funcroriána
UOC JEM
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Documenio

NOTA DE FECHA 22 DE AGOSIO DE 2022, PRESENTADO POR ANIBAL P, GAMARRA PROPIETARIO DE LA
EMPRESA "DISTRIBUIDORA SU[¡MER'" DIRIGIDA AL COMITÉ Dt EVALUACIÓN DFL J E,ÑI, EN EL N1ARC ; I .

EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL LLAN,IADO CONTRATACIÓN DIRECTA CON ID NO 416471 ' 'ADQUISIC:iN D:
ACCESOR¡OS PARA EQUIPOS INFORMATICOS", CON EL FIN DE PRESENTAR DESGLOSE DE PRECICS t-'t .'
¡TE¡,4s DETALLADoS EN LA PRESENTE NoTA.-

Detalles:

NOTA PRESENTADA CON O1 FOJA.,

\.ur;Vt,\ 'ytfttt

J

Recibido por

Telét: (021) 442662 - (021) 443389 - (021) 443375t6
Ema¡l: direcciongeneraldetransparencia@jem.gov-py
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Distribuidora SI-IMMER
Dc A¡¡i[¡¿l P. Ca-uran¿
R.U.C.: 774.11.1.!8
'l-clcf¿x: 021 - 20{t.971
Ii-rnail: rlistrillui<l<¡nrsr¡ntmcr@hotr¡tail.con¡
O§cine C;omercial '11c. I¡¿riria Na 7l]9 d Anterluc¡:a

\

22lAGOSTOt2022

Señores:
Jur¡do de Enju¡ci¡m¡onto de l,lagi§trados (JEMI
Comité de Evaluación

Por este medio me d¡r¡F a Ustedes, en el marco de la evaluación d6 ofertas del ¡lamado por
contratación dlrec{a con lD 4f6471 "adqu¡tlclón do accesorioa pare equ¡poE
intomáticos" con 6l fin de presenlar el desglose de precios de los ftems que a continuación
se detallan:

ftem o¿scrlpclóo del Elen
Unid.d

de
M€dld¿

cosfo
MENCADERIA

M lf)td
6¡5tos

d€
Envló

Cotlraclón
fOfAL IVA
INctUIDO

I oisco SSD 240G8 2.5" 3,0 6Gb/5 Un¡d¿d 219.4!5 21.945 r2.070 301.750

fed¿do USB/E pañol Unidad 5r.636 5.164 2.840 11.350 7 t.o03

MoUs€ usb Uñidad 25.E18 2.582 1.420 s.680 35.50C

Adapt¿do, lnalembrico US8/f 50Mbpt tJoidad 51.636 5.164 2.840 11.360 71.000

Hub USB de 3 puenos Unidad 4t.22t 4.123 2.26E 56.688

Fuente ATx 5oow {Real} Unid¡d 219.4S5 21.945 12.070 48.280 301.75C

Parlante us8/M¡n¡ Ja{k 3.slsw¿ns Unid¡d 32.273 3.227 7.100 44.375

Obsewaclón: todoa loa accesorioa son adquiridos de dlstribu¡dors8 locales, por lo qué
solo se contemplan gaEtos de envlo8 y l's ut¡lidadaa a obtaner.

Sin otro motivo en part¡cular me despido atentamenté,

Firma:
Nombre: Al,llBAL P. ARRA
En cal¡dad de: PRO lo

,\$r)?$

I

I*;
1,775

[ .rr*

Fr
l.t-
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Mis¡ón: Juzgar el deseñpeño de los Magislrodos Jud¡c¡ales, Ageñles Fiscales y Ddensores Públicos pot la suprcsta comisióh de delitos o

mal desempeño en el ejercicio de susÍunc¡ones, con ¡rnparcialidad. trrrnsparencia yjustic¡a.

J.E.M./S.G. N" 717 2022

Asunción,29 de agosto de2022

Señor Superintendente:

Tengo el agrado de dfuigirme a Usted con ocasión de hacer

referencia al Oficio OD/DSC No 1212/2022 de fecha 18 de agosto de2b22,recibido

el22 de agosto del corriente, a través del cual soücita informe sobre el esado procesal

actual de la causaJ.E.M. No 401/2019 caran:lada: 'Damián Delaall¿ Sarubria c/ Abg.

NANCY ELIZABETH ARÉVALOS ORTIZ, Jue4t de Pimera lutancia en h Cititl
Conercial del PrinerTuno de la cidad de Ercartación, Ciransnipción Judicial de ItEúa s/

Denuncia".-

Al respecto, teflgo a bien remitir copia autenticada del

informe elaborado por la Secretaria Juríüca de esta Institución, Abg. Sara León, en

respuesta a lo requerido.-

Hago propicia la ocasión para recordarle mi consideración

más distinguida.
IE

t,
al

o

[¿

¡
o

ltnrh$rútury' Secretaria General

I.isión: k¡ uha ¡n5t¡tuc¡ór1 transparcnte y confrable qE acnia Nra la prctecc¡ón de los inlereses ptblicos. contra el ejerc¡cio
pder ofrcial, desaido del debet o condlcta incompatible con la dignided de¡ corgo.

u&\Hi ;J-q.5,'
tr

¡¡§

14 & Mayo eq. Oliva - Ed El Ciervo
Y'tL'wJ¿rn.gotf!

Tet: (sgs 2t) 1a2ó62
Asunc¡ón - Pamaury

,A )'
(

A1

Abg. Cados Andrés Enciso Garcete 
,. .'-. , .

ciudad 
c,;q?t

.l
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Asunción,26 de agosto de2022.

INFORMO a la Secretada General que en el expediente N.'401/2019

caranrlado: "Dzrrtrán Delvalle Sanabria c/ Abg. NANCY ELIZABETH

ARÉVALOS ORTIZ,Jueza de Pdmera Instancia en lo Civil y Comercial del

Primer Tumo de la ciudad de Encamación, CircunscdpciónJudicial de Itapúa s/

Denuncia", por A.I. N." 605/2021 de fecha 09 de setiembre de 2027, el Jurado

resolüó declarar inadmisible la denuncia formulada por el señor Damián

Delvalle Sanabria v no hacer lugar al eniuiciamiento de oficio de la Jueza de

Primera Instancia en 1o Civil y Comercial del Primer Tumo de la ciudad de

Encamación, CircunscripciónJudicial de ltapúa,.,\bg. Nancy Elizabeth Arévalos

Oniz, por improcedente, ¡esolución que se eflcuentra en proceso de ñrma y que

no ha sido notificado a las partes, lo cual hace que, a la fecha, no se encuenüe

frme r-ejecutoriada. ES MI INFORME.

Crl§ioni
Secretaria Jurid¡ca

C,/-]a4
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MESADE ENTRADANTo. 922-22

Fecha:
Hora:
Entregado:
Telefono:

22t08t2022
09:10:36
GLADYS ARZAMENDIA.-
0982 205 129

Documento

OFICIO OD/DSC N" 121212022 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022, PRESENTADO POR EL SUPERINTENDENTE
GENERAL DE JUSTICIA INTERINO, ABG. CARLOS ENCISO GARCETE, A FIN DE SOLICITAR INFORME SOBRE EL
ESTADO PROCESAL ACTUAL DE LA OENUNCIA N'401/2019 "DAMIAN DELVALLE SANABRIA C/ ABG. NANCY
ELIZABETH ARÉVALO ORTIZ, JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL OEL PRIMER TURNO DE
LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN, CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE IÍAP{'A S/ DENUNCIA''.-

Detalles:

OFICIO PRESENTADO CON O1 FOJA.-

Lor?tw Senu¡r J'
¡rr¡lo Or Úiutimriento Oe 

'l¿Esuo"

Recibido por:

.|.eléÍ: 
(O21¡ 442662 - (021) 443389 - (02'l ) 443375/6

Email: d¡recciongeneraldetransparencia@jem.gov-py
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CoRrr
SUPREMA
,'JuSTtCtA

Conseio de Superintendencia

! ojareko Ñ ong arekohopavé oty

Superintendencia General de fusticia

J oj areko Ñ ong orekohapave

o :'9- o

=9 =&
aompremiso aon l¿ qente

Oficio OD/DSC

n"Ltrfu/zozz

"Díscipti|ra eociente y eficoz pora und gestión de caliircd"

"Tekukatup-v11' ho mbdltpo tckopo t drA'

Asunción, l\ de agosto de uozz

SEÑOR PRESIDENTE

EL SUPERTNTENDENTE GENERAL DE JUSTIC|A |NTER|NO, ABG. CARLOS
ENCISO GARCETE, se dirige a V.E., en el marco del Expediente Administrativo caratulado:
"lnvestigación Preliminar sobre Supuestas lrregularidades en el Ejercicio de sus
Funciones de la Abog. NANCY ELIZABETH AREVALO ORTIZ, Jueza de Primera lnstancia
en lo Civil, Comercial, Labora y de la Niñez y la Adolescencia del f Turno de Encarnación
de la Circunscripción Judicial de ltapúa" Año zotg NS j85oz, a los efectos de solicitar, por
donde corresponda, informe del estado procesal actual de la Denuncia N" 4orlzor9
"Damián Delvalle Sanabrid c/ Abog. NANCy ELIZABETH AREVALO ORTIZ, Jueza de
Primera lnstancia en lo Civil y Comercial del Primer Turno de Ia ciudad de Encarnación,
Circunscripción ludicial de ltapúa s/ Denuncia", obrante ante el órgano const¡tucional a su

cargo.

De haberse dictado Resolución Definitiva que ponga término a la causa, solicita
remita copia autenticada de la misma, indicando si se encuentra flrme y ejecutoriada.

Atentamente.

U]

vI

E'

*
a .E

ABG, CABLOS A. ENCISO GARCEÍE

SuPerinlendente Ger)eral,

de Jugrcra lnter¡no' r' ) '¡

ta

SEÑOR

DR. JORGE BOGARIN ALFONSO

JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

E. S. D.
!:

Departam€nto de Seguim¡ento de Casos

Palacio de Just¡c¡a 109 Piso -Torre Sur

Asunción - Paraguay

feléf. Fax (021)424638 lnterno 2918

oflonadisciplin rialA oi.sov-ov

\z/



I EM {.gJ #iH#rxs.

M¡sión: Juzgar el desenpeño de los Magtstrados Jud¡ciales, Agentes F¡scales y Defensops Piblicos pot lo supuesto comts¡óü de delitos o
,nal deszñpño en el ejercicio de susimciMes, c@t ¡rn4rcialidad. nañsparerc¡a lJastic¡a

J.E.M./S.G. No-./2022

Asunción,29 de agosto de2022

Señor Superintendente :

Tengo el agrado de dirigirme a Usted con ocasión de hacer

referencia al Oficio OD/DSC No 1250/2022 de fecha 18 de agosto de2O22,recibido

el 22 de agosto del corriente, a través del cual soücita informe sobre el estado procesal

actual del expediente J.E.M. N' 330/2020 cara¡¡lado: 'Abg. Uder Tomá¡ Balbaena

Ncardo cf Abg. ISABEL BRACHO PEDROZO, Juela Peml de Garantía¡ N" 02 de k
ciudad de l-.anbare, Cirantñpción Judicial de Central s/Denunda", cor, relación a la causa

Penal No 2464 / 2016 caratulada: 'Arreliano Campulanol otrot sf Viohncia Familiar".-

Al respccto, tengo a bien remitir copia autenticada del

informe elaborado por la Secretaria Jwídica de esta Institución, Abg. Sara I-eón, en

tespuesta a lo requerido.-

Hago propicia la ocasió¡ para recordade mi considetación

más distinguida.
¡\lE

1F ,y
""

a

Ah.th"Wfañnúút- 
Secretaria Geneml

AI
Abg. Carlos Andrés Enciso Garcete .{r-1;ii:.i ii.,.: ., ,-:- --.f

Superintendente General de Justicia (Intedrrof:, - i -ri:rr..r 
r: r l:r a

Ciudad -,..I(r.\r)LE"_i... .r... 
r.. 

.

- , ^; .V,SirxtllJr/.(.

U¡-lyo

o,

ft
l-.1.

:.,-,..C:r::--:
&esl-a
,r.d"rfu,

l1 & Moyo esq. Oli,)a - Fd. El C¡eno Tel: (595 2l) 42662
Asunción - Parag&)'

¡f.

.,$\N

Ytsión: 9r uno ¡nsliluc¡ón lmnqnreite y co\Íable que octua para la probcción de los inlereses públkos, contro
poder ofrcial desaido del deber o con¿ucu, incornpatible con la d¡g¡itud del caryo

l¿ta
a
6
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Asunción,26 de agosto de2022.

