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Misión: Jwgat el des¿ñpeño de los MagistadosJudic rles, Agentes
¡nal desernpño en el elerc¡c¡o de sushnc¡one.

Fiscales y Defewores Públ¡cos por lo stetEsta comisión de d¿li,os o
s. con inp<r¡cial¡dad- trunsporencia yjrslicia.

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

Asunción,29 de agosto de20D

Señor Superintendente:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted co¡ ocasión de hacer

referencia al Oficio OD/DSC N" 1213/2022de fecha 18 de agosto de2O22,recibido

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

actual del expediente J.E.M. No 112/2019 cara¡¡lado: "Inautigación prelimiray'', con

relación a Ia causa penal caranrlada: "fuan Carlos DomíagtelTalawra s/ Incunplinienn del

Deber ltgal Alinentario en esta citdad".-

AI respecto, tengo a bien remitir copia autenticada del

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

respuesta a lo requerido.-

Hago propicia la oc¿sión para recordade mi conside¡ación

más distinguid 1.-
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Abg. Carlos And¡és Enciso Garcete

Superintendente Genetal de Justicia (Interino)

Ciudad

;r r,:ÍJ.(t t A-*\*.:-,.-.:
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t'isión: kr una instituc¡ón transryrcite y confiable que actia paa la proteccithl de los inlereses públ¡cos. conlro el ejercicio abusivo d.l
pder ofrciol, descn¡do del deber o conducta incorrpatible con la d¡gnidad del carga
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14 & Moyo eq. Oliva - Ed. El C¡eno Tel: (595 2l) $2662
Asunción - Paragua|
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Asunción,2ó de agosto de2022.

INFORMO a la Secretaría General que en el expediente N." 112/2019

caranrlado: "Investigación Preliminar", por A.I. N." 527 /2021 de fecha 24 de

agosto de 2027, el Jurado resolvió el Jurado resolvió cerrar la presente

investigación preliminar y no hacer lugar al enjuiciamiento de oficio de la Jueza

Penal de Garantás de la ciudad de Concepción, Circunscripción Judicial de

Concepción, Abg. Honorina Acosta Cantero, por improcedente, resolución que,

ala fecha, se encuentra en proceso de firma y no ha sido notificado a las partes,

lo cual hace que, a la fecha, no se encuentre flrme y ejecutoriada. ES MI

INFORME.

Cn&ifitr
Secrearia Juridica
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MESA DE ENTRADA Nro. 931-22

Fecha:
Hora:
Entregado
Telefono:

22t08t2022
09:33:36
GLADYS ARZAMENDIA..
0982 205 't29

Documento

OFICIO OD/DSC N' 121312022 DE FECHA 18 OE AGOSTO DE 2022, PRESENTADO POR EL SUPERINTENDENTE
GENERAL DE JUSTIC¡A INTERINO, ABG. CARLOS ENCISO GARCETE, A FIN DE SOLICITAR INFORME SOBRE EL
ESTADO PROCESAL ACTUAL DE LA CAUSA N' 1,I220,19 ''INVESTIGACIÓN PRELII\¡INAR ABOG. HONORINA
AcosrA CANTERo. coN RELActóN A LA cAUsA PENAL: "JUAN DoMlNcuEz TALAVERA si tNcuMpLrMrENTo
DEL DEBER LEGAL ALIMENTARIO EN ESTA CIUDAD"..

Detalles:

OFICIO PRESENTADO CON O1 FOJA..

s )
lur& de ÚÚuici¿mi5r" 

¡: '::r : ' ' ' 
§

Rec¡bido por:

Tetér: (O21) 442662 - (021) 443389 - (021) ,143375/6
Email; d¡recciongeneraldetransparencia@jem.gov.py
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Conse¡o de Superintendencia

J oj are ko Ñ o ng a re kohap avé aty

Superintendencia General de fusticia

I ojareko Ñ ang arekohapave

Oñcio OD/DSC

N"l!)l / zozz

Asunción, \*b de agosto de zozz.-

SEÑOR PRESIDENTE:

El Superintendente General de Justicia lnterino, Abog. CARLOS ENCISO

GARCETE, se dirige a V.E., en el marco de la causa administrativa caratulada:

"lnvestigación Preliminar sl Supuestas lrregularidades Cometidas por la Magistrada
Honorina lJbalda Acosta Cantero, en el Supuesto Desempeño de sus Funciones", Año
zotg NS. 366o4, a los efectos de solicitar informe sobre el estado procesal actual de la Causa

No ttz/zotg "lnvestigación Preliminar Abog. HONORINA ACOSTA CANTERO, con

Relación a la Causa Penal: "Juan Carlos Domínguez Talavera s/ lncumplimiento del
Deber Legal Alimentario en esta ciudad", obrante en el órgano constitucional a su cargo.

En caso de contar con 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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A8G. CAELO§ A. EIICISO GARCETE

Super¡ntendente General

de Justic¡a hter¡no. C.S.J.

SEÑOR

DR. JORGE BOGARfN ALFONSO
JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

S D.E.

5B

Palac¡o de Justicia 10c Piso -Torre Sur

Asu nción ' Pa raguay

Departarñento de Segu¡m¡ento de casos
teléf. Fax (021)424638 lnterno 2918

"Dis{,iplina e§cíente y elícaz psm ,rnd ga§rión ile culidad"

"Tekakstupyy ha núa'apo ukopot &n)"
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-=^,r":Misitiú: Jugar el deseñpeño de los Magistrados Jüd¡c¡ales. Agentes Fiscales y Deknsores Públicos por la tupuesto comisión de deli¡os o
mal desempeño en el ejercicio de suslunc¡ones, con ¡mwrcialidad Eanrparencm yJuJtrcia.

J.E.M./S.G. N' r1 08 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' 1222/2022 de fecht 18 de agosto de 2022,

recibido el 22 de agosto del cordente, a través del cual solicita informe sobre el

estado procesal actual de la denuncia present¿da por el señor Juan Ramón Gómez

Meza e¡ contra de los Magistrados Nery Vi[alba, integrante de la Tercera Sala Civil;

Catmelo Cas¡81i6¡i, integrante de la Quinta Sala Civil y Antonia López de Gómez,

integrante de la Segunda Sala Civil de la Capital.

AI respecto, tengo a bie¡ remitir copias autenticadas del

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

la S. D. N" 07/2022 de fecha 17 de febrero de2022, erl respuesta a 1o requerido.

Hago propicia la ocasión pata recordarle mi consideración

más dis

fl¡r.9,k qli'intri"
' secret¿ia Gor

I añc doo ,r,iisÉr¡.§J::.C"1

',,s. ccn..\O-...8... -..-.....

AI
Abg. Cados Andrés Enciso Garcete
Superintendente General deJusticia (Ipl¿.g.¡Q' ' '- ' 

,

Ciudad , ,.*.á.r..y=,....
.tiié üii:a-, -.,: ü!
e..F.5er.*n
s\.:..3r..D.......

'-oe.

14 de Mryo eq- Oliva - Ed" El Cieryo
rÚ'u,'w Jem-gov.p):

fel: (595 21) 442662
Asüñcióñ - Paragua).

l'¡s¡ón: Ser una ¡nsl¡tución trunsparenle y confrable Ee actúa para la protecc¡ón de los intereses ptiblicos, contra el
poder oficial, descuido del debet o conducta ¡ncompat¡ble con la dignidad del cargo.
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Asr¡nción, 26 dc agosto de 2022.

INFORMO a la Secretada General que en el expediente N.' 509/2018

caranrlado: 'Juan Ramón GómezMeza cf Dres. NERI EUSEBIO VILL{IBA

FERNÁNDEZ, Ntiembro de la Tercera Sala del Tribunal de Apelación en lo

Civil y Comercial de la Circunscripción Judicial de la Capital; ANTONIA

LÓPEZ DE GÓMEZ, Miembro de la Segunda Sala del Tribunal de Apelación

en lo Civil 1' Comercial de la Circunscripción Judicial de la Capital; CAX*\ÍELO

CASIGLIONI, N{iembro de la Quinta Sala del Tribtnal de Apelación en Io

Civil y Comercial de la Circunsctipción Judicial de la Capital s/ Acusación", por

S.D. N.o 01/2022 del 17 de febreto de 2022,, el Jurado resolvió Absolver al

Ifiembro de la Tercera Sala del Tribunal de Apelación en lo Civil v Comercial de

la Ckcunscripción Judicial de Ia Capital, Dr. Nery Eusebio Villalba Femández,

N{iembto de Ia Segr.rnda Sala del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial

de la CircunscripciónJudicial, Dr. Antonia IÁpez de Gómez v el l\fiembro de la

Quinta Sala del Tribunal de Apelación en lo Civil y Cometcial de la

Circunscdpción Judicial de la Capital, Abg. Carmelo Casti.glioni, resolución que,

a la fecha, sc encuenta firme y ejecutoriada. ES MI INFO

AÍn Sort LulCrtsiad
" Secrc¡aíta Jurldica

/l\
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Jurldba
CAUSA No 509/2018: "fuan Ramóa ()rimcz \leza c,/
.\bgs. \iI:ltI IiLISI':BlO VIU.:\J.R.\ t'EnS.\f tlt,2.,
\Iiembro de la 'l'erccra Sala del -I'ribu-oal dc .\pclrrci<in
cn lo Civil 1' Cornercial dela Citcunscripción Jüicial de
la Capitnl .\N'I'ONIA l,ÓPF.7. DIi, CÓl\itEz,
Nlienrbro dc Ia Scgunda Sal¿ del 'Iribur-ral de .\pelaci<in
cn lo (livil 

1, Corne rcial de la Circunscripcirin .|udicial
de la Capital: CAIf\fEl-O C.¡\STIGLIONI, \{ienrbro
dc la Quinta Sal¿ dcl f ribunal de Apelación cn Io Civil
v (-omcrcial clc la (-ircunscripción Juclicial de la Capital
s/ ¡\cusacirirr".

s.D. N" 01/2022

\suncií¡n. 17 tlc iibrcrrr tlc 2022.

VISTO: I-.1 prrscntc cu juiciarnicnro. Llcl <¡uc

REST]I-TA:
(]ue. r:1 Il cle drcicnrbrc rk lt)18. cl .\bg. luan llant<in (iomcz .\lcz:r sc

prcscnt() lLtrtc cstt _Juriid':r a fr,l¡mulur t]t:rruncia cl \licmbro cicl 'l ril;unal tl<: ,\pcl:rcirirr

clr 1;r'l'crccra Srla (-irii ..- (-r¡nrctcial tlc lit (,ircr.mscripciírrr Jutlicial dc la (-apital,.\bg.

\cri llLrscl¡i,r Iillalir¿. la \licnrl;l<, rlcl 'l ribt¡r.ral dc ,\pclación dc la Scgundrr Salrr dc

(-lrl r' (.orrcrcirrl tie la (.ircunsclil-»cir'rn.ltrdicral dc (-apital, ,\bg. .\ntonia Lí¡tcz rJc

(]ótrcz. r cl \Iicr¡bto dcl 'i ril¡urral dt \ptlacirin dc la (]uinta Sala (-jril r (-r>rncrcial

dc Ia Circturscripcrrin .luchcial dc la (.a¡ritrtl, -\bg. Carrnclr¡ l-astieloni. p(), sLrs

ircruaci()r'rcs cn cl jr-ricio cararulatlo: ".\(l(.1()\ Dll l\(-O\*§'fl'l U(-tO\.\J,lD.\t)

Pli()\1()\'lD.\ Il\ lil..lUI(-l(l: .\1,(-ll)l() I).\ SII-\'.\ \ -ILLI i-\- ( )(- \\ll)()S (.r/

Iilisot-L'a-t(-)\ .lLrDlcl \i. I:\ Ir,t. I\r'tillDI(.fo s/ -\(-cIÓN .\L l()N(),\t-\

DIl \Lll.ll) \l)".
(]Lrc. .l {1.3 dc al¡ril clc 2()19. cl .\bg. -luan llamrin (ic'¡n-¡cz prcsort,i csr:rit<r

firlmulanclo ¿cr¡sacirir cr¡rttla los ntisnxrs )la{¡strados supta cita<ios, ldjuntrrncio

rloctn¡rcntales. tcspectilatncr.ttt:.