INFORMO a la Secretada General que en el expediente N." 330/2020

cara¡rlado: "Abg. Líder Tomás Balbuena Ricardo c/ Abg. ISABEL BR-{,CHO

PEDROZO, Jueza Penal de Garantías N." 02 de la ciudad de Lambaré,

Circunscripción Judicial de Central s/ Denuncia", por A.I. N.o 341/2022 de

fecha 1,2 de julio de 2022, el Jurado resolvió declarar inadmisible la denuncia

formulada por el ..\bg. Líder Tomás Balbuena Ricatdo y no hacet lugar al

enjüciamiento de oficio de la Jueza Penal de Garantías N." 02 de la ciudad de

Judicial de Central,;\bg. Isabel Bracho Pedrozo, potLambaré,

improcedente, resolución que se encuefltra en proceso de ñrma y que oo ha sido

notificado a las partes, lo cual hace que, a la fecha, no se encue¡.tre firme y

ejecutoriada. ES MI INFORME.

rc
Ctisioni-

Jurldic¿? \€2'
\d
r\2-

\v

r^\ r\
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MESA DE ENTRADA Nro. 923-22

Fecha:
Hora:
Entregado
Telefono:

2i,0812022
O9:1O:42
GLAOYS ARZAMENDIA
0982 205 129.

Documento

OFICIO OD/DSC NO 125012022, DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022, REMITIDO POR EL SUPERINTENDENTE
GENERAL DE JUSTICIA INTERINO C.S.J ABOG. CARLOS A. ENCISO GARCETE, A LOS EFECTOS DE SOLICITAR
INFORME PROCESAL DE LA DENUNCIA J.E.M N" 330/2020 CARATULADA: " LiDER TOMAS BALBUENA RICARDO C/
ABOG. ISABEL BRACHO PEDROZO, JUEZA PENAL DE GARANTIAS N" 2 DE LA CIUDAD DE LAMBARE,
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CENTRAL S/ ACUSACIÓN".

Detalles:

OFICIO ORIGINAL CON O1 FOJA

Recibido po

Teléf: (021)

,, \@ u$-\l* cJ;e,-x
*ruilor.,***

Email: direcciongeneraldetranspare
- lo21\ 44337 516
nc¡a@jem.gov.py
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CORTE
SUPREMA
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Conseio de Superintendencia

J ojareko Ñ ang arekoha pavé aty

Superintendencia General de lusticia

I oj areko Ñ ang arekohapave

0ficio 0D/DSC

N"l]tl)tzozz

Asunción, [t de Rgosto dezozz.-

SEÑOR PRESIDENTE:

El Superintendente General de Justicia (lnter¡no), Abg. Carlos Andrés
Enciso Garcete, se dirige a V.E., en el marco de la lnvestigación Preliminar caratulada:

"lnvestigación Preliminar s/ supuestas irregularidades atribuidas a la Magistrada lsabel
Bracho, lueza Penal de Garantías N.o oz de la ciudad de Lambaré, Circunscripción
Judicial de Central s/ Acusación" Año zozo NS 4L484, a los efectos de solicitar, por
donde corresponda, informe procesal de la denuncia J.E.M. N.o 33o/zozo caratulada:
"Lider Tomds Balbuena Ricardo c/ Abog. ISABEL BRACHO PEDROZO, Jueza Penal de
Gdrantías N.o oz de la ciudad de Lambaré, Circunscripción Judicial de Central sl
Acusación", con relación a la causa penal N.o 2464/zot6, caratulada: "Aureliano
Campuzano y otros s/ Violencia Familiar".

De haberse dictado Resolución Definitiva que ponga término a la
causa, solicita rem¡ta copia autenticada de la misma, indicando si se encuentra firme y
ejecutoriada.

Atentamente.
1L

aBG. C¡.',.1§ A. Et'^l9C GAqcEfE

3I(al

SEÑOR
DR. JORGE BOGARÍN ALFONSO
JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS
E. S. D

Palacio de Júst¡cia 10-o Piso - Torre Sur

Asunc¡ón - Paraguáy

Ieléf. Fax (021)424638 lnterno 2918

Oepartamento de Segu¡miento de Casos

nad¡sci linaria

';ríscíptina efieietttefelicuz para uha geitíón de calidad"

"T€kol ;trtu p;' ¡y il¡1 qtb a'a po tckopo rátá"



tEM.iGi JURÁDO D[
ENJUICIAMIENI()
DE MAGISTRAFr)S

Misión: Juzgat el des.mpeño de los Mag¡strados Jüdicioles, Agerrtes F¡scales y Defensores Públ¡cos po. la supt esta comisión de deliros o
ñal desentEño en el ejercicio de susfanciones, con imporcial¡dad, trunsparencia yjus¡icia.

l.E.M./S.G. N" 97 2022

Asunción, 29 de agosto de 2022

Señor Superintendente:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted con ocasión de hacer

¡eferencia al Oficio OD/DSC N" 1219/2022 de fecha 18 de agosto de2l22,reclbido

el22 de agosto del corriente, a través del cual solicita informe sobre el estado procesal

actual de la causa J.E,M. N" 23/2021 caradada: 'Abg. fulio César Martinusi Real c/

Abg. EDGARAGUSTÍN RIVAS L,AIGUARDIA, Juelde Pinera Instancia en ln Ciuil

1 Conercial del Septino Tuno, Circunsnipción fudicial de k Capital s/ Denuncia".-

Al respecto, tengo a bien remitir copia autenticada del

informe elaborado por Ia Secretaria Jurídica de esta Institución, Abg. Sara l-eón, en

respuesta a lo requerido.-

Hago propicia la ocasión para recordade mi consideración

más distinguida
1E,V

lB (#

ó u.

o
o1o fufr|l.Wt,íilrfr$lh- 

Secretada General

AI
Abg. Cados Andrés Enciso Garcete

Supedntendente General de Justicia (Intedno)

Ciudad . ,e
:rrctna ii,:¡,¡:l:¡:-.. ,:¡ ,: ; :.

,',,, 
"...,§:*:r..i¡.*=:

.>

' :,'. , A=¿ (,
Pt? ..S:

fisión: Ser una ¡nst¡tución transparente y confrable que octúa para la protección de los intereses públicos, conta
pder oficial desclt¡do deldeber o conducta incornpatible con la dignidad del atgo.

I 4 de Mayo esg. O¡iva - Ed. El Ciemo Tel: (595 2l) 142662
Asünc¡ón - Pa¡aguoy

É

$ ^\\
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DE MACISTRADOS

Asunciór¡ 26 de agosto de2022.

INFORMO a la Secretaría General que en el expediente N.' 23/2021

caratulado: "Abg. Julio Cesa¡ Nfartinessi Real c/ Abg. EDG,\R AGUSTIN

RÑ/AS LAGUARDIA, Juez de Pdmera Instancia en lo Civil y Comercial del

Séptimo Tumo, Chcunscripción Judicial de la Capital s/ Denuncia", por A.I.

N." 222/2022 de fecha 24 de mayo de 2022, el Jutado resolüó declamr

inadmisible la denuncia formulada por el Abg. Julio Cesar l\fatinessi Real y no

hacer lugar al enjüciamiento de oficio del Juez de Primera Insancia en Io Civil y

Comercial del Séptimo Tumo, CircunscripciónJudicial de la Capital, Abg. Edgar

Agustín Rivas Laguardia, por improcedente, resolución que no ha sido

notificado a las pattes, lo cual hace que, a la fecha, no se encuentre firne y

ejecutoriada. ES MI INFORME.
i,/7\-

i
\a¡a tefiCnfiiai

Seqstaris Jurfd¡ca



QLQ - zo
7_q-ol - 2a

j
Id , t<7.

g^-n'.:1.yru.bl

r
*



lffyl:. p.r.,*,o*,¡ n,ú! J, yre¡,,úas

IúESA DE ENTRADA Nro. 924-22

Fecha:
Hora:
Entregado:
Telefono:

22tO8t2022
09:17:45
GLAOYS ARZAMENOIA..
0982 205 r29

Documento

OFICIO OD/DSC N" 121912022 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022. PRESENTADO POR EL SUPERINTENDENTE
GENERAL DE JUSTICIA INTERINO. ABG. CARLOS ENCISO GARCETE, A FIN DE SOLIC AR INFORME SOBRE EL
ESTADO PROCESAL ACTUAL OE LA CAUSA N" 2312021 CARATULADAI "ABG. JULIO CESAR MARTINESSI REAL C/
ABG, EDGAR AGUSTIN RIVAS LAGUARDIA. JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL 7'
TURNO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA CAPITAL S/ DENUNCIA'..

Deialles:

OFICIO PRESENTADO CON O,I FOJA.-

Loruv, Suvttt ¡
,,lL Jmdo dr fiit¡ds¡lo dc ¡i¿9 iii] l,

Rec¡bido por

Teléf: (O21) 442662 -
Ema¡l: direcciongene

1) 443389 - (o21\ 44337 st6
cia@em.gov.pyraldetransparen
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CORTE
Supre mn
ouf USTICtA

Jojarekopavé Myasáiha

Conseio de Superintendencia

J oj areko Ñ angarekoha pavé a ty

Superintendencia General de fusticia

J oj a re ko Ñ a ng areko ha p a v e

#*
Oficio OD/DSC

ru" Ilzpy zozz

Asunción, \$ de agosto de zozz.-

SEÑOR PRESIDENTE

El Superintendente General de Justicia lnterino, Abg. Carlos

Enciso Garcete, se dirige a Ud. en el marco del Exped¡ente Administrativo caratulado:

"lnvestigación Preliminar al Magistrado Edgar Agustín Rivas Laguardia, Juez de

Primera lnstancia en lo C¡vil y Comercial del Séptimo Turno sl presuntas

irregularidades en el desempeño de sus funciones" - N.S. 42217., a los efectos de

solicitar informe, por donde corresponda, sobre el estado procesal de la causa No

z3lzozt, caratulada: "Abg. tulio César Martinessi Real c/ Abg. Edgar Agustín Rivas

Laguardia, Juez de Primera lnstancia en lo Civil y Comercial del 7" Turno de la

Circunscripción ludicial de la Capital s/ denuncia".

De haberse dictado Resolución que ponqa término a la causa se

re a mt m los fin ue hubiere lu ar indicando si a la

¿rJ

lu

a
r)

I

ro1 A8G, CA¡LOS A. ENCISO GABCETE

S u p ¿ rl nt-.nd er le G en!ral

dE Justic¡a lntcrino - C.S.J.
c¡

SEÑOR
DR. JORGE BOGARIN ALFONSO
JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS
E. S. D.
5A

Palac¡o de Just¡cia 100 Piso - Torre Sur

Asunc¡ón - Paraguay

Oepartamento de Segu¡mie¡to de Gsos

feléf. Fax (021) 424638 lñterno 291E

seguimienlo.sqi-qov-pv

"Tekokatu pyr:/ h.¡ rnba'a po tekúpúrírA"

fecha se ha lla firme v ejecutoriada.



,EM3«i ''milr"fu,

Misión: JÉgar el ddernpeño de los Mag¡strados hdiciales, Agentes Fiscales y Dertrrsores Públicos pot la tupuesta coñisión de fulitot o
nal desenpeño en el ejercicio de sushnc¡otvs, con ¡a yjusticia

J.E.M./S.G. N' 98 2022

Asunción,29 de agosto de2022

Señor Superintendente:

Tengo el agrado de dfuigfume a Usted con ocasión de hacer

referencia al O6cio OD/DSC N" 1251/2022 de fecha 18 de agosto de2022,rcc1bido

el22 de agosto del corriente, a través del cual solicita i¡forme sobre el estado ptocesal

actualdelacausaJ.E.M.N"93/2021caranrlada:'CarlosRoncemAlonsoc/Abg.HUGO

MANUEL GARCETE MARTÑEZ, Juelde Primera Instancia en lo Citillt Conercial del

Undácimo Tuno, Circunsozpción Judicial de la CEttal { Denmcia".

Al respecto, terrgo a bien remitir copia autenticada del

informe el¿borado por la Secretaria Juríüca de esta Institución, Abg. Sara kón, en

respuesta a lo requerido.-

Hago propicia la ocasión para recordatle mi consideración

más üstinguida. -

¿

l€e,o
o

o

(.,

4 ,t"WYbry
Secretaria General

AI
Abg. Cados Andrés Enciso Garcete

Superintendente General de Justicia (Interino)
Ciudad

c21 ..5.

14 de Mayo esq. Oliva - Ed. El Cieno Tel: (595 2l) 442662
Asunc¡ón - Paraguay

r--"-

til

\

)rir: Gei:eral.d¿ Just):lá
,^§.< a <+---,
''""'::9'-.":"""""""
....)§..r.ir..s2.............

t'isión: S¿r una institución trunsparente y conJi(tble que actúa para la protección de tos intereses públ,cos, contu el eJercicto "b*:t§§il-poder olcol, d?scutdo det deber o cohducta incoñpattble con la d*l¡dad delcarEo- :.:'r:' 
_-.



lEM,r','
,L'RAL)() DE
LNlrJtctAMtINTC)
DE MAGISTRADOS

..\sunción, 26 de agosto de 2022.