(]ue. cl 30 de agostr.r tic 2019. ¡rrcst ntri cscrito [ornrular-rdo ,amplircirin en la

acusacirin. r-nanites¿rndo hcchos ¡.rtrcr'os

(]ue, ¡ror proridencia tlel 02 dc marzo de 2021, este Jurado

¡rancular a acrctlitar cncia cconr'rmica, scgrin lo cstableciclo en e _t
i

Lcl N" 37.i91

SO artícuk¡ 17 clc k

t,
al acusadr',q-1f7

h/:
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-\.I. \" 29ó12021 de fecha 01 dc junio áe 2021, este Jurado resolvió()

iIC LIS:IC ]ón particular For:nulad¿ efl conrra de los lvlagistrad<.,s, .\bg. Nen'

I'luscbio Yillall:a, ,\l:g. -\ntonia l-<rpcz de Clórncz, r' -\b¡5. (-an:rckr C:rstigür.rni, ¡ror la

citusal clc "mal clcsempcño clc ttncir.rnes", l cn cr',lsccucncia, corriti traslttl., dc la

acusncirin por torlo el término dc J-cr'.

(]ue. por cóclulas ¡rracticadas el l3 cle agosto de 2021 l i6 clc agosto dc 20?1,

los \lagistrzr-lr:s \cri L,usebio \-illalba. .\ntonia Lópcz clc Grimcz r' (-amrck¡

(.astiqlior:i. tuctr;n dcl;icla i lcg:rlmcr:tc fl()¡it-lcad¿s ilcl dccisr,rio indittr'hurlizado cn cl

p:irratir:urtcr:ior.

(]uc. c:l l(r dc arosto dc 2Ull, tl .\fagistracio Camrck, (-asdglionr sc l)rcscilt(')

tr)lc cstc .furaclr a contcslar cl ¡tasl:rdo rlc la ¿cusación t¡ur lc tircllt c<>lrido,

acljuntando irttormc' dc sus actuaciones cll la mcnt¿da acusacirir. soliciurnclo la

apcrltrrr dc la c:rusa a 1:rueba r.su rcchazc¡ rcspcc[ivo.

(lr-rc, cl 23 tt' asosto dc 2()21, cl \laqistrrrdo \crr I lr-rscbio \-illtlba sc prcsentti

antc cstc -Turado ir contcs¡ar cl trrshck: dc h acusacirin clue )c tricra cr',rrido. arrir¡a¡do

documcn¡alcs e instlurnc¡¡alcs, l solicitír sc clcclart l¿ cucstio¡r tle ¡rrtrr, clcrcclro.

(]uc, cl 23 dc agosto dc 2021. 1¿ -\l¡gistrada l¡tonia Ló1;ez dc (irimr:z sc

prcscntri ?I1ltc cstc Jurado a contcsta,: el rtaslado cic la lcusacir.¡n quc lc fucra corrido,

agreg;trrdo prleba trtstrumcntiil corDr¡ pártc clc sr.r tlcscargo.

(]uc, por ¡rrovirlctrcil clc ti'chrt l3 rlc scttcrtrble dc 2l)ll. ,lstc -lrirado or-clcnt'r

cotrcl trasladri a la 1>artc ncusadotir de krs cscriros afril)t nrcrci{.)r'larios pt.rr Jos

\lagtsn ltkrs udrniticlos, cic ci;rr fr>rnriclad a kr prcvisro en e] ilc. "d'' cicl urticult¡ 2l tle

la l,.cr' \" 3759i 200!).

(luc, <:l 20 dc sc¡icnrbrc dc 202.1, cstc .luredo tu\.o pr)r' c()ntcsn(lo cl ttasl¿d<r

colrirlrlc a la patrc acusadora.

(]ui:. cl 1(r clc novicmbrc dc 2(121, cl \f:rgistlado ).lcr Iluschio lilltlba prest,nrri

cscrito :urtc estc.Jurado, x r¿tiilcÍr$c dc sLr solicin¡cl dc dcclamrsc la cucsttón clc puro

tlcrccho r' ]l:rrnar rur()s ll:rra st'ntcnciir.

(]ue, el 1ó rlc rrovicnibre dc 2(121, cl \lagistratlo Camrchr Castiglioni ptcsenrri

cscrito, solicitarrtlo dcsistir dc Ia aPcrtura dc la cirusir u plucba prescrltÍtcla c sll

conteslilci(-)l dc tr:rslado, se dcclarc la cucs¡itin clc puro clcrccho v i.Limcsc itlrt( )s pílf1I

\u,a-?f)

&
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Que . c1 t (; dc nor.icmbrt rlr ltl21 . la ,\lrr. Rocio (lónrcz

-rc¡iicitri t¡mlr irten.encith de tirccncia, v scllicitar se llan'tc ,Ir.rt()s pilrlL sclltcncia r sr

jlf\ r, l]tn).tr' ;l :jll]r)L llitj:t {( itr(.,tCj,l.

(]uc, por ¡r'or,tdcncir dc 2l ile nor.ir:n.ihr;c de 2021. aLcnto ,i kr rcsLrr'ltr., r:n

sr:sirh nrriinlri:i ¿le iccha i(r tlc nrir.icr¡lirc clc 2tl2l. cslc -'lLrrÍIdo rrsoltiri rlcci¿rar l;r

circstrórr iic puto clcrccho v llamar'á irutos ll2lta stntencia. r'esolucii.rl c¡uc iuera debirla

i'lcualmc¡r¡c nrrtificada ;r las piirtcs l t¡uc. a la fcclra. se cncucntr¿ fi¡nrc t' cclnscl ttitia.

(]rrc. cl 33 dc rrovicml.rrc clc 2021. cl -\bg. -lr-ran llan,r)r Clrimcz. pol csclito.

solicrtr.r scr-oído entc ci plcno l tijar audicncia. com<; mccijcla rlc t.ncjeil pr()yccr.

(]uc. cl ?9 c1c noticrrl¡rc dr 2011. la \l:rsisrracla .\¡tonia l.ri¡rcz dc ( irirncz

cscúto nrcdiartc. 1at1t-lcó 1as Iclu:icioocs dc su lcpr:cscrttatllt, Írsí cr)11,, i:rs

ir.lsttulr]cntllcs prcscilttalrrs cn cl cscrilo tlc tctcrcncia.

(]Lre. 
1:r.,r plor ide:rcin cle {i6 r1c rlicicr¡brc clc 20ll , Írttnto A kr tcsrrtl¡, r t'r scsir'rn

orcli¡atiir rlc tr:chii 23 clc rrotitrnbrc tlc f()21, v c,rnro rtrc<iirla rlc mrjot prolcclr, sc

rcsoh'ir'¡ :cria,ar' :u.rilicncra para cl tlít 1"1 tlc rlicicmhtc clc 2(.)21. l ciic¡or c1c tltrc llr

parrl tcnsaclora cornfillczcr xrltc el 1)l{jno dcl .lur-;rrlo. l electo dc scr oÍdr¡.

Quc. p,rr prcliclcncia cit: 22 cit dtcicml¡re dc 20?1., cstc -Jr,rlaclr.r dispuso 1a

:rgr:cgacirin clcl soporlc nragni:rico rlcl rcsistrr¡ rlc la auclic¡cia orzl l pirblica llrvada ¿

clbo e1 I -l dc tlicicrnirrc clc 21-)f I . r'

CONSIDERANDO:
Hechos acusados. l ll acLrsiLri, 'r I¡irrticuLir'. ,\bg. ,|ua¡ I{¡nrr'rn ( lr'rrncz Il.,

sl)s1r¡\,() sLl rcirsaci{in tun,-hdo cn los si{:rlicr'}tcs lrccJros:

1-) La no rcsolución de cuestiones de competencia, suscitadas a ruiz de 1.1

impugnación de la excusación del Mi¡istro Sindulfo Blanco, rea.lizad^

por el Dr. Marcos Riera Ht¡nter. Sostienc el acuaador, quc csta

impugnación ha gcnerado una cuestión incidental que versa sobrc la

comperericia de dos mag"istrados, uno que se excusa y otro que no

acepta intcl¡rar Ia Saia Co¡stitucional fundado en la cia de

caus¿l de ex ación. Conclu ve la acusación respecto este hecho,

manifes la S¿I que d¿) irife res la cr¡estión

t'ry

oq

\

1



?,^,

\

--..............?-

erls{iatt
Jufldiea

comP ncia y que, como el incidente no fue resuelto, se deió pendiente

stión fundamenral corrro lo es la cornpetencia de ios órganos

jurisdiccionalcs, no estando clla, de esta manera, firme t' plena para el

juzgamiento de la cuestión de fondo. Por otro lado, pero relacionado con

el presente hecho acusado, sostiene que, dr¡n cu¿mdo Ia conside¡ase la

situación del Ministro Sindulfo Blanco, de que fue destituido por juicio

poütico y con elIo desaparecido la causal de impugnación invocada pot

el Dr. Marcos Riera Hunter, este último debió ser confirmado como

miemb¡o de Ia Sala Constitucional, circunstancia que tamtrién ha

quedado en una indefinición por el no pronunciamiento de Sala que sólo

fue integrada para tal efecto.

2) La integración secreta de la Magistrada A¡ronia López de Gómez

rcalizad¿r en cl Considerando del A.I. No 3020 de fccha 4 de diciembre de

2018, especificamerlte cn la preopinión del Dr. Neri E. Vilialba, en la cr¡al

consignó la existencia de una resolución de la Corte Suprema dc Justicia

por la cual se dispuso que el Magistrado Carlos Escobar Espínola no

cumplia funciones en la Segunda Sala del Tribtrnal de Apelación de la

Capital, por habet sido integrada la mism¿ con ia Magistrada Antonia

I-ópez de Gómez. En efecto, sostiene que se produio una integración

sec¡efa teniendo en cuenta que, estando firme la competencia del Dr.

Carlos Escobar, no se podía substiruirlo por una resolucién

adrninisttativa, incluso, sin da¡ conocimicnto a las partcs.

3) La no conside¡ación del argumento de la extemporaneidad de la

presentación de l¿ acción de inconstitucion¿lid¿d.

4) La actuación de la Sala Constitucio¡al como si fuera una tercera

instancia, haciendo un iustiprecio 1.' valoración de pruebas ya juzgadas

cn instancias ulteriores, circunst¿ncias que no son dc compete$cia de

csc alto tribun'¿l.

5) La realización de actos de manifiesta arbiuariedad en el ejercicio de

sus caÍgos, especificamente cn el dictado de la sentencra.
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VOTAgIfu
A su tutno, ei Viceptesidente l" Rodrigo Blanco Amarilla diio: I.i.l prcjcnLc

r:n]uicianricntr: sc inrcia nrcclir¡tc l¿ ¡cr-rsacjrin ¡rar:ticulat iori¡rul:rt1a por r.1 \1;g..luan

lirnón (iiit.rcz N{cz.a. cn icchr ll dc d'icicmlrrc ctel 2018, r'su amp}irLtoria dcl 3{) dc

auosto dc 2(]19.;itln-riritl;r por'.'\.1. \" 296/2il:1 rlel 01 dc junro clcl 2011. cri crtnlr¿ dc

k>s Jlicrnbros \cri I'llscl,rio Yillaii.>tr 1:rrrr:inrlcz. -\ntr¡nia Lripcz de (irintz r'(-arnteIo

(.a".riglioni. 1' s1.rrgclr de i:rs con¡-tarrci:rs p«.rcestlcs clc io tramitlclo cn 1a accfil ric

incor.rsti¡ucionaliclad, iluc la ürtcgr:acírilr dr: lt -Sal¿ Constituci<¡ral r, 1ls prutas sobrc la

tl;rt¡itacior prr>ccsal t1cl crpedicntc. comlrclc íuica v crciusir:afieflt x las p¿1tes del

fr(rccsrl. lr-r sicnclo comPctcnci:r clcl ILrra,lo rlc l.rn juiciamie nto dc i\'{rq¡rstr:irdos sr,r

cstldjo, -.icrrdr¡ rluc 11 control sol¡rc cl lrrirlritc Proccsnl cs prrr:ltivo dr: las pamcs, c¡ut

tic:rcrr lr-,s misr.nr>s nlccanistnos ¡lrirccsales par'¿ oponcrsc crr clsr', de (luc cst: Irálri1c.

rro rcsultc ct»rlirllc t su cstratcgia r'¡ actimd procesll- adcnrá-s dc quc no fi:c oiric¡ackr

ru] nr,¡l¡c:tlo aiguno lror las ¡attes -1as r¡rrc han cr¡osrntidr> t:n torir., nrorlrcr'lr() sLr

lfamlt?lc1()n-

Sc cortstrt¿r .lt)c por las cí'dul:ls ()lrti:al'ite s t lls. 181, I88 r' I 89) dc lrts cor.r1-rulsas

clcl cxt'lcrllcntc ¡'r¡incipai. ci hril tlcrunci¿n¡c inc notiiiclldo dcl trzimilcr tlc intculuciri:¡

sin c¡-ic hai'a lurbido r:urstionlLltticttlri aiguuo t1c su ptrtc. la única lcgitim:td;r irrrre

cILCStioflar c-{tc trirlxi¡a. \1a1 pot]ria estc <'rrg¿no ctr¡rs riluciol¿rl sustituir lx conr|.rc¡;l

ploccsal r'la acrirud di'las paltcs. csenlllando \,cr¡cstiontndo ¿spec1()s cluc no iucror.r

irirpur_:nlckrs cn ticrrpri r li¡l:n'tit c,n ,,rl nriirct> clel pt<lccso, lo quc rcsulta

corlrl)lcr:i1.r.'lcrlte irachlisii:lc. rncnos ¿u¡ ptrcLJc ltabl:rtsc clc r.iolaciór¡;.t 1a compctcncirr

i,-or ttz(>i clcl tlrmo. cn vista cic quc oo exlstc c()inpclcflcir clr rezrlrt tlcl tunro r:¡ lir

-(al:r ( .onsri¡ucional, ¡-rorqr.rc n(] (\rsrr ()lr'{) rlrgan{) qLre ltirccla cntcndct cl ltr:ciont's tlc

incr rrstrtucior¡aJicla rl. por kr cluc r.rt., st: ach'rcrlc ckincle cst¡riit ia incompctcn.ciu,

r'

Cis¡:osicir:nes -.olrrc cl orden dc intc¡{tacirin. pucsto quc las mismas sc h

titución prcristt cro cl ariculc¡ 42 tlci (-ti

I i.n scgr-urdo lngar. tanr¡roco enconüamos ([uc sc har an r i,,]a,.lo las

(' iadcscotfc>nr-ricl:rd a

l)ri;ccsal ( lrril

W,

lltviLtlo dc

I
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1r tct'cc r lugar, v Io rnás impottantc, aquí las partcs han sido intcgramente

a inrcgración del ótgano constirucir¡nal v no han tbrmulado obfeciónficades cle I

algunrr rr h rnisma.

l)ar.¿ ccrrÍlr. \'co concrcto, tclrr:mos rltrc ci cxpcdicntc sc intcg,rti crx¡Ii¡r:nc a

derech,,r, sin r'tirglrna t-rbjeci<in dc 1as prutcs, la pr<rvidcncia dcl 22 dc lior.icn:1-¡rt clel

2018 intcgrri cl cxpcdier.rte para entcndcr k,ls autos principalcs, cn krs t¡t-rc *r se habí:t

llamatk¡ rLrtos p:ua scltcnci:r. c<.,n 1o cual sc dcbia resohcr Lr cucstirirt 1.lrinciptl, como

rcsult2r obvn). .\sí ¡ambión, todo csro tirc nodtrcrck.r ¿l ticr¡ ur tciiirr tc sin c¡uc hava

ol-rjctatkr la tr¡rmr tlc iltc.qración l h tramiración cl¿clrr al expcclierrtc crr cl tluc

intcn,ino, elga, cl,.f r.ultlo de Ir,r.rjirici:rrrricnto clc -\I;rgislr:ados rxl irredc sr-rstituir-ss a l;rs

pitrfcs crr la riirccciiill clcl P11rctso. r'r]-ruclro rncl)()s csl)ozaI Cflr( (rs l(:spcct(,.r r.ln;l

(:ausa \'¿l concluida, sin cucs tir¡lriu.r.licutos ])r'occsaics. i)ara curcluit. dc modo

I()talnr('ntc e\lr:l\;lu',lntc \ crrt'rrc,r, rluc los rniLgisrrlclt,s dcr.lLrnctatlr¡s critn

irrconrpcrcrt t c s pr&l clrtcndcr er la causa.

l']r rclacií:n rrl sceunclo ircclro acusacl,r, la inrctracirin ric un Nliigisrrado pot

n(,ü1l)r,urie n t'o riir:ecto dc ll (-ortc Suplcma cle Jusricia, c¡ra clccisi<in hai'a sídt¡

romtcla cr.r scsiór, plcnaria 1, su corlcsp(lndicr)tc ¡odtlcaci(irl, sc cncueoül

mnpliamentc üscutida crr )a urisprudcncia dc los 'liil¡unrrlcs, \,a quc L11r¿ paltc de lx

misrna sosticnc r¡uc si scr'ían necesarius, v por otro l¿tlo -r' c:r otta via. d.iganxrs-, sc

sosticnc sobtc l¿ basc dc ios arllumcnt()s csgnimiclos por k.rs tcr,rsarios cn -'rus csclilos

dc eontcstacirin Llc traslad(), cs clccir, sr¡i»t l¿ basc dr lu pubhcidati dc dichas

resolucioncs iLdr¡inistrativas clc Ia (.o¡tc, dc clrrc r,r sc plr.rdlrcc cn ritol ci traslado tle

la con-ipctcrrcia dc k)s (¡rganos jL uistliccioriules r ader.rlás. s,¡brc I:r basc ,-lc Ia

ir tcr1rcrirci<in cle las .\crrrd¿das irxlicrd¿rs por la )fauistrada \ntonia L<ipcz, "dc <¡uc

lt(r scría ¡cccsirril ¡.rroliclcncia nt norit-icactrin a1gu11x". \<l cs posiblc soslcrlcr mÍrl

dcscrnpcio cn cslc punro. \'11 que col'ní) sc ha sr-¡stcrlclo cr va.r'its ()p( )r'tuflldadcs! csms

cucsliones son rnttcri¿s dc cs¡ucli<¡ r' rcsolución cn sctlc jurisr-liccrolal, pucs, si cl

Jur:rtdo rnalizar:r r, rest¡h,icm la:,- misntas, ¡toch'ia erigilse en u1tír cspcclc dc ins¡¿¡oa

paralcla a l:ts judsdiccionalcs io r¡uc lc cst:i r.cdado por mantlat,, rlc la (}rlstjtucirin

Nrcir>na1.

I-,n cuanto al tcrcer hccl¡o acus¿do, -se debe corisidcrar que corno pxrrc dcl

/

d ha alcgrrrL: laescri¡o rlc confcsltci(ir.l dc la accir',n dc it sr

M
§
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cxtemporaneirlad de dicha acción, al tiempo di i<¡licit¿t s
Jurfdix
l)( )r ('sl(l

rnotivo. lis¡a -.ola alcgación basta Para rdvcrtii:>hl IoP1C) clc c:stc motivo de

2C-uS1tC1( )r)

ljn síntcsis, qlic p()r mtis tluc lrtt'a t.rpcraclo la prr:clr"rsión. rlc i$ral rnancr¡

lcoclrír r.¡uc hrrl¡crsc cstr"reliaclo ia cxtcmpolanciclad clc la acció¡ -aniculo 103 rlcl

(-ritiigo Ptoccrsal Civil- cl cual tlisJroricl " (.lauttrttld fid elapa ¡:ro*,.v|, w u posibh

ti,tnrarl¡, tnnqrt liay,a aitrerdo rh ¡attt.t. Por /¡ ¡0.¡,t itiqada .te olteru ia 1:traluión dl ¡ro,-c-rrt".

\o Puctlr: s()s:ctlcrsc ¿ la llrz cic estA n()rma. r¡uc las cucstioncs plantcad:rs cn ¡r,ticto

clclrcrl rcsolr,cr.c indtlrcndic¡tc,r'rcrltc (le h PrcclLrsirin; pr.rr cndt. ¿rl habrtsc atlnrrid,r

cl tr:inritc. ]it r.,bscn'a¡cia c'lcl plaz,r t a sc juzgri r crpcrri la pteclr:sitir.r al resltecro

cr¡nfr.¡rr¡c al artícul<.l 103 dcl (.riclig<l l)toccsal (iivil. Ll tcrnporancidacl clc la

irrtcrposicr<';n de la acciril ra qucclti juzgatla ctxrlirnnc con cl ardculo 557 clcl (-ótli¡¡r r

I)rr,cr:sul (.nr1, r' prccisanrcrl.c f()r ln prcclusirirr. n<> se podría rctrocctlcr a crapas

ptoccsalcs plcclusas. Pr¡t cndc. irt¡trí no podctlos cr:nsiclcrar r.r-rai dcsc:r'npr:ño. sirtrr

()b¡crrancia cstlicti dcl ¡rirrcipio dc ptcc)nsir'r:r.

l)or iritjr¡o, al cuarto r'<¡uin«r. dc Ia lcctura dcl ,\cucrdo v Scntcucia \" 3020 dt:

fccir¿r l)1 de dicicr¡btc dc 2018. lcs \[auislrados si rcsolvier,rrr la cucstitin

argtn¡cntantlo vioiacrones a dcrcchr>s \' t¡xril,rtías cstab[ecidos cr la (,rx.rs lituciórr

\acton;tl. krs cualcs constifult'r'l -crr riccl()- cl objcro n. sr¡o tlc las rcci()n(.s (l(.

incons trtucir¡nalidad, kr c¡uc clcnora t¡ut rro )ral>r'ian firflsldo de 'I ribunal dc .\pclacirin

clc tc'ct'ta instancia, Por tiitrfo. al cstar tirndado cl l'cfcrickr.\cucrdo l Scntcnci¡ cn los

tórurinos de Io-. arÍculos 25(r tlc la (-ons tttr-rci<in \acior.ral, articukr 15 incrso b) ,.lcl

(.r'rdigo l)roccsal Civi'I, r dr acucr:do 'al trbjcto c¡rrc cs nratcria de esturlir¡ en cl lnarco clc

las acciol.lcs rlc incoos¡itucionalidacl ptotnolicla cr¡rtta tcsolucioncs juclicialcs. no se

r¡l:lscn:t r¡uc los acusados har-llr clictaclo r¡¡a rr:solucirin rrbitraia o com() 'l ribtrnal dc

\pc l:rciorrcs rlc tt'r'cc:'lt instancra.

Ir,:r'i¡asc a estos arg.unelltns. \' ac()r'(lc ¿l a¡áüsis dc las prucbas clc cargo r dc

dcscargo. considcro que los }fagisuados Ncri [r,us

l,ripcz dc Gómcz, Ca¡nelo Castiglioni, han t¡btadr¡

cbio Yillalba i''crna z.;\nro¡ilr

corrtbrme a las cs rltrc l, rs

rnisuros dis¡loncn en el cx dicr.rte citaclr¡. razrin por Ia cual en cste pu(

pr>r la absoluctór'r clc s lltls

\-
YV
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¡

os. ES I VO'I'O.
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su o, la Viceptesidente 2" Mónica Scifart de lVlartínez diio: -\ mi

habicndo cscuchado la prcopinión del DipuratJ<; Blanco, me arlhiero a l¿

l-tlisn-ra l mi t'orrt tambiér.r va por ia ¿rl¡sohrciórr la c¡uc iuualrlclrc s()stcrlt() t¡uc nr, hc

aviz<¡rado violaci<»rc-q a la compctcnci¡l c¡ l'tzrin dcl rurno, cor¡ro lo habia sr.rstcrudt> cl

acusarlor particul,lr', r a ricsgo a ser rcitcradra -por lo vit crpuesro-. lrr ntcgraciól de

krs -\lagistrarlos dc Ia Sala (irnsti¡ucional de Ia ( -orrc Suprcmr tlc Jusricia sc ha

rcaliztrkr cn la iorma cstablccrda por cl orclcnan-ricnto pl'occs¿l ci.,'il ligcntc l i¿ I.cl

\" 6i)9i 1995 t¡rc r>rqarriza I:r (-r,rtc Su¡rrerna dc -Jusricit. clcsr,inuiirttlost unrt

cx t,rirlilnitaci(in cn la contpctcrtcia dc los rcti'ridos \Irr¡listr:udos intcn,inicntcs por lnál

cL'scrlpcrio c,n r:l cjcrcicio dc sus tuncrurcs. -\h votr> r:s pr>r la el¡solt¡ciiin. ES MI

vo'ro.
A su [urno, el Presidente Jorge Bogarín Alfonso diio: --\ nri ruuto rluisicr:r

disc¡rlil con la prc-opinión cl Diptrtado lJlenco. Sobt: Iu acrurrcion ¡csuclta, mc

pcr:mit() hiccr unas brcvcs considcraciorlcs en lelr¡cirjn :r1 púrncr t tttccr hccl-t¡r

¿cus¿rclo.

lln cu¡ur¡o al primer tnolir,o, cl )la¡pstrado cl l)r. ^\l:ucos l{icrrt Ilutttc:

impugnt'r la cxcusaciixr clcl ex rnitistro dc la (ilr'te, el 1-)r. Sindultb l"llarrco. t' 1,, hizt¡

<lc la signicrrtc nrancrá: "....¡ lttltific.tht Ll//¿ ttü .titf")/t! ttr!:-yar /a J'¿h Catllittdrn¿¡/ d¿ la