INFORMO a la Secretarfa General que en el expediente N." 93/2021

caratulado: "Carlos Roncero ñonso c/ Abg. HUGO MANUEL GARCETE

XL\RTINEZ, Juez de Primera Instancia en 1o Civil y Comercial del Undécimo

Turno, Circunscdpción Judicial de la Capial s/ Denuncia", por A.I. N.o

725/2021 de fecha 16 de noviembre de 2027, el Jurado resolvió declarar

inadmisible la denuncia formulada por el señor Carlos Roncero Alonso y no

hacer lugar al eniuiciamiento de oficio del Juez de Primera Instancia en lo Civil

v Comercial del Undécimo Tumo, Judicial de la Capital, Abg.

Hugo Nlanuel Gatcete NIartínez por imptocedente, resolución que, a la fecha,

no ha sido notificado a las partes, 1o cual hace que, a la fecha, no se eflcuentre

frrme y ejecutoriada. ES MI INFORME.

Súff,?iiCri*ioni
Secretar¡a Jurfdica

U

x,c)enC
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MESA DE ENTRADA Nro. 925-22

Documento

OFICIO OO/ DSC NO 125112022. DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022, REMITIDO POR EL SUPERINTENDENTE
GENERAL DE JUSTICIA INTERINO C.S.J ABOG. CARLOS A. ENCISO GARCETE, A LOS EFECTOS DE SOLICITAR
INFORME SOBRE EL ESTADO PROCESAL DE LA CAUSA J.E.M No 93/2021. CARATULADA: " CARLOS RONCERO
ALONSO C/ ABOG. HUGO MANUEL GARCETE, JUEZ DE PRII\,IIERA INSfANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL
UNDÉCIMO TURNO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CAPITAL S/ DENUNCIA'.

Fecha:
Hora:
Entregado
Telefono:

Recib¡do por:

22t08t2022
09:22:10
GLADYS ARZAMENDIA.
0982 205 129.

Detalles:

OFICIO ORIGINAL CON O1 FOJA.

J
¡etéf: (021) 442662 - (021 ) 443389 - (021) 443375/6
Email: direcciongeneraldetransparencia@em.gov.py

,- eJ"\^-
¡1



Jurado de tniuiriamiento de Mat¡strados
STCREÍARfA 6INERAI

Remltare a:

Oirec(ióñ General de 6rb¡ñete
Ol ecc¡óñ General de Asurltrr teea¡ct
oirecr¡én Geoer¡l d€ A6,n. t irn¿n¡n!
Dlrec(ióñ General de I¡lÉot¡ ilirrn¡oo
Dlrecc¡ón €lecut¡va

de Audirori¿

qz5- ¿L
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r=trf
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Secretaria General

I
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fojarekopavé Myasáiha

Conseio de Superintendencia

I oj areko Ñ ang are kohapavé aty

Superintendencia General de Justicia

!ojoreko Ñangarekohapave

o -9 - oHr&
Gmpromiso (on l¡ geote

Oficio OD/DSC

N'Ilá.1t zozz

esunción, $ de Agosto de 2022.-

SEÑOR PRESIDENTE

El Superintendente General de Just¡cia (lnterino), Abog. Carlos Andrés Enciso Garcete, se dirige a
V.E. en el marco de la lnvestigación Administrat¡va Prelim¡nar ¡dent¡ficada con el N.S.42515,

caratulada: "lnvestigoc¡ón Preliñ¡nor ol Mogistrodo Hugo Monuel Gorcete Mortínez, Juez de

Pr¡mero lnstonc¡o en lo Civily Comerciol del 17" Turno de lo Copitols/ presuntos irreguloridodes en

el desempeño de sus funciones" , a los efectos de solicitar ¡nforme, por donde corresponda, sobre

el estado procesal de la causa JEM N.e 9312021, caratuladai "Corlos Roncero Alonso c/ Abg. Hugo

Monuel Garcete, Juez de Pr¡mero lnstoncio en lo Civ¡ly Comerciol del UndécimoTurno de lo

Circunscripción Judiciol de Capitol s/ Denuncio", que radica ante el órgano constituc¡onal a su

digno cargo.

De haberse dictado Resolución oue ponoa término a la causa se requiere

fin h

Atentamente.

SO

IENTO DE MAGISTRADOS

indica si al fecha halla firme(

ejecutoriada.

corre sol¡citándole encarecid¿mente la eb sideración al respecto

cj ,' -t :

:- -

D.

5
ABG. JOR

JURADO DE
E. 5

P¿lacio deJusticia 10s P¡io-Torre Sur

Asunción - Paraguay

t cpartarncr o de s€8ulñiento d€ C6os

Teléf. Fax (O21) 42¡r6a lntemo 2918
oficinadiscipl¡nar¡a@pi.Eov.pv

: ;j;

'Diseiplins eliciente y efrtcz pa, a una gestiéa de calidad"

"Teko ktrÍt4¡vm l* tnba'«prl tekopordri"

Se solic¡ta contestar en la brevedad posible en atención a los brevísimos

plazos establecidos en el sistema discipl¡nario para el dil¡genciam¡ento de los trám¡tes



IEM ¡ai ,IJRÁDODE
ENIUICIAMIENTO
DE MA(jISTRADO6

Misión: Juzgar el des.npeño de los Magistrados Judiciales, Agentes F¡scales y Delensorcs Públicos por la suryesla coilisión de delitos o
ñal desemryño en el elerciciode susfunc¡or1es, con inparcialidad. transparcncio yJustrcu

J.E.M./S.G. u"J 12 2022

Asunción, 29 de agosto de 2022

Señor Superintendente:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted con ocasión de hacer

referencia al Oficio OD/DSC No 1218/2022 de fecha 18 de agosto de2l22,recibido

el22 de agosto del coriente, a través del cual solicita informe sobre el estado procesal

¿ctual de la causaJ.E.M. N" 169/2019 caratr-rlada: "l-.¡.tis Ranón Núie1Femira cf Dns.

SANTIAGO ADAN BRIZUEI-4 SERVN, RAMÓN ADAI-BERTO }?\'IFRIN

uuÉNnz 1 vÍcton RAMÓN CABALLER), Mienbms de /¿ Pimera Sal¿ det

Tibunal de Apelaciótt er b Ciail, Comerciall l-zboral de la CircunsnEcióa Judicial de Centtal

{ Denmcia'.-

Al respecto, tengo a bien remitir copia autenticada del

informe elaborado por la Secretaria Jurídica de esta Institución, Abg. Sara I-eón, en

respuesta a 1o requerido.-

Hago propicia l¿ ocasión para recotdade mi consideración

más dis tinguida.
IA

o
!t io
I

¿¡J

B
oo

o

¡
o

_o

th.Gútulobhüfritdu
sec'retaria General

,\l
Abg. Carlos Andtés Enciso Garcete
Superintendente General de Justicia (Interino)

Ciudad Y':':hiñinl*
9ro\xp.....

offi;;;{*
-r3'

lN*
dihY'

I,isión: kt una ¡nstilución ianqmrente y conlable que aclúa paru la protecc¡ón de los inlereses públicos, contra el ejercicio
poder oficíal. descaido del deber o conduca incoñpatible con h dignidad del caryo.

.¡¡

I 4 de Mato eq. Oliva - Ed. El Ciemo Tel: (595 2l) 442óó2
Asunc¡ón - Paragúy

.b¡

¡-s
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tNlLlr(:rAr4r[|vr()
DE MA(IISTIIADCTS

Asunción,26 de agosto de2022.

INFORMO a la Sectetaría General que en el expediente N.' 169/2019

caratulado: "Luis Ramón Núñez Feteira c/ Dtes. SANTL\GO ,\D,\N

BRIZUEIA SE,RÚN, RAMÓN ADALBERTO \NStrR-ÁN GINÉNCZ Y

vÍCrOn R-,\.,MÓN CABALLERO, Miembros de la Pdmera Sala del Tribunal

de Apelación en lo Civil, Comercia.l y Lzboral de la Circunscripción Judicial de

Central s/ Denuncia", pot A.I. N." 06/2022 de fecha 01 de febrero de 2022, el

Jurado tesolvió catcelat en cuanto a los Miembros de la Primera Sala dei

Tribunal de {pelación en lo Civil, Comercia.l y Laboral de la Circunscripción

Judicial de Central, Abgs. Sartiago Adán Brjzrrcla Servín y Víctor Ramón

Caballero, declarar inadmisible la demrncia formulada por el señor Luis Ramón

Núñez Ferreira y no hacer lugar al enjuiciamiento de oficio del Miembro de

la 1o Sala del Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la

Circunscdpción Judicial de Central, Abg. Ramón Adalberto Ynsftan Giménez

por improcedente, resolución que, a la fecha, no ha sido notificado a las partes,

lo cual hace que, a la fecha, no se encuentre firme y ejecutodada. ES MI

INFORME. /ñ.:t.i 'p\

Sec..eta a Juríd¡ca

C
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MESA DE ENTRADA Nro. 926-22

Fecha:
Hora:
Entregado
Telefono:

22t0812022
09:24:17
GLADYS ARZAMENOIA.-
0982 205 129

Documento

OFICIO ODiDSC N" 121812022 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022, PRESENTADO POR EL SUPERINTENDENTE
GENERAL DE JUSTICIA INTERINO, ABG. CARLOS ENCISO GARCETE, A FIN DE SOLICITAR INFORME SOBRE EL
ESTADO PROCESAL ACTUAL DE LA DENUNCIA N' 169/2019 "LUIS RA¡,TÓN NÚÑEZ FERREIRA C/ DRES. SANTIAGO
ADÁN BRIzUELA SERVIN, RAMÓN ADALBERTo INSFRAN GIMENEz Y VIcToR RAMÓN CABALLERo, MIEMBRoS
DE LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL DE APELACIÓN EN Lo CIVIL. CoMERCIAL Y LABoRAL DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CENTRAL S/ DENUNCIA".-

Detalles:

OFICIO PRESENTADO CON O1 FOJA..

lnruu, Semí¡y f.
Jundo dc Eritln*nb * §;srri;

Recibido por

reÉÍ, 10211442662 - (021) 443389 - (021) 443375/6
Email: direcciongeneraldelransparenc¡a@jem.gov.py

,4
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Jojarekopavé Myasáiha

CORTE
SI",PREMA
,.,,f t.lsTlClA

Conseio de Superintendencia

I ojo reko Ñ ong orekoh o pové oty

Superintendencia General de Justicia

Jojareko Ñangorekohopave

o 9^o
9---1¿r][
Compronriso.ci l¿ gente

Oficio OD/DSC

ru".\LI)7 zozz

Asunción, 
'ft 

de agosto de zozz.-

El Superintendente General de Justicia lnterino, Abog. CARLOS ENCISO
GARCETE, se dirige a V.E., en el marco del Expediente Administrativo caratulado:
"lnvestigación Preliminar los Miembros del Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial y
Laboral, Primera Sala de la Circunscripción ludicial Central, Dr. Santiago Brizuelo
Servín, Abog. Ramón Adalberto lnsfrán Giménez y Víctor Ramón Caballero sl Presuntds
lrregularidades en el Desempeño de sus funciones" Año zotg NS j6t4t, a los efectos de
solicitar, por donde corresponda, informe del estado procesal actual de la Denuncia N"
:.69izo:.9 "LUIS RAMON NUÑEZ FERRETRA C/ DRES. SANTTAGO ADAN BRTZUELA
sERViN, RAMON ADALBERATO INSFRAN GTMENEZ Y VTCTOR RAMON CABALLERO,
MIEMBROS DE LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL DE APELACIÓN EN LO CIVIL,
COMERCIAL Y LABORAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TUDICIAL CENTRAL Sl DENUNCIA",
obrante ante el órgano constitucionala su cargo.

De haberse dictado Resolución Definitiva que ponga término a la causa, solicita
rem¡ta copia autenticada de la misma, indicando si se encuentra firme y ejecutoriada.

1 tentamente.

(t

ABG. CAELOS A. EIICISO GARCEfE

Suprriniende¡te General

de Juslicia lnterino - C.S,J.

SEÑOR
DR, JORGE BOGARíN ALFONSO
JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS
E. S. D.
5A

Palacio de Just¡cia 109 P¡so -Torre Sur

Asunción - Paraguay

Teléf. Fax (021)424638 lnterno 2918

oficinadisciplinaria@pi.sov.pv

Departamento de Seguim¡ento de Casos

SEÑOR PRESIDENTE
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IURAD()DE
ÉNJUICIAMIENT(f
DE MAG]STRADOS

Misión: Juzgar el desenpeño de los Magistados Judicíales, Agenles Físcales y Defeñsores Públ¡cos por la suÍnesa com¡s¡ón de del¡los o
ñal deseñpeño en el ejelc¡c¡o de susl.nc¡ones. con iñparcial¡dad, trunsparencra yJusttc@.