[ix*htlí¡i»ttt Corlt .l$»t'»td da .]u.tlitir ptrt'a.jtt1ryr . ¿.tkr.i tt /a.t. (o¡¡lt ttt rit:ir lc qn i,t

id/tr'ít (fu e\'ú/JLtt'¡ó egada no ft r i!/e¡¡!nt prclit ¡q»tú l¿l tt el t¡li.th 2{) rlel (tirtso Pn¡te.¡¡/

(.ivitl-¡, itu¡ü,Liu -;e f olt3,ttlo lí¡nico¡lenf tl ¡tx-frgtnieú0. .kl¿ntá.r, I f,rq"t.¡o ¡¿ lttil,i ¿t: ufaitt

iL .¡rt/¿;tria. /o r¡te tto penlilt.;tt tuetlttti n'¡tt¡ación lor uttl .;obret,itt¿tttt - rlíúti0 !7 *i Lórligo

Proa-,',¡i Cit'i/ /...)". Scguidarnenrc c.iro cons¡iruic clarilnrcntc una impuilr:tci(irr cn la

irrhibicirin rlcl l)r. ,sindulto Blanco, r,:i cluc cl ,\1:rursttaclo cl l)r. lliera Ilunter ro xlcs(i

ninEun:r dt: lus causalcs prcvistas en krs attículos 20 r'21 ric'l (-ótli¡qo PtrcesrLl Civrl

para e\cusrrsc, sirur c¡r:e obje«l la exctrslcirin dcl \linistxr Rlanc,r.

l'ln caso clc lrr irnpugnacirir.r clc Ia c-\cl¡s¿ción dc rur \lictll¡r¡r.le las Sahs clc la

(,orr<: SLrprcma tlc -lusticia. ei ur¡iculo 10 clc irr 1r:,0 -r'" (1.)!,/i995 cn I<, pcrúnetrte

prescribc: " Recusaciones de ll[iembru¡s de la Salas. l)§ .t(i/r.t.i t'Lt¡\iefttr t¡t la rccl.s,tidl.

t.tta¡utitín c it@ttgrtir;ión tl¿ ,:x'r:tt¡,ttiót¡ ,l¿ -¡l-¡ niutitto.s. ti tolfrttLttitirrl rot io ¡rcr'i-;/o cn i,t

le§sladón prucesal iúl et nateia de mnyoña e inbgratión".l)¡: la norm¿, sc dcsprende que el

rsaciórr clc los llicr¡tl¡rosórgano con:petcntc part conocer cn h impurinaci l)n

ilu
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tlc la -§ali¡ dc la Cortc Suprcma dcJusticia. cs llr rnis Llc

cula excusación es impugnada, v 2) que cs el proccd lÍUento plra csrudiat v tcsolvcr Ia

irnpugnación dc la cxcusación dc k¡s miembros de las Salas de la Corte Suprema de

_Justioa, cs cl previsto en la legislación procesal civil en materia de la mavoría e

iltegració1. conformc a lo primero, la competcncia para rcsoh'cr la impugnaciones la

tenía --e n cstc caso- la Sala Constitucional, l' conformc a lo segpndo, sc dcbi¿ aplicar cl

a¡ticuLr 31 del Código Proccsal Civil para la integración dc la misnra y para rcsoh,cr la

impugnacién re, izada por el Dr. Rieta Huntcr.

F,l artículo 31 del Código P¡occsal Ciril en lo pertinente establece: "..y rz

i ntegntri h Corte ¿n la .{orna pntnipta paru la uutitnción dc nagishafut a fa de r*olwr el

inciriente, .tin petVricio le qn proti¿a h in¡taria ltasn lhgar al ¿:'tado de ¡enfencia 1.../". lfstrr

artículo dispone quc en clso de impug:racitin. lr¡ Sala Consdtuciooal dc la Cortc

Suprema de.[usticia cs intcgrada pam resolver cl incidente de impugnación v que se

puede proseguir la instancia hasm llegar al cstado de scntencia, lo que quictc decir que

no se puede dictar sentcrcia antcs dc rcsoh.er la irnpugnación. I:-,n estc caso, el

cxpcdiente va se cnconúaba cn cstado de se¡tencia cuando se plante<i el incidcnte de

impugnación realizado por cl Dr. fucra Hunter cortra le cxcusacicin dcl \{inisrro

Blanco, por tanto, Lr Sala Constitucio¡al dc la Cortc Supteina dc Justicia estaba

integratia con los fagisttados Abg5. Neri \,jllalba, Carmelo Castiglioni v ;\ntonia

i-opez, sólo pata resolver cl incirlcntc dc impug:ración, oo para resol.r'cr la cucstión de

fonrlo: en Ia cspecie. los citaclos l{agistrados resolüero¡ la cuestión de fondo

,-lictancio el .\cuerdo v Scrrtencia que l-rizo lu¡;'ar a la acción de inconstitt¡ci<xraliclad, sin

rcsolr.-cr la impugnación planteada por cl Dr. \larco fue¡a Huntcr, v con cllo.

qucbrantaron el principio de competencia que cs dc otden público ¡a que la Sala

Constjrucional de la Corte Suprema dc Justicia fue conformada para estudiar v

resoh'e¡ la impup¡nación v rxr l¿ ¿cción de inconstitucic¡nali<lad ptopiamenre dicha, 1.2)

inobsen aroo cl artículo 10 de la lei'N" ó09/9-5 y cl ardculo 3l dcl Códigr Proccsal

Civil.

lln cr¡nsccucncia. sc ht conrJrrobado cl nral dcscmpcño dc fun oncs clc los

sfl'adr,s \ r-:ri Villalba. (la lo (..as r¡ni v .\ntr:nia L<ipcz, por'

f rl0il s:1r1c1()n Dor c

u,

L prl hcclxr cus 11-w (luc itrr)

U
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CC o acusado, sc tienc t¡uc cl Litcr¿l b) del apartado dc la

rcch*eo uu¡ lbtin" del escrito dc contcst¿rció¡ dc la acción dcsoüci

... incorN'tinrcior]altclad, sc f-undri una supucsta prescrrtación estc:mpolrincir dc LL misn.r:r,

cspe cíflcame rrtc iucr¿ tlcl plazo prcvisto crr el articukr 557 dcl Córligo Procesal Civil.

l,os \lit¡¡straclos lrcusadcls clict:rron cl -\cucrdr:¡ r' Scnrcncil tluc rcsoh iri ia iiccirirr, sin

c¡ue en rtlgún nr()rncnro sc irala rcsuclro I:i lctc:itla cuc-.tirin ¡rlanrerda por eI

rcptcscllt¿ntc c()11\:enciorlal acl acLrsador pardct ar:. Iisto cs unl irLcgtrlarirlacl, pues,

¡odas las pre -scntacior-rcs l)lanlcadas por i:rs ¡rarrcs, así sr¡rn c\rcl11p() ráncas o

ir ttptoccdcntcs, rlcbcn lcncr rtcccsuriruncn rc una rcspucsra ix)r ptrlc dc krs titganos

iurisdiccir>n:rlcs: coirsccucntcrilclltc, cst2l irrcgularidad o ticsprolijrdatl acusittll, opcra

colr() un nral dcrscmpcrio periiético, r'cprc rrl.:r,rsrccc el mul clcscnipcrio compr,rbado

: res¡rccto dcl ¡rrimet hccht'r acus,¿do.

l-}r estas condici<lnes, al habcr:sc corrobrirado los hcchos rcr.rs:rdos l por

corsigtli(xltc, cl r-nal dcscmpcñc¡ fulciorrcs dc )c,s ,\bgs. \cL'i YillalbrL, (-an'¡relo

Castiglioni r' -\n¡txria Lripcz, sc dcbc cncuad¡¿r la condr.rctrr tle krs mismos cr las

causales prcr.isras incisos b) r' ¡¡) dc1 artjcul() I-+ dr- la Lev \" 3159/t)9. r' cn

corrst:cucncia, r' tcnicnckr cn cucÍrta Ia circlurstanciir del c¡s,, r la gravcdad clcl hecho

cr>rroborado, corLcs¡ronclc urr:r sancirin dc apctcil:imicrrtr ¡ r k.,s.\bus. \eli \-ill¿lbr¡.

Camrclo (.asriglioni r' -\ntor.ri:i l.cipcz. ES MI YOTO.

r\ su turno, los N{iembros Fernando Silva Facetti, Manucl Ramítez

Candia, I{ermclinda Alvarenga y Hcmán Daüd Rivas se adhirieron al voto del

Viceptesidente 1" Rodrigo Blanco Amarilla.

l)ot ranto, con basc cn las ct¡nsiclcracior res quc a¡¡cccdcn,

ELJURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

RESUELVE:
1) ABSOL\IER ¿l \ficmbl¡ clc ia'l'crccra Sala dei 'fribunal dc .\pclaciá,rr cn lr.r

(.ivil r' (-omcrcial dcla (-ircur:scnpcicin _ludrcial dc le (.aprtal, .\bg. \lriltJ l:['SIrl]lc)

VILI.,AI-B,\. Micmbto dc la Segunda Sala del 'I ribun dc -\pelaci<in c¡ kr (lir.il

Comercial de la (litcunscripción 
.Judicial clc la Capital, ,\bg. .\r.\TO\ir\ l.OPl;-Z DE

GÓilI}'lz, y l\liembro dc la Quinta Sala dcl'fribun¿l de .\pelación c¡ Io (-ir.il v

a Capital, .\bg. C.\lt\{ELO

[0

Comcrcill dc la (-ircu¡scripci<'rn .fudicial tle

V
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MESA DE ENTRADA Nro. 932-22
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GLADYS ARZAMENDIA
0982 205 129

OFICIO OD/DSC NO 122212022, OE 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 OEL ESTADO PROCESAL ACTUAL DE LA DENUNCIA PRESENTADA ANTE
EL JEM, CON I\¡ESA DE ENTRADA NO 3256, DEL 1I DE DICIEMBRE DE 2018. POR EL SR. JUAN RAI\,ION GOMEZ
MEZA, CONTRA LOS l\4AGISTRADOS NERY VILLALBA, CARMELO CASTIGLIONI y ANTONIA LOPEZ DE GOMEz,

Detalles:

OFICIO PRESENTADO CON 01 FOJA

EJALA F
da Enlrlda

t.r.-.-.:ri. !i::c c¿ :,h9,¡l!,It
Recibido por:

Tetét: (021) 442662 - (021) 443389 - (021) 443375/6
Ema¡li direcciongeneraldetransparenc¡a@jem.gov.py

Fecha:
Hora:
Entregado:
Telefono:

Documenlo:
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'Disctplina qcienee y efrcoz Wra una gesatón de ealirrr¡t"

"Tekakoatpyry ha nba'apo tekoporórd"

Rsunción,l\ de agosto de zozz.-

SEÑOR PRESIDENTE

EL SUPERINTENDENTE GENERAL DE JUSTICIA ¡NTERINO, ABG. CARLOS

ENCISO GARCETE, se dirige a V.E., en el marco del Expediente Administrativo

"lnvestigación Preliminar sl Supuestas lrregularidades Cometidas por los Magistrados

Abog. Nery Eusebio Villalba Fernández, Abog. Carmelo Augusto Castiglioni y Antonia
López de Gómez" NS j4j66, a los efectos de solicitar por donde corresponda, informe

sobre el estado procesal actualfde la denuncia presentada ante el Órgano Constitucional a

su cargo, con Mesa de Entrada No 3u56, de fecha :.r de diciembre de zor8, por el Señor

Juan Ramón Gómez Meza, bajo patrocinio de los Abogados Gustavo Sanabria, Fernando

Vera, Blas Velázquez y Juan Ramón Gómez, en contra de los Magistrados NERY VILLALBA,

integrante de la Tercera Sala Civil; CARMELO CASTIGLIONI, integrante de la Ouinta Sala

Civil yANToNIA LÓPEZ DE GÓMEZ, integrante de la Segunda Sala Civil de la Capital.

De haberse dictado Resolución Definitiva, que ponga término a la causa y a la fecha

se ha lle firme y ejecutoriada, solicita remita copia autenticada de la misma.

\ tl
ente.q

§

?c

ABG, C¡iTCS A, ENCISO GARCETE

3uf,.ínt:¡denle Géneral

de Jusirc¡a lnterino ' C.S.J.