ME

J.E.M./S.G. N 2022o

Asr.rrción,29 de agosto de2o22

Señor Superintendente:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted con ocasión de hacer

refetencia al Oficio OD/DSC N" 121,6/2022 de fecha 18 de agosto de2l22,recibido

el22 de agosto del corriente, a través del cual solicita informe sobre el estado procesal

actual de la causaJ.E.M. N'490/2018 cala:tlJa;da: 'Abg. An&* GaparFaiñaAráaalo¡

c/ Abg. MAFAIJ)A MARÍA CziUZgON fUPUE, Jueqa de Pimera Instancia en h

Ciui\ Conercial del Noueno Tamo de la Circunscripción Judicial de la CEital s/ Denuncia".

Al respecto, teflgo a bien remitir copia autentic¿da del

informe elaborado por la Secretaria Juddica de esta Institución, Abg. Sara León, en

respuesta a lo requerido.-

Hago propicia la ocasión para recordade mi consideración

más üs ""N
ot\
r$ il ¿.-'

$r< Ah,fih.W\iililntit- 
Secfetaria Generalob.

AI
Abg. Carlos Andrés Enciso Garcete

Supedntendente General de Justicia (Intedno)
Ciudad

.Jcr'nH....... ..."......

."u -' =, \ktohd,Pl.,. ;Ák
.C,rcrka

,'is¡ón: Ser uno ¡nst¡tución transparenre y mnfable que aclúa para la protección de los ¡nureses públ¡cos. cont , el
poder ofcial. descuido del deber o con¿ucta i con parible co la d¡gn¡dod del catgo.

,O*Ñ

14 de Moyo esq. Oliea - Ed. El Cieno Tel: (595 2l) 142662
Atunc¡ó - Pamgúry

K

.Apr¿\b
ó



t
Asunciór¡ 26 de agosto de2022.

INFORMO a la Sectetaría General que en el expediente N.' 490/2018

carahrlado: "Abg. An&és Gazpar Fariña Arévalos, c/ Abg. NIAFALDA

NLdRIA CAMERON LUQUE, Jteza de Pdmeta Instancia en lo Civil y

Comercial del Noveno Tumo de la Circuoscripción Judicial de la CapitlJ s/

Dennncia.", pot A.I. N." 772/2021, de fecha 09 de diciembre de2027, elJurado

resolvió decla¡ar inadmisible la denuncia formulada por el Abg. Andrés Gazpar

Fadña Arévalos y no hacer lugat al enjüciamiento de oficio de la Jueza de

Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Noveno Tumo de la

Circunscripción Judicial de la Capital, ,\bg. Mafalda Maía Cameron Luque pot

improcedente, resolución que, a la fecha, no ha sido notificado a las partes, lo

cual hace que, a la fecha, no se encuefltre firrne y ejecutoriada. ES MI

INFORME.

E,M ¡;il' Jr-TRALX) ¡)l:
LNIUIC)AMILN-ln
D! MAC;IS|I'ADC)S

Secretaria Jurldica
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MESA DE ENTRADA Nro. 527-22

Fecha:
Hora:
Entregado
Telefono:

221O4t2022
09:24:21
GLAOYS ARZAMENDIA
0982 205 129

OFICIO OD/DSC NO 12'1612022, DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022, REMITIDO POR EL SUPERINTENDENTE
GENERAL DE JUSTICIA INTERINO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, ABG. CARLOS ENCISO GARCETE, A
LOS EFECTOS DE SOLICITAR INFORME DEL ESTADO PROCESAL ACTUAL DE LA CAUSA JEM NO 49018..

Detalles:

OFICIO PRESENTAOO CON O1 FOJA

ALA F.

de de Enlradl

Recibido por: Enlulclxihnto d! hgSIir"s

reÉf: (021) 442662 - (021) 443389 - (021)
Email: direcciongeneraldetransparencia@j

44337516
em.gov.py

Documento:
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Superintendencia General de fusticia
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@[.
Compromiso con tá qente

Oficio OD/DSC

N" .ltrlLt z.ozz

Asunción, lf, de agosto de zozz.-

SEÑOR PRESIDENTE

EL SUPERINTENDENTE GENERAL DE JUST|CTA tNTER|NO, ABh.
CARLOS ENCISO GARCETE, se dirige a V.E. en el marco del Expediente administrativo
caratulado "lnvestigación Preliminar sobre Supuestas lrregularidades en el Ejercicio de
sus Funciones de la Abog. MAFALDA MARIA CAMERON LUAUE, lueza de Primera
lnstdncid en lo Civil y Comercial del 9" Turno", NS. j4toq a los efectos de solic¡tar, por
donde corresponda, informe del estado procesal actual de la Causa N" 49olr8 "4óog.
Andrés Fariña Arévalos cl Abog. MAFALDA MARIA CAMERON LUAUE, Jueza de Primera
lnstancia en lo Civil y Comercial del Noveno Turno de la Capital s/ Denuncia", obrante
ante el Órgano Constitucionala su cargo.

En caso de haberse dictado Resolución Definitiva que ponga término a la
causa y a la fecha se halle firme y ejecutoriada, solicita rem¡ta copia autenticada de la
m rsma.

Atentamente.

L]
§

7

,;G
ABG, CA¡LOS A. EIICISO GARCEIE

guoerinle¡dente General

de iuslicia Intet¡no' C S J'

SEÑOR

DT. JORGE BOGARfN FERNANDEZ
JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS
E.S.D
53

Palac¡o de.lusticia 109 Piso -Torre Sur

Asunc¡ón - Paraguay

Departamento de S€guim¡ento de casos

Teléf. Fax (021)424638 lnterno 2918

linaria

,_z-.§

"Disciplirra eficiente y eficaz pa¡{ .,rrtt gcstiór, ¡le calidqd"

"Takokatu p-vt S: ha mbc' « po tzkoporirá"



IEMS«',; mfu,
Misión: Jwgar el des¿mpeño de los Mag¡strados Judiciales, Agentes Fiscabs y Delensores Públicos pot la tuWesla codisión de delitos o

nal desempeño en el elerc¡c¡o de susfuñciones. con inparcialidod- transparencn yJustrcta

J.E.M./S.G. No ños 2022

;\sunción,29 de agosto de2022

Señor Superintendente:

Tengo el egrado de dirigirme a Usted con ocasión de hacer

referencü al Oficio OD/DSC N" 1217 /20» de fecha 18 de agosto de 2022, recibido

el 22 de agosto del corriente, a través del cual solicita informe sobre el estado procesal

actual de las causasJ.E.M. N" 194/2018 y No114/2019, con relación a la Abg. Tania

Irun.-

Al respecto, tengo a bien remitir copias autenticadas del

informe elaborado por la Secretaria Jurídica de esta Institución, Abg. Sara León y de

la S. D. N" 37 /2021de fecha 09 de noviemb rc de 2027, en respuesta a lo requerido.-

Hago propicia la ocasión para recordade mi consideración

más distinguida.-
E

(,
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frln$i,úbkry
Secretaria General

AI
Abg. Cados Andrés Enciso Garcete

Superintendente General de Justicia (Interino)

Ciudad

§.sá.<r).'e'
:-- r,<ia'Én§e:¡...\\.3S . .

F---<-.-<,

\9 !1 c)
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t'isión: Set una instittc¡ón tmnsparente y conjable que actúa para la p¡otecci t de los intereses públ¡cos, contra el
pder ojcial descuido del debe. o corrduc,a ¡ncorrqotible con lo dignidod del aügo.

11& Mayo eq. Oliva - Ed. El C¡en\)
\'11'1t J¿m.g@py

Tel: (595 2l) 142662
Aswción - Paraguy
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Ásunción, 26 de agosto de 2022.

INFORMO a la Secretada General que en el expediente N.' 194/2018

acumulado al expediente N.' 114/2019 carah¡lado: "Abg. TANIA CAROLINA

IRUN, Jueza de Primeta Instancia en lo Civil y Comercial del 15o Tumo de la

CircunscripciónJudicial de la Capital s/ Eniuiciamiento", por S.D. N.o 37 /2021

de fecha 09 de noviembte de 2027, el Jurado resolvió remover a la Jrrcza de

Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 15o Tumo de la Circunscripción

Judicial de la Capital, Abg. Tania Ca¡olina Itún, resolución que, a la fecha, se

encuentra firrne y ejecutotiada. ES MI INFORME.

Secr6taria Jurldic6

\
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IEMu-rr:- . Jt,ado dc Enlu¡clañt¿nto 6c MÉ§d¡adn'

:§§'r's'"'*,'¡T -""=""

CAUSA N"
CI\IT0I,IN¡\ I1L JtF{lÉcra

Instancia en kr (-ivil y Comercial del 15"

'I'ur¡o de la Ciircunscripción J udícinl dc la

Capital s/ L,niuiciamiento".

1,) F'iscal acusadora v la jucza enluiciada, r'amcntc, fucf(x]

tc tificad dcl inrcrl< rcutorio de eniuiciarnicnto.

ra l0 dc ticmbrc dc 202(1. la jueza [;,n ciad¿, '

()ncf fcc contra cl ..\.I.

x lsa" " "'t"' "S.D. NO

Asunción,09 de noüembre de 2021

VISTO: lll presente eniuiciamiento, del <¡ue:

RESULTA:

Que, por A.l.N" 236/2A20 del 21 de julio de 2020, esteJurado resoh'ió iniciar

de o6cio el eniuiciamiento de la Jueza de Primera I¡stancia en l<.¡ Gr¡il v Comercial del

15" 'I'urno dc la Circunscripcián Judicial de la Capial, Ahg. TAIiIA CAROLINA

IRÚN, en uso de la facultad ptcrista en el artículo 16 de la try N" 3759/2009, grr la

causel dc "mal dcscmpcño de funciones", especí§camente por las conducras tipificadas

en el articuk¡ 14, incisos b) y g), de la referida legislació¡ rcglamcnteria; por su actuación

cn el erpcüente ceratulado: "CUSAI]O LIilIlTl:lD Y OTROS C/ ISOCIACI()N DId-

HSPÍRI'TU S..\¡¡T() P¡\ R,\ L,\ L NII;IC.\CIONi DIII, ( :RIS'I'I.\N IST'Í ( ) IIUNDI.\]-

S/ CUMP]-IMIENTO DE CON'TR,.\TO Y OBI-IGACIÓN DE HACE,R

}iSCIUTUR{ PÚBUCA".

Y, cn consecuencia, corrió tr¿slado a la enjuiciada para que lo conteste denrc-r

clcl pla gal v. cn la misma opomrnidad, lrfrczca las pruebas c¡uc haccn a su derccho, ,

() cs I ().

mt¡ién, la '\bg. Rocío Vcra, ascsora de este órgano consdrucional, fuc designada para

cierza el rol de I;iscala ¿cus¿d<¡ra cn este eaiuiciamiento. Y, finalmcnte, por'
ridencia dc iech¡ 5 de mavo de 2021, fue designada la Abg. Carmela Ramírez, asesora

clJurado, para guc cicrza el rol dc };iscala Acusacl<¡ra en d prescntc enjuiciamienro, cn

subsúrución dc la ,\bg. Rr¡cio \¡cra.

tl(:. fccha 07 dc scricmbrc de 2020, co¡formc códulas de nr¡tificacioncsÍt

ob lCS

dav

()

,
t
I

(

\\

C

prcsentti

C

¡C

\y

to 36/

(-anrli

dc confirrmiclad con los:rrrículos 19,23 v 26 de la hv No 3759/2009. ;\sí

\
I

d

\
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Jutdt6a
8 de seriembte de 2020, la cn juiciada, Juc z-a'{ania Carolina Irun,

do Rodrigo Gonzzlez Planás, se presentó aore esre Jurado aPof

coo trasl¿do que le fucra corridr¡, conforme escrjro obranrc a [s.41/53, en el

cual, además de formulat su descargo sobre los moúvos del enjuiciamiento iniciado en

su cootra, ofteció pruebas, solicitando se abra la cause e pn¡eba y, a la luz de las

constaocias de los expedientes judiciales, se dispangp su absolucióa en la preseote causa.

Que, por pror.ideocia del 22 de sedembre de 2020, estc Jurado ruvo por

reconocida la personería del abogado Rodtigo ()oazáiez Planás y por conresrado el

¡raslado que le fuera corrido a la eniuiciada, luego, cotrió ry¿shdo a la Fiscal acusadora

del descargo formulado por aquella -la enluiciacla-, para que lo contcste dentnr dcl plaz<r

de ttes (3) düs.

Que, la Fiscal acusadora se presentó ante cste Jurado a contestar cl raslado quc

le fuera corrido, en cuyo escdto ofreció pruebas insrrunentales, solicitando sc oldeoe la

apettuta de ia causa a prueba y luego se dictc sentcncia conformc a derccho. (fs. 5ó/58).

Que, por A.I. N" 298/2020 del 22 de setiembre cla 2020, cl Jurado dc

Enfuiciamiento de Magistrados resolvió hacer lugar al recurso de aclatatoü interpuestr.r

por la lvfagistrada eniuiciada.{bg. 'Ia¡tsa Ctolína,Itur\ coara el ap¿rtado 3) de la parte

dispositiva del A.l. N" 236 /2020 del 21 de lulio de 2020, dictadc¡ cn la prcsentc causa,

en el sentido de acl*¡a¡ que fue rechazado el eniuiciamieoto aI respecto dc los

cxpedientes caratulados: ",{LI-RbDO SEB.{§I'L{N JAEGGLI VAI.DÉIS Y O'IAOS

C/ I!T.O,P.C. S/ EJECUUÓN DE RI]SOLUCIONES JUDICIAI,ES" Y "HOR§'I'

LUD§(ryG NEUFEI-D'I'OE,§í S C/ HOL{CIO i\,L{NUEL CAR'I'ES JAfu\, SAR,$I

a,IARL{ vrc-ToruÁ CARTLS JARA Y CHAJHA S.A. S/ NULIDAD DE ,{C'IO

JURÍDICO, NULID;\D DE INSCRIPCIÓN Y NUI.IDAD DE TÍTUI,,O*.

Que, confbrme a Ias cédulas de notificaciones del 14 y 17 de diciembre de 2020,

se notificó ¿ la Fiscal acusadora y zla )uezaTatin Carolina lrún, respectivamente, de lo

resuelto por A.l. N" 298/2020 del22 de seticmbte de 202O.

Que, pot A.I. N" 30/2021 del 02 dc febrero de 2021, el Jurado de

Eniuiciamicnto dc r\fagistrados resol'u,ió rener por conrc§tado el uasladt¡ que Ie fuera

corddo a la enluiciada y a la parte acusadora, fespectivamefirc, admiti¡ las pruebas

documenales y de informes ofrecidas y abrir la causa a prueba Por todo el térrnioo dc

L.e'¡.



IEM i -' ','. 
)ut.t o tt EnfuElt t erto d¿ ,r¿g¿..rádoú

,Z :§,-*,*.^N.14¡<¿
(.)uc, conforme (lédulas dc Nouficaciones clc SC

n()tificó a la Jucza er:iuiciada, 'llania Carr¡üna I ru41 la liis
^1

cusadort, Rocío Vcra.

rcspccrlvamcfltc, de l<¡ ¡esuelto pot ;\.I. N''" 30/2021 del 02 de febrero de 2021.

Que, por Providencia del 05 de mayo de 2021, el Jurado de h'niuiciamieoto dc

N{agisuados resolüó, conforme al sorteo realizado, designat a la Abg. Carmela Ramírez,

ascsora dc cste cuerpo coldado, para que ejeza el rol de Fiscal asusadora eo este

enjuiciamicnto.

Que, confonne a la cédula de notific¿ción dcl 05 de mayo de 2021, elJumdo de

F.njuiciamiento de Magistrados n<¡tificó t la Juczt eniuiciada y a la Fiscal designada,

rcspectiv¿mente, dc la providencia del 05 de mayo de 202'..

(.]uc, cn fccha 3l tlc mav<r de 2021., el Presidente del Consefo de

Supcrintcndcncia de l¿ Iixcelentísima Corte Suprcma dc Justicia remidó al Jutado las

actuacioncs admirristrativas del cxpediente cararulado. 'CUSABO Y OT?IOS S /
A.TOCI,ICIÓN DEI- ESPÍW7TI SAA¡TO PARA T-4 UNIIi{I(AC'IÓN DEI.

CR]J']-¿,L\Ü¡.ÍO MUNDUL S/ OBIJGAAÓN DE HACER ES(N]ruRA

PÚBIICAY C{|MPUMIÉ.NTA DE CONTRATO", tal como había sido solicitado.

(luc, por Proviclencia del 28 de junio de 2021, el Juado de Enjuiciamiento de

Magistrados rcsolvió ordena¡ cl cicr¡e del periodo probatorio v convocar a las paftcs a

u¡a audiencia otal y pública.

Que, conforme r las cédulas de notificación del 28 de junio de 2021, elJurado

dc l ')n juiciamicnt<¡ de Nlrgistrados notificó a kr Jtcza'lhnia (larolina lrun v a la l;iscal

dora Carmela llamirez, respectivamcntc, de la providencia del 28 de junio de 2021.a sa

(]uc, por Pr<¡vidcncia del 19 de octubre de 2021, el Jurado de Flnjüciamiento

dc lr{agistrados res.lvió, previo informc de la Actua¡ia, llamar autos para tesolver,

CONSIDERANDO:

n atención a la promulgación y pubücación de la l-ey N.a 6914/ 2021 que, ,

C'I STI cukr dcnrga I ,cv N." 37-59/2009, resulta dc viral imp()rtancla aclarar r¡uc,

a(¡u a Lc1, 814 21-, cn su atúculo 48, textuahncnte, disp <¡ne: "I-¡¡ expedienÍet'

'ado.r u-qenoa dt la I-^9 N" )759/ 2009 Lt ti RECUL4 EI-
OCEDI; P,/1 oclÓ

)-DERO ,,L^]']-ECLi

\t9 I

GI,\"fR¡) N7E.'' rafi .i|l

I
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ES C$*¡,¡ . ,'.

nga fr al pncediniento corJómte eon hs disposiciones de ese cmrpo

.flo
JurfdEa

ue, en esms condiciones, y teniendo en cuenta quc cl prcscnrc expedicnte fuc

formado durantc la vigcncia de la Ley N.o 3759/2009, ).-al scr cnjuiciada durantc Ia

ügencia de Ia misma, de conformidad al referido articulc¡ 48 de la I-ey N." 6814/2021,

esta qlusa debe ser tramitada haste dictar Ia resolución que pong¿ fin al procedimieoto,

eo vi¡tr¡d a Ia normativa contenida en la primeta de las ciradas leyes, es decir, la Iry N."

3759 /2009.

Que, en us<¡ de la facultad otorgada por el artículo 16 de la L.ey N" 3759/2009,

este Jutado tesolvió i¡ricia¡ de ofici<¡ cl enjuiciamiento de laJueza de P¡imera lnstancia

en lo Civil y Comercial del 150'Iumo dc la Circunscripción J udicial de la Oapital,,lbg.

"fania Ca¡oli¡a lrun, por la causal de "mal desempeño de funciones", espccíficamente

por las conductas dpificadas en el artícul<¡ 14, i¡cisos b) y g), dc nuestra L.ey

reglamentaria, por su actuación en el marco dcl juicio caratulado: "AISABO UMITED

roTRo.f c/ AsoctACrÓN DÉ,LESPíNTU jlj§To PARA r-AU|irFrCAAÓN

DEL CN§TUNISMO MUNDIAL S/ CU}aPIIM]ENTO DE CONTRATO \'
OBIJGACIÓN D E HACER EJCR]TURI PÚBUCA",

Como cuestión previa, es menester que se ha{Fn u¡a serie de salved¿des a fi¡

de analizar cr,ál fue, efecúvamente, el motivo del presente eniuiciarniento, a los efectcx

de dar cumplimiento a la gatantia preüsta en el artículo 17 numeral 7) de la Coostitución

N¿cional, es decir, de exponer de ma¡e¡a prcüa y detallada cl hecho que originó el

procesamieoto de laJueza Tania Carolina lrun.

Habrfa hecho lugar a la demanda de cumpümiento de contrato y

obligación de hacer escrituta púbüca, en contravención a la Ley No

2532/2005 «QUE ESTABLECE LA ZONA DE SEGURIDAD

FRONTERIZA DE LA REPÚELICE DEL PARAGUAY".

Asutumo,elmiembroJotgeBogadnAlfonsodiio:L'ncuantoalúnict'r

motivo. elJutado resolvió iniciar el eniuiciamiento en atención a que la magistradz hizo

luga.r t una demand¿ <-¡rdinerlr por cumpiimiento de contrato y obligación de hacer

cscritura pública, por la <¡ue orclenír a la partc demanciada t otorgar escrinras traslativas

de dominio a favot de cntidades extranjcras, de imnueblcs quc se encucntran eo zofla

de seguridad ftonteriza de la República del Paraguay'



IEM . )uñ.to (te En)utci¿tñténto .!¿ MeÉlsüa.lós

l'ln csc sentido, fll contestlr trasladc> , lá magi

medular, que la parte dcmandada en iuicio maniféstápqto n<-r emostro quc los act<>rcs

se hallan afect¿dos por la ky No 2532/ 05 y que, conformc los principios genetales que

dgen la carga de la prueba en materia civil, quien alega hechos debe ptobatlos, cerró el

rrgumento cxpooiendo que ai no demostrarse que los actores sc hallan afect¿dos a la

l.cy No 2532/05, v rl acreditarsc los prcsupuestos básicos para concedet la acción, n<r

tuvo ótra eltemadva que hacer lugar a la demanda promovida.

.Al respecto, es necesario tesaltat que ciertamente la catga de la prueba, en

principi<.r recre sobrc quien alega lr¡s hech<¡s, sin embatgo, ln observancia de las lcvcs

especiales es tesponsabilidad exclusiva de todo magistrado, de conformidad a lo que

dispone la Cons¡itución Nacional cn su articulo 256 segundo párafo,en concotdancia

con el ardculo 15 inc. b) del Código P¡ocesal Civil jusamente mencir¡na la

tesponsabiüdad exclusiva de todo magistrado lil argr:mento de que la parte demandada

no demostró quc los actores en iuicio estén vinculados a países limíuofes de la República

resulta insuficieate e incorrecto, en atención a que todo magistrado necesadamente

dcbc expcdirse sob¡c los hechos controverddos en juicio, y'en este caso, principalmente,

para dcterminar que los rcclamantcs rcalmente cont¿ban con derccho a scr favorecidos

con el ntor¡¡rmieoto de escrirur¿s ttaslativas de domiaio de inmuebles que sc hallan en

zona dc seguridad fronteriza. En este sentido, dcbe tenetse prcsenÉ que eshfnos ante

una lev cspecial, que contieue cicnas exigencias muv puntuales v protege garantías

consdtucionales, prres hacen a la soberarría tcrrirorial de Ia República, y como tal, su

ncia debc primar por sobre las reglas genetales v los principios rectores enSCñ'A

Cr¡ rg0, el cfl

cuaoto a la catga probatoria. I.ln todo caso la magistrada enjuiciada debió funda¡ '

tamente cl motiv<> por el cual optó por aplicar las rcglas probatorias en juicio por . :

sobre las lcves especiales, siru¿cirin q¡.re no se dir¡ en el prescntc caso.

l,a magistrada eniuiciada mrniiestó que las disposiciones esrablecidas en la l-cr

¡-" 2532 nr¡ I n, va quc en la misma solo hace referencia a los Escribanos púbücos, l

al Sen i Na dc Ca v a los Registros Públicos como enddades objeto de su

ob allcta ntó, v qL¡c la rnagístrada solo está ob controlar los

()c lnCllt()S o cn jücio v a lo quc las partcn a

de la ley es dc orclen público y,

licarsc de rnancra

vo las e 0pclone§

uestren. Sin)'

cxp sal'n cr'ltc s hlcz ia C

Ii&
to est¿n s

I
l

I
i

I
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magls os a su ol¡servancia. Dicha obligación no fue

curnplid <.¡r la ¡na$s rada enjuiciada

: De los elementos ptobatorios que haccn al presentc eoiuiciamiento, quedó

-' -.," comprobado que la rn¿gisrrrda hizo lugar a la demanda y obligó a la parte demandada a

ototgar escrituras raslativas de domiaio a favor de los acores, renicndo como

consecuencia que tanto la esc¡ibana que resulte desigaada, como la Dirección dc

Catastro y los Regisuos Púbücos deberán, bajo apercibimiento de Desacaro ¿ una ordcn

iudicial, protocolizar la escritu¡a respectiva e inscribida en los registros públicos, con el

riesp de üolar Ia prohibición contcnida en la Ley de refetencia, ya que estamos anres

entidades lurídicas extranjeras de odgen ao comprobado, y que los inmuebles obfetos

de la lids efectivamente se hallan dentro de la z<¡na de seguddad tionteriza, conformc

quedó demosúado con los informes de la Dirección de Catastro, si¡r embargo, el anrílisis

sobre Ia ptocedeacia de la entidades iutídicas extranieres oo fue realizado, bajo el simple

argunento de que h parte dem¿ndada no demostró ese extremo.