SEÑOR

DR. JORGE BOGARÍN FERNANDEZ
JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS
E. D.S

Departarneñto de Segu¡miento de Casos

Palacio de Justic¡a 10e P¡so - Torre 5ur

Asunción - Paraguay

Teléf. Fax (021)424638 lnterno 2918

of icinadiscipl¡ñaria@oi.qov.ov



IEM{qi JURADO DE
ENJUlCIAMIENI()
DE MAGISÍRADOS

Misibl: Juzgar el deseñpeño de los Magistados Judiciales. Agentes Fiscales y Deknsores Públ¡cos pot la sapüeslÁ com¡s¡ón de delitos o
nal desempeño en el eJerc¡c¡o de susfunciones, con ¡mparc¡al¡dad, transparcncn yJusuaa.

J.E.M./s.c. N" i? f 1 2022

Asunción, 29 de agosto de 2022

más dis tinguida. -
e-

(-ó
o

É";

' secLtaiia General

-\l
Abg. Cados Andrés Enciso Garcete

Superintendente General de Justicia (Interino)
Ciudad

\.'' \"5§q
.- ¡,.9..e.§sr¡....F.:.. .- .,

k=.

I 1 de Mayo esq. Oliva - Ed. El Cleno Tel: (595 2l) 442662
Astmció - Parugúry

&l'-I:¡s¡ón: Ser una insti¡ución trarlwrente y coniable que aclúa para la prctecc¡ón de los in¡ereses públicos.
poder oficial, descuido del deber o condacta ¡ncompat¡ble con la d¡gnidad del

Señor Supedntendente:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted con ocasión de hacer

referencia al Oficio OD/DSC N" 1214/2022 de fecha 18 de agosto de2022,rec1bido

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

actual de la caus¿ J.E.M. N" ll7 /2019 cartt'iada: 'Abg. Daniel Gene¡ G. c/ Abg.

WCTOR HUGO ORTIGOZA, fue7Penal de Liquidacióry Sentencia e lúeino del JuTgado

de Ejecución Penal de la Circunsnipción fudicial del Guairá sf Denuncia".-

. Al respecto, tengo a bien remitir copia autenticada del

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

respuesta a lo requerido.-

Hago propicia la ocasión para recordade mi consideración



I EM ¡c'; i.lilH$iws,

Asr¡nción,26 de agosto de2022.

INFORMO a la Secretaría General que en el expeüente N.' 117/2019

caratulado: "Abg. Daniel Genes G. c/ Abg. ÚCfOn HUGO ORTIGOZA,

Juez Penal de Liqüdación y Sentencia e interino del Juzgado de Eiecución Penal

de la Circunscripción Judicial de Guairá s/ Denuncia", por A.I. N.' 334/2022

de fecha 05 de füo de 2022, el Jurado resolvió declarar inadmisible la denuncia

formulada por el Abg. Daniel Genes Garaa y no hacer lugar at enjuiciamiento

de oficio del Juez Penal de Uquidación y Sentencia e interino del Juzgado de

Ejecución Pcnal de la Judicial ds §r,qira, abg. \ictor Hugo

Orttgoza, por improcedente, resolución que se encuentra efl proceso de firma,v

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

encuerltre firme v eiecutoriada. ES MI INFORME.

Jurfdica

C

\
\\i I
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MESA DE ENTRADA Nro. 933-22

Documento:

OFICIO OO/DSC N" 121412022 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 AcruAL oE LA DENUNC|A N' 11712019 "ABG. DANTEL GENES G. c/ ABoc. vÍcroR HUGo
oRTIGozA. JUEz PENAL DE LIoUIDACIÓN Y SENTENcIA E INTERINo DEL JUZGADo DE EJEcUcIÓN PENAL OE
LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL GUAIRA S/ DENUNCIA'.-

Detalles:

OFICIO PRESENTAOO CON O1 FOJA..

.t
JuBd{ de Eilicim'ierto & [¿gislBdü

Recrbrdo por:

Tetér. l121l442662 - (021) 443389 - (021) 443375/6
Email: d¡recciongeneraldetransparenc¡a@jem.gov.py

Fecha: 22lOAl2O22
Hora: 09:39:58
EntTEgAdo: GLADYS ARZAMENDIA.-
Telefono: 0982 205 129
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Asunción, \\ de agosto de zozz.-

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 s/ Supuestas lrregularidades Cometidas por el Magistrado VICTOR HUGO
ORTIGOZA AGUIRRE en el Desempeño de sus Funciones" Año zotg NS j8jzt, a los
efectos de solicitar, por donde corresponda, informe del estado procesal actual de la
Denuncia No 11712019 "Abog. Daniel Genes G. c/ Abog. VICTOR HUGO ORTIGOZA, luez
Penal de Liquidación y Sentencia e lnterino del Juzgado de Ejecución Penal de la
Circunscripción Judicial del Guairá s/ Denuncra'i obrante ante el órgano constitucional a

su ca rgo.

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

Atentamente.

1

o
F

at

§
,.i\l

ABG, CAPLOS A, EIICISO GARCEIE

Superinlend€nte 6eneral

de Juslicia l¡ler¡no . C.S.J.

SEÑOR
DR. JORGE BOGARfN ALFONSO
JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

S D.E.
5A

Oepartamento de Seguim¡ento de Casos

Palacio de Just¡cia 10e P¡so -Torre Sur

Asuñción - Paraguay

Teléf. Fax (021)424638 lnterno 2918
of icinadisciolinaria@ oi.pov.ov

"Te kol;n tupyry lt u nt bd'ú pü tekopat'á {d "

"Dtsciptíaa efÍd¿rru y efrcdz Wrfi ü,
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M¡s¡ón: J zgar el deserñpeño de los Magisrudos Judiciales. Agentes F¡scales y Delensores Públicos por la sr/puesra coñisión de &litos o

,rral deen pño en el ejercicio de susfu¡ciones. con irnryrcialida¿ transparenc¡a yjüsticia.

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

Asunción, 29 de agosto de 2022

Señor Superintendente:

Tengo el agrado de dirigime a Usted con ocasión de hacer

referencia al Oficio OD/DSC N" 12ó112022 de fechr lS de agosto de2022,rcc1bido

el 22 de agosto del corriente, a uavés del cud solicita informe sobre el estado procesal

actual de la causaJ.E.M. N'322/2020 carah:lada: "l/íctorYosbiaki Uuugui c/ Abg.

SADY CAROI-INA BARRETO, Jueqde Pimera Ixstancia et lo Cidl, Conerciall Laboral

del Pimer Trrno de lz cidad de Paraguarí, Circmwipción Jdicial de Paraguad s/ Au¡aciór".

Al respecto, tengo a bien remitir copias autenticadas del

informe elaborado por la Secretaria Jurídica de esta Institución, ..\bg. Sara I-eón y del

A.I. No 57 /2022 de fecha 22 de febrco de 2022, en respuesta a lo solicitado.-

Hago propicia la ocasión para recordarle mi consideración

más dis tioguida. IE/v
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Secretarla General

AI
Abg. Cados Andrés Enciso Garcete

Superintendente General de Justicia (Interino)

Ciudad
1,,a,^o 3,S:,.. ."' -",,, a ..',
,, ¡,.r...:lÉ§á'.§)# .. ---
rri, ¿-iir c3: ^'',Vga.f?.&x.§'"':.!

;:..*6.-fs.)r?
,..........\-L :.:r.p.. ..

..¡s c¡¡r-O-l¡

I'¡sión: Ser uru inslituc¡ón tansparcnte y confrable que actua Nra la prctección de los irrtereses pribl¡cos. conlra el ejerc¡c¡o
pdet ofcial desa¡do del debet o conducta incompatible con la d¡gn¡dad de¡ catgo.

l4 de Mayo eq. Oliva - E¿ El C,eno
*.ú,n jen.g».Ity

Tel: (595 2l) 442662
Asunc¡ón - Paruguot'
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Asunciór¡ 26 de agosto de2022.

INFORMO a la Secretaría General que en el expediente N." 322/2020

cam¡¡Iado: 'I/íctor Yoshiaki Uesugui c/ Abg. SADY CAROLINA BARRETO

TORRES, Jueza de Primera Instancia en 1o Civil, Comerci¿l y Laboral del

Primer Tumo de la ciudad de Paraguari Circunscnpción Judicial deParagrtarí s/

Acusación", por A.L N." 57 /2022 de fecha 22 de februo de 2022, el Jurado

resolüó declarar inadmisible la acusación formulada por el señot Víctor

Yoshiaki Uesugur y no hacer lr 'gar al enjuiciamiento de oficio de la Jueza de

Primera Instancia en lo Civil, Cometcial y I-,aboral del Primer Tumo de la ciudad

de Paraguarí, Circunscripción Judicial de Panguad, Abg. Sady Carolina Barreto

Torres por improcedente, resolución

ejecutoriada. ES MI INFORME.

fecha, se encucntra firme y

üfsli§ti
Secret¡ria Jur!dlca

que, ala

C
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CAUSA
Uesugri
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OLINAc

BARRE'TO TORRES, Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Cometcial v I¿bo¡al del
P¡ime¡ Tutno de la ciudad de Paraguari,
Circunscdpción Judicial de Pataguari s/
Acusación'.

A.I. N" 57 /2022
- 

Asunción, 22 de febtero de 2022.-

YISTO: La acuseción formulada el29 de octubre del 2020, por el seño¡ Víctor

Yoshiaki Uesugui, cont¡a la Abogada Sady Carolina Barteto Torres, por su actu¿ción

en el expediente judicial caratulado: 'tsERTA SEGOVIA DE UESUGUI S/

SUCESIÓN", Y

CONSIDERANDO:
Cuestión Drevia: En atención a la oromulsación v publicación de la l¡v No

6814 /2021 que, en su artÍculo 50, deroga Ia ky No 3759/2009, resulta de vital

imporancia aclarat que aquella -ky N" 6814/2021- en su artículo 48, textualmente,

dispone: 'T-os expedientes fotmados durante la ügencia de la ky No 3759 /2009 "QÍJE

REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA EL ENJUICIAMIENTO Y REMOCIÓN

DE MAGiSTRADOS Y DEROGA I-AS LEYES ANTECEDENTES", seguirán su

trámite hasa dica¡ resolución que ponga 6n al ptocedimieoto conforme con las

disposiciones de ese cuerpo normativo".

En estas condiciones y teniendo en cuenta que el ptesente expediente fue

formado durante la vigencia de la I*y N" 3759 /2009, de conformidad al rcfeddo artículo

48 de ia Ley No 6814/2027, debe set ttamitado hasta dictar la resolución que pooga fin al

procedimiento, en virtud a la normativa contenida en Ia primeta de las citadas leyes, es

decir, la ky N" 375912009.

An¿ilieis de admisibilidad: La acusación deüene inadmisible, por no

enconüatse completa ia exigencia requerida en el aft. 17 de la i,ey N" 3759/09, en raz6n

de que el Sr. Víctor Yoshiaki Uesugui presentó acusación, mas no ac¡editó la solvencia

económica requedda y exigtda en la Le¡ ni tampoco solicitó dispensa.. Empero, como

bien es sabido, la citadtl ny confiere al Jutado la potestad de evalur el material fácico y

probatodo adjuntado, a los efectos de establecer la existencia o no de indicios de mal

I
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de pdra el eventual inicio de un enjüciamiento de o6cio, tal cualS,
etr o 16 de la Ley N" 3759/2009: 'El jaicio nrá inidado ante el J*ado de

Enjdciatiento de Magi$rados por aacaciót del litigatu o del pnfeional afectadt, qtien podrá bacerlo

persoralmexte o medianle mardataio col poder especial; por amsación de la Corte Suprema de fusticit,

del Ministeio Piblico, de la Cámara de Senadoru, de la Cánara fu Dipltado:, del Con@o de la

Magi$ratura1 de ofcio por elprEio Jttrado".

fu14li5ls fáctico a los efectos del artículo 16 de la Lev No 3759/2009. El

precepto prevé el inicio de o6cio de un enjuiciamientq a cuyo efecto, se eva.luarán las

actueciones relevantes de los Magisuados de la Magisttada Sady Carolina Barteto

Totres, conforme a los motivos expuestos en la presentación inadmisible, que son:

1) Habet dado trámite a un juicio sucesorio, sin haber dado cumplirniento

a las disposiciones establecidas en la Ley No 6059/18.

2) Haber otdenado la constitución det juzgado en el inmueble pese a que

el inmueble no formaba parte del acervo hereütario, ignotando lo

establecido en el artículo 109 de la Constitución.

3) l.ío haber agregado en autos la resolución de liquidación de cobenu¡a

de gastos dispuesta pót el superior. 
' 

'

4) No habet dado cumplirniento a lo establecido en los artículo s 22 y ?3

de la Acotdada N'516/2008.

5) Haber cometido prevaricato.

VOTACIÓN

A su tumo el Miembro Manuel Ramlrez Candia üjo: En pdgrsl.L¡ga!, con

fespecto al primer supuesto de mal desempeño funcional que se le atribuye a la Jueza

de Primeta Instancia de la Ciudad de Paraguad, guarda dación con el hecho de no

habet verificado el valor del inmueble a los efectos de determinar su competencia,

pues, aparefltemente, sería de competencia de un juzgado infe¡ior. Sin embargo, la

actuación de la iueza se ajusa a Io que dispone el A¡tículo 7 del Código Ptocesd Gvit

en donde se señala que solamente tiene Ia obügación de inhibirse de oficio si es que de

la const¿ncia del expediente, en este c¿so, del escdto inicial, surge en forma notoria
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En relación al segundo hecho, se refiete a hab

l!
C
oa

endo,casto, eflque no seda de su competencia. Po¡ lo tan

actuación de laJueza en este punto.

ef oIentado el Artículo 109, en

rtzó¡ de una constitución en un inmueble que no eta parte del acervo hereditado.

Hay que señalar que b Jweza., efectivamente, se constituyó en ei inmueble denunciado

por \¡ne de las partes para verificar la verosimiütud del hecho para postedormente

dictar la medida cautelat solicitada. Sin embargo, de la consancia del expediente suge

que la magisttada no ha dicado ninguna medida cautela¡ con rel¿ción a inmueble

alguno, por lo tanto, no podria habet vulneración o ¿fecteción del Artículo 109 de la

Constitución Nacional. Por lo tanto, este segr:ndo hecho, ampoco concufte en este

caso en particular.

En telación al tercer hecho, que se refierc en esta cuestión, a cobem¡ra de

gastos. Respecto a esto, hay que señalar que conforme e la Aco¡dada de la Corte, esto

se tiene que soücita¡ y procederse al cálculo correspondiente por la Presidencia de la

Grcunscripción, eri este caso, estando en el intedo¡ y se establece el monto y todo lo

que implica la liqüdación de la cobemrra de gastos. Ahor4 de la lectura del

expediente, efectivamente hay una solicitud, pero no consta que se haya procedido a la

liquidación correspondiente. Sin embargo, de la lectu¡a del expediente, también surge

que lo que se abonó en concepto de cobefi¡ra responde a lo que establece la Acordada

regulatoria de la cobemra de gastos. Por lo tanto, no existe támpoco, en este caso en

particular, irregularidad eo la conduca de la magistrada.

En ¡elación ai cu¿rto punto, también se üncula a cobertura de gastos que

debería realizarse en la secret¿da de los jueces, de Tribunales, etc. y como he dicho, en

relación a este puoto, tampoco se percibe alguna irregularidad porque se ha obrado

conforme a lo que establece la Acordada, específi:amente.

Y desoués. en relación al quinto hecho. se hace referencia a oue la maqisuad¿

habtía cometido el hecho punible de ptevadcato. y como hemos sostenido siempte en

éste Jurado, la inves¡gación de hecho punible es competencia del Ministerio Púbüco y

no del Juado. Por 10 tanto, esta quina causal, no puede set objeto de anáüsis ante

ésta instancia.

Por tanto, voto por el rechazo de Ia denuncia contra Sady Carolina Barreto

Tor¡es.

I
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uiúiiembros Luis María Benitez Riera, Femando Silva

Rivas, la Vicepresidenta 20 Mónica Seifart de Martínez y el

ente Jorge Bogarín Alfonso se adhirieron al voto emitido por el Miembro

Manuel Ramírez Candia.

Por taflto, con base en las con§deraciones que aoteceden

ELTURADO DE ENJUICIAMTENTO DE MAGTSTRADOS

RESUELYE:
1. DECLARAR INADMISIBI-E la acusación por mal desempeño de

fu¡ciones forrnulada por el señor Víctor Yoshiaki Uesugui, contra Ia Jueza de

Primera lnstancia en lo Civil, Comercial y Laboral dei Pnmer 'I'umo de la

Ciudad de Paraguari, Circunscripción Judicral de Paraguari, Abogada SADY

CAROLINA BARRETO TORRES, confomre a los argumentos y con los

alcances señal¿dos en el exordio de la presente resolución.

2. NO HACER LUGAR al enjuiciamiento de oEcio de |a Jteza de Pdmera

Instancia en lo Gvil Comercial y I-aboral del Primer Tumo de la Ciudad de

Patagnn, Circunscripción Judicial de Paraguari, Abogada SADY

CAROI-INA BARRETO TORRES, por improcedentq conforme a los

argumentos y con los alcances señalados en el exordio de la presente

resolución.

3. DISPONER el archivo cle la presente causa.

4. ANOTA& registrar y notificar.

Ante l{í;
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MESA DE ENTRADA Nro. 934-22

Fecha:
Hora;
Entregado:
Telefono:

221O8t2022
09.42:27
GLADYS ARZAMENDIA,
0982 205 129.

Documento

OFICIO ODiDSC N" 126112022, DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022, REMITIDO POR EL SUPERINTENDENTE DE
JUSTICIA INTERINO C.S.J ABOG. CARLOS A. ENCISO GARCEfE, A LOS EFECTOS OE SOLICITAR INFORME
PROCESAL DE LA DENUNCIA J.E.M N" 32212020, CARATULADO " VICTOR YOSHISKI UESUGUI C7 ABOG. SADY
CAROLINA BARRETO TORRES, JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL DEL
PRIMER TURNO DE LA CIUDAD DE PARAGUARI S/ ACUSACION'.

Detalles:

OFICIO ORIG¡NAL CON O1 FOJA.

Recibido por: -,\h"\:*
leléf: (021) 442662 - (0211 443389 - (021) 443375t6
Email: direcc¡ongeneraldetransparenc¡a@em.gov.py
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Jojarekopavé Myasáiha

Conrr
SUPREMA
n,JusTtCln

Conse¡o de Superintendencia

I oj o reko Ñ ang ar ekohap av é aty

Superintendencia General de fusticia

I oj are ko Ñ a n g are ko h a p av e

Compromiso con [a qent€

Oficio OD/DSC

x".l]"iá/zozz

oo

Asunción, l$ de agosto de zozz.-

SEÑOR PRESIDENTE:

El Superintendente General de Justicia lnterino, Abg. Carlos
Andrés Enciso Garcete, se dirige a V.E., en el marco de la lnvestigación Preliminar
caratulada: "lnvestigación Preliminar a la Jueza Abog. Sady Carolina Bdrreto Torres y a
la Actuaria ludicial Abog. Denise Raquel Galeano Giménez en el expediente: "Berta
Segovia de Uesugi s/ Sucesión" Año zozo NS 4t5gg, a los efectos de solicitar, por donde
corresponda, informe procesal de la denuncia J.E.M. N" 3zzlzozo caratulado: "Víctor
Yoshiski Uesugui c/ Abg. SADY CAROLINA BARRETO TORRES, Jueza de Primera
lnstancia en lo Civil, Comercial y Laboral del Primer Turno de la ciudad de Paraguarí s/
Acusación".

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

Atentamente.

d

SENOR
DR. JORGE BOGARIN ALFONSO
JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS
F S ñ

Palacio de lustic¡a 10e P¡so -Torre Sur

Asunción - Paraguay

Departamento de Seguimiento de C¿sos

Teléf. Fax (021) 424638 lnterno 2918

of iciñadisciolinaria(aoi.pov.pv

"Discipl

"Tekokatu pyry lta *tba'a p* tekaporirá"
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mal desempeño eñ el eJercicio de susjúciones. con imparcialidad. trañsparencta ,- ¡ust¡cia.

J.E.M./S.G. N"JO¿ 2022

Asunción,29 de agosto de2022

Señor Superintendente:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted con ocasió¡ de hacer

referencia al Oficio OD/DSC No 7223/2022 de fecba. 18 de agosto de 2022,

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

estado procesal actual de la causa J.E.M. N" 27 /2019 cttat¡hda:. 'Abg. G*taw

Enique Cánns Fenándeqc/ Abg. Yolanda Monl de Ranín4 Juery de EJ'ecuciótt Penal N'
2de la Ciranscripción Judicial de la Capital s/ Denmcia".-

Al respecto, tengo a bien remiti¡ copia autenticada del

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

fesPuesta a lo requerido.-

Hago propicia la ocasión para recordade mi consideración

más dis

u

,EMq«i§§ffix*lffi
:=:l'.':

Misión: Jwgar el desempeño de los Magislrados Jud¡ciales, Agentes Fiscaks y Delensores Públicos por lo supuesta comis¡ón de &l¡tos o

Mww
o(t1\
47o

7
->o

b

AI
Abg. Carlos Andrés Enciso Garcete

Supedntendente General de Justicia (Interino)

Ciudad
.eseniado allte el DÉP¿

lr:::,#:isi
,.. -!;1-1 ricq m'+'Pin§r"

-.- (*1 ..Ef;,-

'.tu=-.o: +r'-€'
\5'.., o...-.-

.*ü5:t-
r.ail

yisión: Set una institución iansparcnte y coniable que actút Fra la prctecc¡ón de los inteteses públ¡cos. contra el ejerc¡c¡o abus¡vo
pder $cial, descaido del deber o con&tcb ¡nconpat¡ble con la dign¡tud del ca¡go.

l4 de Mnyo esq. Olrva - Ed. El C¡edo Tel: (s95 2l) 442662
Asunc¡ón - Paruguoy
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I EM .;t<; i$iliiid!,*,s

Asunción,26 de agosto de2022.

INFORMO a la Secretada General que en el expediente N." 27 /2019

carahrlado: "Abg. Gustavo Enrique Cáceres Femández c/ Abg. YOLANDA

I,IOREL DE R-\NtrREZ, Jteza de Ejecución Penal N.o 02 de la

Judicial de la Capital s/ Denuncia", por A.I. N." 400/2021 de

fecha 06 de iulio de 2021, el Jurado resolvió declarar inadmisible la denuncia

formulada por el Abg. Gustavo Enrique Cácetes Ferrrández y no hacer lwat al

enfuiciamiento de oficio de la de Ejecución Penal N.o 02 de \a Circunscripción

Judicial de la Capital, Abg. Yolanda Nforel de Ramírez, por improcedente,

resolución que se encuentra en proceso de frrma y que rio ha sido notificado a

las partes, 1o cual hace que, a la fecha, no se encuentre firme y eiecutoriada. ES

MI INFORME.

Sec¡etária Jurldica

4\

(
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MESA DE ENTRADA Nro. 935-22

Fecha:
Hora:
Entregado
Telefono:

22t08t2022
09:45:23
GLADYS ARZAMENDiA
0982 205 129

Documento

OFICIO OD/DSC NO '122312022. DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022, REMITIDO POR EL SUPERINTENDENTE
GENERAL DE JUSfICIA INfERINO DE LA CORfE SUPREMA DE JUSTICIA, ABG. CARLOS ENCISO GARCETE, A
LOS EFECTOS DE SOLICITAR INFORME DEL ESTADO PROCESAL ACTUAL DEL EXPEDIENTE CARATULADO "ABG
GUSTAVO ENRIQUE CACERES FERNANDEZ C/ ABG. YOLANDA MOREL DE RAI\.4IREZ, JUEZA DE EJECUCIÓN
PENAL N" 2, DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA CAPITAL S/ DENUNCIA'.-

Detalles:

OFICIO PRESENfADO CON O1 FOJA

F
de €ñlrada

Rec¡bido por: d!

fetéf: \o21) 442662 - \02't) 443389 - (o21) 443375t6
Emailr direcciongeneraldetransparenc¡a@em.gov.py
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CoRTE
SU PREÑIA
"')usTtctA

Jojarekopavé Myasáiha

Conseio de Superintendencia

! ojareko Ñ ong orekohapavé aty

Superintendencia General de fusticia

J oj oreko Ñ ang arekoha p av e

(on:promilo acn tá geñte

Oficio OD/DSC

u'1L'1,1.. ¡ z.ozz

oooo

Asunción, l\de agosto de zozz.-

SEÑOR PRESIDENTE

EL SUPERTNTENDENTE GENERAL DE JUSTICIA INTERINO, ABG. CARLOS

ENCISO GARCETE, se dirige a V.E., en el marco del Expediente Adm¡nistrativo:

"lnvestigación Preliminar s/ Supuestas lrregularidades Cometidas por la Magistrada

YOLANDA MARIA ISABEL DE RAMIREZ" - NS 34969, a los efectos de solicitar por donde

corresponda, informe sobre el estado procesal actual del Expediente caratulado: "Abog.

Gustavo Enrique Cáceres Fernández cl Abog, YOLANDA MOREL DE RAMIREZ, lueza de

Ejecución Penal N" z de la Circunscripción Judicial de la Capital s/ Denuncia", obrante

ante el órgano constituc¡onal a su cargo.