Ciertamente la existencia y capacidad de las entidades extranjeras sc dgen por la

lry de su domicilio, sin cmbargo, conforme reza. e) uL 1196 del Códig<r Civil, para cl

eiercicio habitual de actos denuo del territorio nacional deben regirse por la lev de la

República. En ese sentido, la tey No 2532/ 05 eo su art. 4 cxige -a los efectos de la

adquisición dominial de inmuebles e¡ la zora de seguddad frc¡¡eÁz* que las accioncs

o tín¡los de las socied¿des por accioaes deben ser nominativas y no endosables,

disposición estxblecida con el claro obietivo de que se pueda tener ccrteza plena dcl

origea o procedencia de las personas iuridicas; esto de por sí obtiga aI megistrado a su

veriñcación previa, ya que es un requisito legal expreso, y a los efectos de que estas

pefsorus iurídicas se ajusten.a las norma^s legales ügentes 1, sus reclamos no se hallen

conminad¿s pot la nulidad que la propia Lev establece. Lise chequeo prerio no fue

tealizatio por la magistrada, quien, a Pesar de la prohibición legl esteblecid,L

simplemente omitió su deber de corroborar el derecho .v la legalidad de lo reclamado a

partir de la aorrna en estudio y, en consecuericia, admitió la demanda so pretexto de que

la parte demanda no plobó el cuestionamiento hecho dutante el proceso'

Además, se debe tener eo cuerlta como dato no meool que la propia l'ey No

2532/05 sanciona con multa a los iueces, funcionarios y notarios públicos intersinientes,

gue incumplan con lcs rnaodatos de dicha ley, sin periuicio de ouas sancic¡nes.
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Dc igual forma, !a maglisutda enjuieáda sostuv

su dcfcnsa. que la misma cn su oporrunidad hizo

I¿v N"

¡,R0Nlli

2532 2005 "puÉ,

DE I-A B,EP

1196 ¡, 97
-1q()

c()nl rtid t cl

o como

lugar a la CC c falta cle

ES.I-ABIJICE I,A ZONA DE SEGUNDAD.

ÚnuC¿ DEL PARAGÍiAY', así como k¡s arrículos

l. va que ia misma no sc expidrri r:s los hechos

personería plaatcada pot la parte demandada en el iuicio principal, y gue esto fue

posteri()rmcnte revocado en alzada; sin embar¡5.1, conforme a las resoluciones

respccrivas, dicha cxcepción versó sobre supuestos defectos en los poderes otorgados

al abogado dcmandante para actu¿r procesalmentc cn representación de la parte actora,

lo cuel no irnplicó csnrdio alguno sobre el fondo dc la cuestió¡, por cllo, sc conclute

quc csra siruación en nada iaflute sobre la causal de enjuiciamieno atribuida a Ia

mqqistrada afectada.

Finalmentc, se debe señalar que las normas que buscan salvaguardat la sobe¡anía

nacional ñ¡eron vulneradas por esm oscura y burda ¿ctuaci<in iudicial que, como tal,

mercce una rcspuest¿ firme v recta. Entender que la cuestión analizada sc trata

simplemcntc de un terne de interpretación dc normas no se aiusta a la tealidad, va quc

como qucdó demostrado, L acn¡aci1>n dc la iueza no se enrurca dentro de un¿ efiónea

aplicación dc norrnas, sino de un apartamiento grosero de la lev. (lonsiderar tan siquieta

la posibüdad de una eventual desvinculación del ptesente eniuiciamiento, no hará {)tra

cosa más que dciar un ncfasto prcccdentc ), provocar uoa iosegr:ridad iuridica que

directamcnte afecaría a la imagen del país, desalcntando entre otros las invesioncs y'

ac¡ecentando una insatisfacción ciudadana, Si quercmos combadr la inseguridad

jurídica, debcmos cmpozar a preocupemos por la calidad v suficiencia de los

magistrados, ya quc la consecuencia oegativa señaleda en este caso recacrá cn forma

.r.directa sobre el_furedo dc l:.nluiciamiento de t{agistrados si no se impone Ia

s l()n disciplinaria que corresponcla como consccucncia del mal acnrar, cn estc c,l.so

dc la ,\bg. 'I'ania (-ar<¡lina lrun.

Por lo expuesto se puede concluir, que durante el presenre proceso se corrobr¡¡r1

<¡ue [a magistrada inobservó l¿5 di-sposigiones contenidas en los articulos 2, 4 v 8 dc la

t

rc1¡ul cs f con idacl

fron 2a, 1 pc

ni verit'icó quc las entidades cxtranieras s ¡t socicdades

ara td<¡uirir inmucbles ubic en la zcr dc segu

porque cl cu to de

l

lo inr flc.

quc esta cllo
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adrando la conducta de la maglstrada ,\bg,'lhnia ( )a«rlina

Irún en previstas cn los incisos b) y g) dcl an. 14 de la le¡, especial,

,cotrespoade la sanción en grado de remoción de la misma.

A su tumo, el miembrc Enrique Bacchetta Chiriani dijo: El rinico hecho que

motivó el eniuiciamiento es el siguiente: Habría hecho lugar a la demanda de

cumplimieoto de contrato y obligación de hacer escdrura pública, en contravención a h
l,ey No ?s32/?00s *pUE E|TABLECE L4 ZONA DE SECUNDAD

Ff.:ONTEPJZA DE I-4 REPÚBUCA DEL PARAGUAY',

La iueza Taoia lrun s(rstuvo en su defensa ante este ór¡pno: Que, la pane

demanda alegó que k» inmuebles se encoot¡aban en zona de seguridad frontetiza y que

las actoras son smiedades iotegradas mayoriuriameote por exranieros odundos de

países limitrofes.

Que, se probó que diez (10) de los inmuebles objeto del iuicio, se encofltraban en

zo¡a de seguridad ironteriza; pero, no sc probó que l*s actc:ras sean personas furídicas

integradas mayoriariamente pot extranieros oriundos de paises limíaofes. Y, que como

en la ley de seguridad fronteriza ¡o ha_y uoa prohibición específica para los iueces, como

sí lo hay para los escribamcrs en su artículo 5 que establece: "L-at aolmiot públias no podrán

cbwr a escritsra¡ púbbcat wgoeios jarídicos ao a$oi4adot por la disptieiól d¿l A*ía¿lo 2" de la

pfttcrrt¿ I2t (.../, entonces, como en el ptoceso judicial civil rige el principio de la carga

de !a prueba, esablecido en el artículo 249 del Código Procesal Civil que dispooe que

a le parte que afirma u¡ hecho control'ertido, le incumbe la carga de la prueba;

hebiéndose veri§cado los presupuestos de procedencia del cumplimiento de contr¿to )'

obügación de hacer escritura pública, no le quedó oua opción más que hacer lugar a la

demanda en su totalidad.

En síntcsis, §ostuvo que no se probó k violación a la I*y N" 2532/?00'J *$UE

E§TABI§,CE L4 ZONA DE SEGURIDAD FRONTEPjZA DE L.4 REPUBUCA

DELPARAGUAY'.

Po¡ otro lado, sostuvo gue no podía hace¡ uso dc las medidas ordenato¡üs,

porque ello implicarla suplir las negligencias de las partes. Si bieo el Jurado había

eciuiciado po. una prohibición general de la lry N" 2532/2005, erl cuanto esablece

que las personas iurídicas iategradas mayoriariamente por exúa¡ieros oriundos de

países limítrofes, lo pueden set propiet¿rixs o usufructua¡ias dc inmuebles siuados en

la zona de segnrid ad frooteiza,la intctpretacióo rc:.Jtzadz. por la enluiciada en su cscdto

ES e.{
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dc contcstación del eniuiciamiento, cs válida vlrazonab

partc dcmandada no p«rbri cl hccho dc la vulneraci6n dc lrt I .ev "'/,ona ¡Jc Scguridad

l;ronteriza", cntonces, en su carácter de iueza, no incuÍió en una üolación a I¿ refenda

l"l"

lin sintesis, la jueza'I'ania Inrn ha podido iustificat, eri su contestación, <¡ue la

cuesdón que motivó el cniuiciamiento e,s una cuestión de interpreteciór de ia normas

iurídicas, cucsriones que, como se [-ra sostenido err varias oportunidades, soo mated¿s

de análisis y resolución en las inst¿ncias iutisdiccional, pues, si el Jurado anz.hzu¡ y

resolr.iera ese tip<¡ de cuesti<¡¡cs podría erigine en una especie de insagcia paralela a la^s

iruisdiccionales, kr quc está vcdado por el mandato consútucional

Por c¡tra parte, en cuanto a que no dispuso mcdidas ordcnatorias para acreditar la

integración de las sociedades accionantes, ello no puede set motivo de sanción, pues de

conformidad al artículo 18 del {lódi¡yr Procesal Civil, dichas medidas soo facultadvas

para los iueces, ao obligatorias, v no es factible sanciona¡ a un iuez pot no ordcnar una

diügencia que la ley no le obliga a otdenar.

Por lo expuesto, cortesponde absolver * la. )ueza de Primera Instancia en lo Cir-il

v Comc¡cial del 15" Tumo de la Circunscripción Judicial de la Capital, Abg. Tania

(l¿roüoa Irun, debido a que el punto §ndicado cn el auro de eniüciamienro no fuc

comptobado, es mi resolucióo.

A su tumo, el miembro Manuel Delesús Ramírez Candla diio: En primer

lugar, adhiero al voto cmitido por el Dr. J orgr llogrín v en setr;undo lupFr, como

ar.qumc dc respaldo, aun, cuando clJumclo en el autr¡ de iniciación del enjuiciamiento,

s() cnte admitió una causal, no se puedc deiar dc lado un hccho puatual importantc

que c()nstn cn el expedicnte, la jueza cnjuiciada sc cnc<;nr¡aba de vacaciones, edelanta

sus vacaciones, comunica tal cosa, pero sin que la Corte hava dado por ñnalüado ese

pcriodo de vac¿cione-s, tomr¡ ia dccisión, por lo tanto, técnicamente flo terúa

competcncia en ese momento del dictado de la resolución-

l)or lo tanto. este también es un argumento para respaldar el voto emitidr> por cl

l)t. Jorgc

tAn¡o, c(rn

fl uc cl trz la irregulaúclad <lc la ac dc la jucza, por lcr

l¿rmcntc de rcspaldo, lne pc f'rnl r( ) aei crir al to cmitid<r

rr cl l)r ,lorge ' p() a rernocton.

A

adhcsi<in

ro Mónica Seifan de io: ilIi oto cs

Bacchctt
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,lplflfi a lo que me adhiero plenamente, mi voto es por Ia

absoluci dc la Jueza Tania lrun

'- ,,,.-- . A su tumo, el miembro Hernán David Rivas dijo: \{e adhicro z¿ l¿ tum 
^l 

voto

emiddo por cl preopinante el Dr. Jorge tsogarin, rnás las aclaraciones heches t¿mbién

por el ministro ivfanuel Dejesus Ramírez Candia.

A su tumo, el miembro Rodtigo Blanco Amarilla se adhirió al voto del

miembro vicepresideate Jorgc Bogarin Alfonso.

A su tumo, el miembro Luis María Benítez Rjera diio: ¡\nalizado la acruacifin

de la Abg. 'I'ania lrun, puorualmente en la sentencia deEnitiva No .t94 del 23 de

neiüembte del 2018, obrantc a fs. 1993 y siguiente del tomo X del expediente original,

surge que la parte demandada advirtió a la magistrada una eventual violación de lo

dispuesto en la Iry N" 2532/05, ya que de colceder la ptetensirin dc Ia actora,

<.¡casionaía la enrrega de bien<s <¡ue se hallá1 ubicados denuo del la franfa de seguridad

f¡oateriza dc 50 kilómet¡os, violentando así l¿ oormr leg.¿l mencionad¿.