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.

t
'7

A8O. CAELOS A. Ei{CISO GARCETE

Superinlende¡te General

ds Justic¡a lñter¡no. C.S.J

SEÑOR

DR. JORGE BOGARÍN FERNANDEZ
JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

E S. D.

Oepartameñto de Seguirñ¡eñto de Casos

Palacio de Justic¡a 10e P¡so-Torre Sur

Asunc¡ón - Paraguay

Teléf. Fax (021) 424638 lnterno 2918

of icinad¡sc¡plinaria@oi.eov.ov

t,

"Dlscirrlina eficiente y {tcaz pora uno geJtiór, do ealidod"

"Tc ko katÜ p.t¡rlr ha n ba' a po te kopanir{i"



M¡sión: Ju2gar el desemryño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la suptesra comis¡ón de del¡tos o
Dnl desenpeño en el ejercicío de suslunciones, con imparcialidad, íansparencia y justicia.

J.E.M./s.c.N.1 0 5 22

Asunción,29 de agosto de2022

Señor Supedntendente:

Tengo el agrado de diriglrme a Usted con ocasión de hacer

referencia al Oficio OD/DSC N" 1275/2022 de fecha 18 de agosto de 2022,

recibido el22 de agosto del corriente, a través del cual solicita informe en telación ¿

la ctusa J.E.M. N" 30/2020 car:attTadt: 'Abg. María l-,etiaa Za@binípolos Murti c/

Abgs. Mada L.uisa Bajac Caryl, Jue1a dr la Niieql la Adalescencia del Quinfo Tuno,

Circanscripción Judicial de la Capital 1 Monalisa Muñ04 Agente Fiscal de k Niñe11 k
Adolescencia del TercerTuno, Sede I de la Capital s/ Acusación".

Al respecto, tengo a bien remitir copias autenticadas del

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

del A. I. N" 489 / 2021 de fech¿ 03 de agosto 2021,, e¡ respuesta a 1o requerido.

Hago p la ocasión para recotdarle mi consideración

más üs
4

v

l/

J¿

Ñfrilbgbiuhfwrluú'- 
Secretaria General

AI
Abg. Cados Andrés Enciso Garcete
Supetintendente General de Justicia (Interino)
ciudad 

,, --.. 
,_,-.
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,s. ccn,..9

tlisión: Ser na instituc¡ón transparenle j conl¡able que act¡la paru la protección de los i tereses públ¡cos, coñta
poder oicial descuido del deber o conducta íncompatible con la dignidad del cargo-

abusivo de! :

11 de Mdyo esq. Oliv, - ül El Cieno Tel: (595 21) $2662
Asunc¡ón - Paragüay
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Asr¡nción,26 de agosto de2022.

INFORMO a la Secretaría General que en el expediente N.' 30/2020

cara¡:lado: "Abg. María I*d.aaZamphiópolos Murto c/ AbS.NL\RIA LUISA

BjUAC CAZN-, jxza de la Niñez y la Adolescencia del Quinto Tumo,

Circunscripción Judicial de la Capital; y MONALISA NruÑOZ, ,\gcnte Fiscal

de la Niñez y la Adolescencia del tercer Tumo, Sede I de la Capitzl s/

;\cusación", por A.I. N." 489/2021 de fecha 03 de agosto de 2021, elJurado

resolvió decla¡ar inadmisible la acusación planteada por la señora Mana I-nticia

Zarnpl:irrópolos Murto y no hacer lugar al eniuiciamiento de oficio de laJueza de

la Niñez y la Adolescencia del Quinto Tumo, Circunscdpción Judicial de la

Capital, Abg. I\Iaríe Lüsa Bajac Cazal y la Agente Fiscal de la Niñez y la

Adolescencia del Tercer Tumo Sede I de la Capital, Abg. N{onalisa Nluñoz por

improcedente, resolución que, a la fecha, se ericuentra firme y ejecutoriada. ES

MI INFORME. zffi

I¿onCri*iafii
Secret¿r¡a Jurldica

C
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MESA DE ENTRADA Nro. 936-22

Fecha:
Hora:
Entregado
Telefono:

Documento:

OFICIO OD/DSC N' 121512022 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022, PRESENTADO POR EL SUPERINTENDENTE
GENERAL DE JUSTICIA INTERINO, ABG. CARLOS ENCISO GARCETE, A FIN DE SOLICITAR INFORME SI A LA
FECHA SE ENCUENTRA SUSCRIPTA LA SESIÓN ORDINARIA DEL 03 DE AGOSÍO DE2021, EN LA CUAL EL JEM
RESOLVIÓ EL RECHAZO Y ARCHIVO DE LA DENUNCIA REALIZADA EN EL EXPTE. JEM N" 30/20 "ABG. MARIA
LETICIA ZAMPHIROPOLOS MURTO C/ ABGS. MARIA LUISA BAJAC CAZAL, JUEZA DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA DEL OUINTO TURNO, CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA CAPITAL, Y MONALISA IVUÑOZ,
AGENTE FISCAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DEL TERCER TURNO, SEDE I DE LA CAPITAL S/

Detalles:

OFICIO PRESENTADO CON 0,1 FOJA,-

tetéf: (021) 442662 - (021) 443389 - (021\ 44337516
Email; d¡recciongeneraldetransparencia@jem,gov.py

221O812022
09:47:32
GLADYS ARZAMENDIA--
0982 205 129



Jurado de Enlu¡(iarniento de N1a¡,i:{|.;-"
5E;RETARIA GENERAL

'i.l;lé\i ¡i
'); ¡ra(¡i,. Geñeral ds Gab¡nete
j,rea<ior Gcncrel d3 ir 'i' '"gal€3
Orri..(icr 6,anqrir de i:ij !. _ {.i;\'.1

DirE((ion Gener¡l dc i¡¡g¡':lo ñr¡,:o,i¿
Direr(ión Eje.utiu¿

Ar¡.lilJrl¡

4

q\}b-¿2
' Tztc.blü

,.r :53.,

5e(
(

fil*i1ut'**Aw
..Secrotaria.Ge¡eral.

I

I



Conseio de Super¡ntendenc¡a

J ojareko Ñ a nga rekohapavé aty

Superintendencia General de lusticia

I oj a re ko Ñ o ng o re ko h a p ov e

É:álrt
Compron¡so acn l¿ gente

Oficio OD/DSC

x"f.L-15. t zozz

CORTE
SUPREMA
,, ILJSTICIA

loiarekopavé Myasáiha

Asunción, \) de agosto de zouz.-

SENOR PRESIDENTE

EL SUPERINTENDENTE GENERAL DE JUSTICIA INTERINO, ABG. CARLOS
ANDRES ENCISO GARCETE, se dirige a V.E. en el marco del Expediente administrativo
caratulado: "Sumario Administrativo a la Magistrada Abg. LUCILA MARIA LUISA BAJAC
CAZAL s/ Supuestas lrregularidades" - Año zozo - NS 376j6, a los efectos de solicitar, por
donde corresponda, informe si a la fecha se encuentra suscripta la sesión ordinaria del oj de

agosto de zozt, en la cual el IEM resolvió el rechazo y archivo de la denuncia realizada en el
Expediente JEM N" 3o/zo "Abg. María Leticia Zamphirópolos Murto c/ Abgs. MARIA LUISA

BAIAC CAZAL, Jueza de Ia Niñez y la Adolescencia del Quinto Turno, Circunscripción Judicial
de la Capital¡ y MONALISA MUÑOZ, Agente Fiscal de la Niñez y la Adolescencia del Tercer

Turno, Sede I de la Capital s/ Acusación"

De haberse dictado Resolución Definitiva que ponqa término a la causa y
fi

Atentamente.

)

7o
*
a
c-

ABG. CARLOS A. ENCISO GITCEIE

S{rperinlende¡le Genelll

de Justic¡a lnlgrlno. C.S,J

E. S. D.

Sb

Palac¡o de Just¡cia 10e Piso -Torre sur
Asunc¡ón - Paraguay

Teléf. Fax (021) 424638 lnterno 2918

of irin¿disciplin¿r iaa.) pi.,ir)v !ry

Departamento de Segu¡miento d€ Casos

¡

SEÑOR

ABG. JORGE BOGARfN ALFONSO
JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

'Disciptiía efrciente y eñcoz Wtn ano gestién de ealidsd"

'Tekaka npyry ho tnba' apa tcko parárd"



Cris¿iki
CAUSA N9 3O/2A?§: Jud{Ed.i,

Ar. No :Wlpr4

Zamphirópolos r\.lurro c/,\bgs. M:\RÍ,{ I.UISi
B.,UAC C,lZ;\l-, Jueza de la Niñez y la

¡\dolescencia del Quinto'I'umo, (iircunscripción

Judicial de la Capital; y', i\lON;\l,IS..{ i\,fUñOZ.

Agentc Fisc¿l de la Niñez y la Aclolescencia del

fercer 'I'uroo, Sede I de la Capital s/ Acusación".

.Asunción, 03 de agosto dc 2021

vI§TA: l,a acusación formulada el 04 de febrero de 2020 por NrtarÍa r.eticia

Zrrmphir<ipolos Murro co¡rra las .\bgs. Nlaría I-uisa Bajac cazal, Juez,a. dc la Niñez y la

Adolescencia del Quinto Turno, Circunscripcióo Judicial de Ia Capital; y, Nlonaliza

Muñoz, Agente Flscal de la Niñez y la ;\dolcseencia dcl 'I'ercer Turno, Sede I dc la

Capital, en el expediente ludicial c¿rarulado: 'N.O.Z. S/IUEDIDAS CAU'I'EL,;\RES",

v "N.O.Z SIRES'I1IUCION", y;

CONSIDERANDO:

¿Es admisible la acusación? La norma contcnida e¡ el artículo 16 de la trv
No 3759/2009, que establece: "Anícuto 16.-El jrido ¡erá iniciado a*e cl Jurado de

Ea¡uiciamiento de Magistrados por aara¿idn del litigante o del pmfesional a/ectado, quier podrá

ba*rb pertanabnenh o mediante matdataio con poder eEeeial; por actsadrín de la Cone Sapnma

de Jutti'ia del lvlini¡tzrio Pzibfico, de la Cáruara de Seradore¡, de t¿ Cámara de Diputadot del

Con@o de la fuIa¿i§rahra .y de ofcio pzr e,l prlPil .lurado... ", se cumple puesto c¡uc la

dora particular es la liúgantc afect¿¡da en el juicio que es obicto de la prcscntc

TEM ,.' ; )lmdo de ElJt)¡ciamtento de Mag,istrados

'=:- ':Si'''"s 4, 'l,i,":'.ai¡ rÉ'i+

.(

or.a Pardculat

a

Lrsaclon.

En cuanto a la solvenci¿ económica requerida por el artículo 17 de la Lcy ¡o
3759/2009, que ptescribe: "Attículo 17--Et arrsador partieular, sea et litigaate o el

pnJesnna{ afectado, deb¿rá aredilar eoma Pil?terd medida la condirión inweada, a¡í como ¡t
'nda ecoaótica para gara#ilar la re*ltas del enjuiriamiento; nquisilo n¡a exi.qenia q'uedará a

oikrio exd*in del .larada. En taso de que el atusador partiuútr no p eda demoslrar su /ue n

ú e¿'0fi0tlltA, , preaia cor@robaritín de la 1)era¡tÍ1 ddela
i

I
''\\ty $r

grd de

rlo de fea//fi,

ici«i al J rado li

il1t

)
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C

cho requisito por Ia g¡avedad y la verosimilitud dc los hechos atdbuidos

n,

tÚrcspect r, existiendo verosimilitud v siendo gr¿ves k)s hechos acusados, se

consider¿ pertinente dispensar ¿ la acusadora particular del requisito de acredimr su

solrrenci¿ ecooómica.

Por oúo lado, en lo que respecta a lo previsto en el ardculo 19 de ln I-e¡,No

375912009, de la lecrura del escrito de acusación se despreode que se han <¡bservado

tod«>s los re<¡uisiros esencialcs preüstos en el mismo.

[in síntesis, todos los re<¡uisitos rc<¡ueridos en los artícul<¡s 16, 17 y 19 de la le1'

especial delJ urado de Enlüciamiento de \{agistrados, se encucllüan acreditados.

A su tumo, la miembro Gladys Bareiro de Módica dijo: Nle rlebo excusar

en esta causa, debido <1ue en la sesión plenaria de la (-orte Suprema de Justicia ca los

autos caratul¿dos "SUMAIUO ADMINISI&{'IIYO CON'IRA l.Á ABG. IüÚ¡\
LUCÍA BAJAC c,\'zAL soBRF. supuESTAS IRREGULARTDADES-, <tel año

2020, he cmiddo opinión entonces me sepa{o de entender en cstá causa, tie

conformidad a lo dispuesto en el nrr.20 inc. {) dcl C.P,(..