Es importa:rte recordar que la referida ley esteblece eo 1o pertinente cuanto sigue

que la: "... lona de se¿uidadfnftriia napntde *nafratja de 50 kiliaetrc ad)a¿cnte a la¡ líneas

detmatera temtnlfxuiz/ dennru d¿l añnio nacional, attlculo 1. (. . .) Segundo, gue: ru p ede¡l

str ?trpictafior un&ímiaot 1 de inmuebl¿¡ mrales abieada¡ en dicba franja bt

extra,tjefos oründo¡ de uaQaier país üníttfe can k Rtpúbüca o las personas jwídiras integradas

t aloritariam¿rrte por extratjems oimdor de aulqaiera de bs Paítr¡ lis*rúrt¡, Articulo 2 ( ) @,
la¡ acciones a titub de soáedades por acciotut de aqnllos que pretender -ter ptúpi¿iaio¡, copnpietaiot

o ¡afruct alios dc inmscbles nral¡¡ e¡ la ioaa de *guidad fn*mry debeo ¡er nominathas 1 no

exdotabhs, atticu\o 4.(.. .) pte hs notarios no pueden elewr a uriturat ptibüca$ ncgocios juridim

ra a*toiytfu.t p<»t lo esablecido en ¿rticulo 2, a¡ticulo 5.(...) pte sot aubs bs actosjaidins

qte co raríca b diErato en dicba le1, in pqiaicio de las &má¡ sanciaaa qae prcdan nmgoader a

lotlteecs, jrncioaaiotl aofaios públim que irhtzxngan ar taht actos, a*íanlo B.(. . .)

La scntencia rcr¡isada a la Abg. Tenia Irun, rcspccto a la evenn¡al vuloeración de

la ley de seguridad ko¡teÁza plaflteado, coasideró escncial ñiat los alcances de Ia L,ev

No 2fi2/O5,el a¡tículo 8la obliga y en segundo término dice: para d$tir r:on po§eritidad

¡i exi¡:rltt conJbctos qrc €onh'awngat la r¿aidad l efcaua jmídica de la sn¡¿*ia, de lo que es

igtral, evitar el dict¿do de una sentencia nula- Seguidamente exPuso los alcances de los

artículos 1 y 2 de la cit¿da ley, doode suba.yó, que efectivamcnte los cxtranleros dc

países limíuofes no pueden scr propietarios, condóminos o usuf¡uctuarios de inmuebles

t
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integrado maJ'odtariamente por extranie¡os oriundos de cualquiere de los países

limírofcs dc la República" cs razonable admitir que r¡o se encuentra con6gurarJa !a

üolación de la Ley, N" 2532/05, entonces, son estos los hechos de conside¡able

relevancia que deterrninaron la apernra o6ciosa del eniuiciamiento de la magistrada

'I'ania Irun.

Oorrcsponde al rcspccto apuotar, que al Jumtlo sc lc halla vcdacla la posibilidad

dc acruar como via paralela de revisión de decisiones jurisdiccionales emitidas por krs

magisuados, pero el catálogo de causales dc mal desempeño establecidr¡ en el articulo

14 dc la I r-v N" 3759 /09 de l-lniuiciamiento de i\{agistrados, autoriza aplicar uoa

sa¡ci<in cuando los jueces incumplen las garantias v obligaciones cstablecidas en la

(lonstirucicin Nacional v en la lcv, v muest¡e manificsta parcialided e ignorancie a las

leves, esenci¿lmente el inc. g) del artícukr 14, sc constitulre en la llave que habilita a estc

órgano constitucional a analizar los falios iudiciales, -insisto- no como órgano sr.:periot

de revisi<in, sino como instirución competente dc veriEca¡ \'cn consecLrcncia sa¡cionar

cl acruar ncgligeate de iucces, o quc su actuación reflcic un desconocimicnto de b lcy.

fin ese sentido, debo dccir gue por unx parte, que la magistrada '['ania Carolina

Irun Avala realizó un anáüsis del planreamicnto formuhdo por las partcs del juicio 1 '

explici«r los alcances específicos dc los artícul<¡s I y 2 dc la try de Segtrridarl tircnteriza, 
'

a cfcct<¡s dc satisfacer requerimientos y iustificar su posición, sin embarg:, por oüa,

corresponde scñalar que dicho anfisis ¡esultó francamente insuficiente e incompleto.

alionarsc, <¡ue un análisis incompleto dc la lev cn el ma¡co de un proceso puede

iicar clos rlctrracioñes, dcsconocimierto de clla o inrllcio de parcralidad por partc del

iuzgadrrr- .r\l respecto dcbcmos señaler que la Ley §" 2532/05 no fue observada

íntesramcntc por la magistratJa invcstigada, cl rrtícuk¡ 4, como apunram()s al princi¡rio,

rt¡üere <¡uc las acciclnes dc las socicdades que prctcndan scr propietarias, copropietarias

o usufructuañas t| s scarl u( )rüfl,lflvas v no endosablcs, todo elkr al cfecto de

lir cr.¡o Ia ler, cual cs podcr idcnti iI pefsonas ques S

rctcndan

lr,n I sc¡ti a$s

de tal re 11 slf() e el

zt¡na tlc seguridad frontcriza.

a investigada narJa ha exp ado cn u frllo
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alscs ümít¡ofes y afirrnó guc la carga probatoria de ellarccaia Ia y que oo estaba obligada a suplt el trabajo de la defensa. Noobsante, lo a6rmado en su defensa por la enjüciada, no la eximc del dcbet dc vcriñcarsr sc cncucntfan ¡eunitlos los presupuestos que la ley, al no r¡brar iostrumentr>s odocumcnt<.¡ alguno que satisfaga tales requisiros, surge que ra magistrada ioobservo rosrcquerimienros de la I*:v No 2532/05 al momenr<¡ dc decidi¡ cn la causa, porque colococn una siruaci<in dc peligro al Estado, cr.r Io qug h¿ce ¿ su seguridad rerritorial,
En ct¡nsecueacla queda claro que existe apartamientr: de la magistrada en la

ex€encla de la I-ey No 2532/A5,hecho que amerita una sanción por parte del Jurado de
Eajuiciamien ro de lVagistrado, d coofigurarse l¿s caus¿les del ardculo 14 de la kv No
3159/09 e¡ los incisos b) v $, en el ¡pado de remoción, me adhiero al DrJorgc Bogann,
a lo dicho pot cl Dr. Manucl Dejesus Ramirez Caodia y por Ia ampüación esmblecida en
lru voto.

A su tumo' el miembro presidenre Femando silva Facetti dijo: Ilago rnios
los argumefltos expuestos por cl senad.r Enriquc Bacchetur, agtcgando que al tratarsc
qúc es una cuesti<in de interpreración de normas jurídicas, no se consiclera que se haya

conEgurado el mal desempeño funcional est<¡ en base al fundamento ¡eco¡.cido en

esta instancia' eo que este tipo de cuestiones no son materia de iuzgamienm de'l Jurarlo
de Eniuiciarniento de lvlagistrados, ya que al hacerlo podría erigirce en una cspecie .re

instancia paralela a la iurisdiccionales, lo que le eslá vedado por mandato consdtucic¡nal,

y esto es así, eo visu a que ha sido revisada mcdiante recursos, esta ¿cció¡ ha sido ya

¡evisado mcdiante recursos propios que la ley habilit4 en esre caso el agraviado hr

intcrpuest<r un recurso de apelaciírn y nulidad hal¡iendo la cám¿ra de alzada,

confirmando la ¡esolución recurrida, siendo gue los agravios han sido revisados por su

órgano natural cs decir, l¿ revisión.

Y a esto quiero agregar tambián, lustamente por el vacío de la iotetpretacióo de

la [ey, desde el22 de noviemb¡e del 2018 se e¡cuenüa en la Cáma¡a de Senadores una

modificación del artjculo 5o de Ia Ley de Segtuidad de la. Zooa lironteriza, iustamente a

los efectos de aclarar el espíritu dci legislador, cual es Ia responsabilidad 6nal del

esc¡ibano y notario púbüco.

Coo estos ergr¡rnentos mi l'oto es por la at¡solución de la magistrada'fxut

Caroüna lrun.

Por taotq &tento a las coruideraciones que anteceden,
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ELTURADO DE ENJUICIAMIENTO DE

RESUELVE: Sec¡Ebria
Jurldha

1) REMOVER a. lt )uezt de Prime¡a Instanc.ia en lo (.ivil y Comercial del l5o

'l'utno de la Circunscripción J udicial de la Capital, Abg 'I'ANIA CAROIINA lRÚN,

por hahcr incunido en la causal de "mal desempcñc¡ de furciones", pues su conducta sc

subsumc denuo de la disposición prcvista cn cl arúcukr 14 inc-s. b) v g) de la l,cv N"

3159/09, conforme a los iundamenfos vertjtlos cn cl cxo¡dio dc la prcscntc rcsoluci«in.

2) COMUNICAR esta dccisión a la llxcelentisima Corte Suprema de.f usticia, las

H on<¡ del (-ongreso tle la l{epúbiica, ¡'al Co de la }lagistrarura

los fici<¡s n

3) AN regisuar, n<¡rificar.

MARIA B RIERA

SU COf icnte tr¡ma dc razón cuvo e ¡o se de lr

,/

ALIONSO

Yse Pre€ide le CA¡¡DIA

R a
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CoRTE
SUPREMA
u,TUSTICIA

Jojarekopavé Myasáiha

Conseio de Super¡ntendencia

I oj are ko Ñ o ng o re ko h a p ov é a ty
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Asunción, S de agosto de zozz.-

SEÑOR PRESIDENTE

El Superintendente Generalde Justicia lnter¡no, Abog. Carlos Enciso

Garcete, se dirige a V.E. en el marco de la lnvestigación Administrativa Preliminar

caratulada: "lnvestigación Preliminar del lnforme de Auditoría de Reacción lnmediata en

la denuncia No ooot-D-o3t6-zot8. Código ARI t8-28" - N.S. 3oo83, a los efectos de

solicitar informe, por donde corresponda, sobre el estado procesal de las causas

Nor94/zor8 y No 114/2019 de lnvestigación Preliminar a la Jueza de Primera lnstancia

en lo Civil y Comercial del r5o Turno de la Circunscripción Judicial de la Capital, Abg.

Tania lrun"

De haberse dictado Resolución que oonga término a la causa se

requiere copia autenticada de la misoa a los fines oue hubiere luoar, indicando si a la fecha

se ha lla firme y ejecutoriada.

Se solicita contestar en la brevedad posible en atención a los

brevísimos plazos establecidos en el sistema disciplinario para el d iligenciamiento de los

trámites correspond¡entes, solicitándole encarecidamente la debida consideración al

respecto.

Atentamente.

ABG, CAEtOS A, EIICISO GABCEfE

SuPerintendenle General

de Justicia loterino' C.S.J

SEÑOR
DR. JORGE BOGARfN ALFONSO
JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS
E. D
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Misión: Jwgar el deserypño de los Mag¡strados ¡diciales, Agentes Fiscales y Defensorcs Públicos por la slwesta comisiht de dehtos o
,nal desenryño en el ejercic¡o de susl¿nciñes, col inptaal¡dad. Eansparencio y jwtic¡a.

J.E.M./s.c.N" 10 0 2022

Asunción,29 de agosto de2022

Señor Superintendente:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted con ocasión de hacer

referencia al Oficio OD/DSC N" 1252/2022 de fecha 18 de agosto de2l22,recibido

el22 de agosto del corriente, a través del cual solicita informe sobre el estado procesal

actual del expediente J.E.M. N' 201 /201 8 caratulado: "S ildo Alberto Delaalle c/ Abgs.

CERAB,DO RUIZ DIAZ, HUGO &IOS ArcARAZ, fuues Penales de Uquidación1

Seatencia de la Ciranwipcitu Judicial de Paraguai;y OSCARJAWERTAILIVERA

|ABRANO, Agerte Fiscal de la Unidad Penal N" 0l de la ciudad de Yblcuí, Sede Fiscal del

Departamento de Paragaai I Deuncia".-

Al respecto, tengo a bien remitir copias autenticadas del

informe elaborado por la Secretari a Jwiüca de esta Institución, Abg. Sara I-eón y del

A.L N" 634/2021 de fecha 16 de setiembre de2O2l, en respuesta a lo solicitado.-

Hago propicia la ocasión para recordatle mi consideración

más dis tinguida. -
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DE MA(IISTRADOS

Asunción, 26 de agosto de 2022.

INFORMO a la Sectetaría General que en el expediente N.o 201/2018

caranrlado: "Silvio Alberto Delvalle c/ Abgs. GEtu\RDO FiUIZ DiAZ,

HUGO RIOS -[C-\R-\Z, Jueces Penales de Liquidación y Sentencia de la

Circunscripción Judicial de ParaguarÍ; y, ÓSC,m JAVIER TALA\EL\

L{BL\NO, Agente Fiscal de la Unidad Pe¡al N" 01 de la ciudad de Ybycuí,

Sede Fiscal del Departamento de Paragozn s/ Denuncia", por A.I. N.o

634/2021 de fecha 16 de setiembre de 2021, el Jurado resolvió cancelat con

relación al r\gente Fiscal de la Unidad Penal No 01 de la ciudad de Ybycuí, Sede

Fiscal del Departamento de Paragr:ar( Abg. Oscar Javier Talavera Labrano,

declarar inadmisible la denuncia formulada por Silvio Alberto Delvalle y no

hacer lugpr al enjuiciamiento de oficio de los Jueces Penales de üquidación y

Sentencia de Ia CircunscriFción Judicial de Pangnn, Abgs. Geratdo Ruiz Díaz y

Hugo Ríos Alcaraz por imptocedente, resolución que, a la fecha, se encuentra

firme v ejecuto¡iada. ES MI INFORME.
=>.
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Ctisioni
Secrebria Jurfdic¿
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' A¡dct¡lo 16. Eljuic¡o será ¡n¡ciado ante el Jurado de Eniuiciamieñto de Mag¡strados Dor aqJaac¡ón del litigante o de¡
profesional afectado, quien podrá hacerlo personalmerte o mediante mandatario con poder especial; poñcusación
de la Corte Suprema de Just¡cia, del Ministerio Público, de la Cámara de Senadores, dá la Cám;ra de bipulados, dei
Coñsejo de la Magistratura y dB oficio por el propio Jurado (...).

CAUSA N" 20112018
Delvalle c/ Abgs .GE
HUGO RÍOS , Jueces Penales de
la Liquidación y Sentencia de la Circunscrip-
ción Judicial de Parugaan, y OSCAR JA\iIER
TALAVERA IABRANO, Agente Fiscal de la
Unidad Penal No 01 de la ciudad de Ybycuí,
Sede Fiscal del Departamento de Paraguarí s/
Denuncia'.

A.I. N" 634/2021

Asunción, 16 de setiembte de 2021..

YISTO: La denuncia formuiada por el Abg. Silüo Albeno Delvalle, conúa los

Jueces Penales de Liquidación y Sentencia de la Circunscripción Judicial de Paraguarí,

Abgs. Geardo Ptuíz Dí¡z y Hugo Ríos Alcaraz, y el Agente Fiscal de la Unidad Penal

No 01 de la ciudad de Ybycuí, Sede Fiscal del Departamento de Patagr:arí, Abg. Oscar

Javier Talaveta Labnno, por sus actuaciones erl las causas penales caratuladas: "MI-

NISTERIO PÚBLICO C/ RAFAEI-A VILLASBOA CABRERA Y CAROLINA

FERNÁNDEZ VILLASBOA S/ HOMICIDIO DOLOSO",'MINISTERIO PÚ.

BLICO C/ JORGE VÍCTOR MEYER MANZUR S/ HOMCIDIO CULPOSO",
..MINISTERIO PÚBLICO C/ GUZMÁN DANIEL GIMÉNEZ CÁCERES S/

ESTAFA", y "MrNrSTERrO PÚBLTCO C/ CLEMENTTI\iA RUIZ DÍAZ OJEDA

S/ HOMICIDIO DOLOSO", Y

CONSIDERANDO:

¿Es admisible la denuncia? En atención a io esablecido en el artículo 16

primer párrafo de la Ley No 3759 /20091,la presentación efectuada resulta i¡admisible

pues la mencionada disposición legal habilita al litigante o profesional zfectado a i¡i-
ciar un juicio en esta instancia a üavés de una acusación particular contra Magistrados,

Agentes Fiscales y/o Defensores Púbiicos, por lo que la figwa procesal de la denuncia

no se alusta al mandato legal de refetencia.

Página ¡ 1
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Criicioti

culo 2009. Se sindica

como supu n itregular de los l\fagistrados Geta¡do Rt:íz Díaz y Hugo Ríos

Alcaraz cuanto sigue:

1) Habrían actuado con parcialidad manifiesta, al revocar la personería

del Abg. Silvio Delvalle en el iuicio oral y público de manera atbittaña,

incumpliendo los mismos, sus attibuciones legales y constitucionales,

violando el principio de bilateralidad del proceso penal.

2) Habdan cometido los hechos punibles de "Prevaricato", "Asociación
crirninal", "Tentativa de cohecho pasivo" y "Usuqración de funciones

públicas".

Se sindica como supuesta actuación irregular del Agente Fiscal Oscar Javiet Ta-

laveta Lzbtano cuanto sigue:

1) Habría cometido los hechos punibles de t'Prevaricato", "Asociación

criminal" y 'rTentadva de cohecho pasivo".

Págra | 2

VOTACIÓN:

A su tumo, el Miembto Rodrigo Blanco Amarilla üio: En cuanto al primer

motivo en relación al actazt de los Miembros del Tribunal de Sentencia, el acusado

designa a un ptofesional del fuero con causales de inhibición corl uflo de Ios iategran-

tes del Tribunal de Sentencia. Es facultad de 1os Magistados poder cancelar ia petso-

nería del Abogado defensor e intimat a que designe otro en el plazo impuesto por el

colegiado, todo ello, de conformidad a la disposición contenida en el artículo 112 del

Código Procesal Penal.

Con relación al segundo motivo refe¡ente ¿ los Miembros del Tribunal de Sen-

tencia y único motivo referente a la gestión del Agente Fiscal, señalamos en caso idén-

tico que cr¡¿ndo se formulan denuncias pot la supuesta comisión de delitos contra

magisttados y agentes ñscales, surge que el órgano encarga.do de eiercet la acción pe-

nal púbüca es el Ministerio Púbüco, y por ende, es el único competeflte pata investigar

las denuncias sobte la supuesta comisión de hcchos purribies. Es imprescindible de
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con un apercibimiento del Jurado de Eniuiciamientode os el 30 de octubrc

del 2018, una vez más insiste en formular denuncias temetarias, por lo que se reco-

mienda ¡emitir los antecedentes al Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema

de Justicia, a fin de que Ia misma instancia proceda al estudio corespondiente y en el

caso que corresponda, 1a sanción correspondiente de parte de la Corte Suptema de

Justicia.

En base a los argumentos, no encontramos indicios de actua¡ irregular que

arnedten el enjüciamiento de oficio por parte de cste ótgano, en relación a los Magis-

tados Gerardo RuÍz Díaz y Hugo Ríos Alcataz, Jueces Penales de la Liquidación y

Sentencia de la Circunscripción Judicial de Paraguarí, y la cancelación tespecto al Abg.

Oscar Javiet TalaveraLabrtno, Agente Fiscal de ücha zon4 pot Io que mi voto es por

el rechazo y archivo de ia presente causa. ES MMTO.
A su tumo, el Viceptesidente Jotge Bogarin AJfonso se adhirió al voto del

Miernbro Rodrigo Blanco Amarilla y agreg& En fecha 02 de octubre del 2018, la

Corte aceptó la renuncia de Oscar T zveta, por lo que en relación a Oscar Túaveta,

cortesponde la cancelación. ES MMTO.
A su tumo, la Miemb¡o Mónica Seifart de Martínez, Hernán David Ri-

vas, Enrique Bacchetta, y el Ptesidente Femando Silva Facetti se adhirieron al

voto del Miembto Rodrigo Blanco Amadlla.

Por tanto, con base a las conside¡aciones que anteceden,

ELTURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

RESUELVE:
1) CANCELAR la presente causa con relació¡ al entonces Agente Fiscal de la

Unidad Penal No 01 de la ciudad de Ybycuí, Sede Fiscal del Departamento de Pa¡a

guarí, Abg. OSCARJAVIER TAI-A\IE,RA IABRáNO, por los argumentos expues-

tos.

2) DECIáRAR INA-DMISIBT E h denuncia pot mal desempeño de fi:ncio-

nes formulada por el Abg. Silüo Alberto Delvalle, conra 1os Jueces Penales de la Li-

qüdación y Sentencia de la Circunscdpción Judicial de ParaguarÍ, Abgs. GERARDO

P.IUIZ DIAZ y HUGO nÍOS AICAfAZ, confonne a los argumentos y con los al-

cances señalados en el exotdio de la presente resolución.

Página | 3
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3) GAR al eniuiciamiento de <¡ficio conua los Jueces Penales

de la v Sentcncia de la Circunscripcióo -ludicial de Paraguarí, Abgs. GE-

RARDO RUIZ DIAZ v HUGO nÍOS AI-C¡nAZ, por improcedenre, conformc a

los ar¡¡rmentos y con los alcances señalados cn el exordio de la presente rcsolucirjn.

4) DISPONER el archivo de la presente causa.

5) REMITIR ios antecedeotes de cstos autos ¿ la Superintendencia de la Corte

Suprema de Justicia, en relación al Abg. Sih'io Alberto Deh'alle, a los efectos mencio-

nados en el exordio de la presente resolucióri. Para el efecto, übrar el correspondiente

o6cio.

5) ANOTA& registrar y notiEcar.

Ante mí:

¡sitally sisned by
:RNANDO ALBERfO
,LVA FACETfI
ate: 2022.03.15 11:37:41
IST

D¡slally 6bned by MARIA DE
LA CRUZ ZACARIAS
MUÑoz
Date: 202..03.25 12,U,53
PYST

Droitaily ssned oy
OANIEL ELANCO

oigilally §igned by IIERNAN
DAVID .RIVAS ROMAN
O sla'. 2022.O3.Ag 09:57'.21

oEflal¡y §an€d by ENRIoUE
FAUSTO BACCHETTA
CHIRIANI D.i,--., trr
Date: 2022.03.1.1 12 !(r4B'"' | '

RODRIGO¡oüallv ddn6d bv JORGE üohallv sEned by MONICA
Jis BbGiRrN ÁLFoNSo MÁR|AsEiFARf DE
a!e:2022.02.rs f 8:4e:01 ffi]jtEor.,, ,r,r,r,
ilá" r,|.., iYsr -.)"ati;" ff§tr;''*

AMARILTA'
Date: 2022.03.06'18:25:13
PYSf

PYST
Reason: F¡rma
Localion:

PYST
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MESA DE ENTRADA Nro. 930-22

Fecha:
Hora:
Entregado
Telelono:

22t08t2022
09:32:39
GLADYS ARZAMENOIA
0982 205 ',129.

Documento

OFICIO OD/ DSC N'12522022, DE FECHA,IS OE AGOSTO DE 2022, REMITIDO POR EL SUPERINTENDENTE
GENERAL DE JUSTICIA INTERINO C.S.J ABOG. CARLOS A. ENCISO GARCETE, A LOS EFECTOS DE SOLICITAR
INFORME DEL ESTADO PROCESAL ACTUAL DE LA CAUSA NO 201/2018. CARATULADA " SILVIO ALBERTO
DELVALLE C/ ABOGS. GERARDO RUIZ DIAZ, HUGO RiOS ALCARAZ, JUECES PENALES DE LIQUIDACIÓN Y
SENTENCIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN PENAL NO 

,I DE LA CIUDAD DE YBYCUI. SEDE FISCAL DEL
DEPARTAMENTO DE PARAGUARI S / DENUNCIA'.

Rec¡bido por:

reéf: (0211442662 - (021) 443389 - (021)
Email: d¡recciongeneraldetranspare¡cia@j

443375t6
em.gov.py

CJ

Detalles:

OFICIO ORIG¡NAL CON 01 FOJA.
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Superintendencia General de fusticia
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iompramiso <on La ceate

Oficio OD/DSC

N"ltrSLt z.ozz

Asunción,( de Agosto de zozz.-

El Superintendente General de Justicia lnterino, Abog. Carlos Enciso Garcete,
se dirige a V.E. en el marco del Expediente administrativo caratulado "lnvestigación
Preliminar s/ Supuestas irregularidades cometidas por los Magistrados GERARDO RUIZ
DiAz RUIZ DIAZ Y HUGO |GNAC\O RíOS ALCARAZ", Año zo,.S NS. jt684, a los efectos
de solicitar, por donde corresponda, informe del estado procesal actual de la causa: No
zot/zozl, cdratulada "Silvio Alberto Delvalle c/ Abogs. GERARDO RUIZ DíAZ , HIJGO

RíOS ALCARAZ, Jueces Penales de Liquidación y Sentencia de la Circunscripción
Judicial de Paraguarí; y Oscar Javier Talavera Labrano, Agente Fiscal de la Uniddd
Penal N"t de la ciudad de Ybycuí, Sede Fiscal del Departamento de Paraguarí s/
Denuncia", en trámite en el órgano const¡tucional a su cargo.

.' la fec firme y ejecutoriada, solicita re ta cop¡a autenticada de la misma.
\

nta mente-

SEÑOR

DR. JORGE BO N ALFONSO

D

JURADO DE ENJUICIAM¡ENTO DE MAGISTRADOS
E. S.

5C

Palac¡o de Just¡cia 10e Piso -Torre Sur

2918

Asunción - Paraguay

Departamento de Segu¡m¡ento de Casos

Ce|.0994 257 800
oílcin¿disciplinaria,api. gov.Dy

Teléf. Fax (021) 424638 lñterno

A\ CORTE
[g{r:;J SUpREMA\g-l ,,ilUST|ClA

SEÑOR PRESIDENTE

En caso de haberse dictado Resolución Definitiva que ponga término a la causa y a
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