A. su turno, el miembro Manuel Deiesús Ram{rez C¿ndia diio: En este

caso estarnos aote una acus¿ción, formul¿da cn contra de la ma¡¡istrada l. atcndiendo a

que cumplen con los requisitos formales, más la fundamcntación dc ser p<-r¡ eicmplo

urut sospecha verosímil y coo cierta gravedad en los hcchos acusados, considcro que

c<;nesponde dar trárnite a esta acusacióri, v en tal sentido proceder a correr traslado a

la iucza N{aría Luisa Baltc Cazal v a la atpnrc fiscal del escrito de acus¿ción particular

<¡ue se ha formulado, esto es porque estamos eo presencia de una acusación cxpresa,

en d<-¡nde se cumple con los requisitos fo¡males y con la verosimilitud del motiv<.r c¡uc

sc invoca como causal de mal desempeño funcional, csc es mi voto.

A su tumo, la miembro Ménica Mada Seifart tle Martínez diio: I')n el

mismt¡ scatido que el preopinaflte el miaistro r\fa¡uel Ramír ez Candia, por los

arf{umerrtos que expuso y habiendo cxistido verosimilitud _v sicndo grave los hechos

¿cusados, tambié¡ corsidero peftinenre dispensar a la acusadora particular del

requisito de acreditar su solvencia económica. ;\sí quc mc ¿dhierc¡ cn tod<¡ al v<¡to y dc

manera que proceda a la acusación particular.

A su tumo, el miembro Rodrigo Blanco Amarilla diio: Iin estc caso,

guiero disentir un poco con el serlor ministro, con la Dra. il,tónica Seifart, hacer unas
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brcves conside!:,rci()flcs, dc acuerdo al cstudic> quc.hemos hccho,'l'c (:m este'

ALFO

:

$nte ml

caso sc ha estudiadr: 1, c1 caso quc tencmos, ticnc <¡uc rier con tl1l1ls nlcdidiis cautclarcs

<1ue habia dictado la magisrada dcnunciada, esas mgdidas ian sido acompañadas ¡ror
la fiscalía en este €aso de la Niñez r la Adolescencia, v luego se han arrimado hech<_rs

nuevos, como ser cl acuerdo iudicial d que han llegado las partes á lo largo dc cstc

proceso, también sc han arrimado las conclusiones dc la Superintendcncia de Jusricia,

donde concluían de t¡uc las acruacionc-s dc la magisradas sc hallaban dcbidamentc

iusti{icadas, situacir'¡n quc han sido pucsu a co¡sideració¡ de .la (iortc Suprema de

.fusticia, endendo quc está c¡ esta(lo dc rcsolución. razón por la cuai, n() cncucfll.ro

morivo para pr.oseguir con esta acusación. por lo cual mj vr¡to es por cl lcchazo.

A sus turnos, los miembros, el ücepresidente Jorge Bogarín Alfonso,

Enrique Bacchetta Chiriani, Hernán David Rivas y el presidente Femando

Silva Facetti se adhiriercn al voto del miembro Rodrigo Blanco Amarilla.

Por tanto, con base a las consideraciones que antecedcn:

ELJURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

RESUELVE:
1) DECLARAR INADMISIBI.E h tcuseción de mal dcsempeño dc fi.urcioncs

planteado por la señora N'Iaría Lcricia Zamphirópolos Nlurto contra la J ucza de la

Niñcz v Ia Adolcscencia del (]uinto't.¡mo, (lircunscripci<in Judicial tJc la Oapiturl los

,\bgs" i\{AÚA LUIS:\ B,!,\(l C.\ZAL; v la \gente }riscal de la Niñcz v la

.\dolesccncia clel 'l'crcer 1'umo, Scdc I dc la Capital, .\bg. r\{ON,U,IS,'\ tr{UÑ()/.,

conftrnne a krs argrlncntos y con los alcances señalados cn el exordio <le la preserrte

resolución.

2) NO HACER LUGAR al eniüciamiento de oficio de la Jueza de la Niñez .v la

.-\dolesceacia del Quinto'furno, Circun-scripción 
-f 
udicial de la Capital, ;\bg. \{'\R1,\

A BAJnC (-^7..\t.,r,de [a r\gentc [;iscal de la Niñcz v la Adolcscencia dcl 'l'crcert.

e I de la Capital, Abg. MON;\I,ISI MUÑÓ2, por improcedcnte,

krs atgumcntos y con los alc¿nces señalados e¡ cl cxordio dc la prescr

b

Af

3) DISPONER cl a¡chivo cle la prcsentc causa.

OTAR, v notifica\E,.t,/

'-- -.-- It pald
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IEM¡«:; ]URADO DE
ENIUICIAMIINI'O
DE MAG]STRADOS

Misión: ¡r.gat el desenryño de los Matistrados Judiciales, Agentes F¡scales y Defe^rores Públicos por la supuesta coñ¡sit t de delitos o
n al daseñNño en el ejercicio de susJunciones, con imryrrciolidt d. transparcncia yjust¡cia.

J.E.M./s.G. N" 2022

Señor Superintendente:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted con ocasión de hacer

referencia al Oficio OD/DSCN" 1262/2022 d,e feclIr- 18 de agosto de2022, recibido

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

actual de la causaJ.E.N{.No 210/2021 caran¡lada: 'Grariela Día¡il Abg. ESTEBAN

VÁZ/UEZ, Jne;de Pimera Inttancia en to Ciuill Conerrial de la ciudad de San Estani¡lao,

Circanwipción Jadicial de San Pedro I Denuncia".-

AI respecto, terigo a bien remitir copia autenticada del

informe elaborado por la Secretada Jutíüca de esta Institución, Abg. Sara León y

copia del A. I. No 226/2022 de fecha 24 de mryo de 2022, con el código QR para la

verificación elecuónica de su autenticidad, en respuesta a lo requerido.-

Hago pfo icia la recordade mi consideración

Ai[' fuffii$lu
Secretaria General

A1

Abg. Cados Andrés Enciso Garcete

Superintendente General de Justicia (Intcrino)

Ciudad

tinguida.-dismas .\
\tf/

Íi
lla'

c

\;l
oó
4-,t t¡

{
f,t
f5

Co

],.,],:

fr,;u
9c^s 'NLó, @h,,u b.

t ¡siótt: 9r una ¡nstitución transprente y confioble que actúa para la protección de los tulerevs piblícos. coñtra el ejercicio abuiivo del
pder oficial, descuido del deber o conducta inconfm.ible con la dignidad del corgo.

11& Mdyo eq. Oliva - El. El Cieno
\an jeñ-gav-W

fel: (595 2l) 112662
,7sunc¡ón - Parugú)

ó

Asunción, 29 de agosto de 2022

t'
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Asunción, 26 de agosto de 2022.

INFORMO a la Secretaría General que en el expediente N." 270/2021

ca¡a¡:lado: "Graciela Dtaz c/ Abg. ESTEBAN VÁZQUEZ, Juez de Primera

Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de San Estanislao, Circunscripción

Judicial de San Pedro s/ Denuncia", por A.I. N." 226/2022 de fecha 24 de mayo

de 2022, el Jurado resolvió declarar inadmisible la denuncia formulada por la

señora Graciela Diaz y no hacer l',gat al enjuiciamiento de oficio del Juez de

Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de San Estanislao,

Circunscripción Judicial de San Pedro, Abg. Esteban Yíngrrcz por

improcedente, resolución que, a la fecha, se ericuenta firme y eiecutodada. ES

MI INFORME.
l\

Cnsrimtl

Secretaria Jurldica

\\

t

v
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CAUSA N." 270/21; "Graciela Díaz c/ t\bg.
ESTEBAN V AZqVeZ, Juez de Primeta lnstancia

cn lo Civil y Comcrcial dc la ciudad de San

Estanislao, Circunscripción Judicial de San Pedro s/
Denuncia".

AJ.N."26/2i22
Asunción, 24 d,e mrLyo de 2022.

WSTO: La denu¡cia formulada el 25 de agosto de 2027, por la señora Graciela Díaz,

contra el Juez de Primera Instancia en Io Civil y Cometcial de la ciudad de San

F,stanislao, Circunscripción Judicial de San Pedro, Abg. Esteban Vázquez, por su

actuación en los expedientes iudiciales caratulados: "PRISCILIANO OJEDA

ROMERO C/ GRACIELA DLAZ S/ REIVINDICACIÓN DE INNÍUEBLE",

'MATILDE RONfERO Y VENCESI-.,\O OJED^ S/ SUCESTÓN" _v "NÍATILDE

ROMERO S/ SUCESIÓN", respectivamente, y

CONSIDERANDO:
Cuestión prcria- En atcnción a la promulgación y pubücación dc la Lcy N." 6814/202'l

que, en su articulo 50, deroga la Ley N." 3759/2009, resulta de vital imponan cít zclarar

que aquella -Ley N." 68'14 /2021- en su artículo 48, textualmente, dispone: "Los

expedientes fotmados dutante la rigencia de la Ley N" i759/2009 'QUE REGULA

EL PROCEDIMLENTO PARA EL ENJU|CIAMIENTO Y RELIOCIÓN DE

MAGISTRADOS Y DEROGA LAS LEYES ANTECEDENTES", seguirán su

támite hasta dictar resolución que ponga fin al procedimiento conforme con las

disposiciones de ese cuetpo notmativo" .

En estas condiciones, y teniendo en cuenta que el presente expediente fue formado

durante la vigencia de la l*y Nf 3759/2009, de conformidad al refe¡ido aticulo 48 de

la Lcy N." 6814/2021, debe ser tramitado hasta dict¿r la resolución quc ponga fin al

procedimiento, en ürnrd a la normativa contenida en la primeta de las citadas kyes, es

decir, la Iry N." 3759 /2009.

A¡álisis de admisibilidad. La presentación deviene inadmisible en virtud de lo

prescripto en los artículos 16 ,'t 17 de la Lev N." 3759/2009, pues las normas

mencionadas habilitan a1 litigante o profesional afectado a presentar acusación.

Anáisis de la faculad previsa en el adculo 16 de l¿ I¡y N.o 3759 /2009. Se e¡'aluará la

actuación del Magistrado Esteban Yázqrez, confotme al siguiente cuadro referenci¿l

que se extracta de la ptesentación declarada inadmisible:

val¡dez del
documenlo

veriñque aqui

I



1) Haber valorado dos scntcocies dcfinitiv¿s de sucesión con respecto a la

rusma causaflte.

2) Habet valo¡ado copi¿s simplcs como ptuebas, sin s¿ber si estas etan

origi¡ales o ,ro.

VOTACIÓN

A su tutno, el Miembto Marruel Raof¡cz Candia diio: Con relación aI primer hecho,

haber valorado dos sentencias definitivas de sucesión con respecto a la misma

causante, hay que señalar que, conforme la rest¡lución del Juez, se observa que el Juez

valoró cada una de las pruebas, tanto las pruebas ofrecidas por ia parte actora como de

la partc demandada, v en ningún momento surge que se haya procedido a v¿lorar

sentencia dictada en otro expediente. Por lo tanto, no eiste 1a irregularidad señalada,

es más, surge claramente que la resolución del N{agisttado fue debidamente justificada

conforme a lo que prescribe el Código Civil, específicamente los artículos 2407 y 2408.

Con telación a la primera causal de supuesto mal desempeño funcional, hay que seña.lar

que la que formul¿ denuncia ante este Jurado, no cuestionó tales pruebas, es decir, la

supuesta copia simple, entonces, no cucstionó, y hay quc scñalar que si bien opuso -en

un momento- excepción de falta de acción, esa excepción de falta de acción fue

declarada, por resolución, caducidad de la instancia de la excepción, es decir, hubo una

desidia de pafte -en este caso- de la denunciante ante el Jurado.

Por lo tanto, no existe irregularidad en la acruación del Juez Civil de la ciudad de San

Estanislao, pues no concurren los dos supuestos hechos dc ma1 desempeño funcional

que se le han at¡ibuido en la denuncia. ES MI VOTO.

A su tumo, los Miembros Césa¡ lVfaouel Diesel J-ngl'¡¡¡s, Femando Sitca Facetti,

Hcmán David Rivas, la Viccprcsidcna 2o Mónic¿ Seifart de Mardncz, cl

Vicqrresideate 1' Rodfigo Bl¿nco Am¿dll¿ y el Presideotc Jorge Bogadn Alfonso se

adh¡riercl¡ al voto del lvfiembto lvfanuel Ramfrez Ca¡dia

Por tanto, sobre la base de las consideraciones que anteceden,

ELJURADO DE ENI.NCIAMIENTO DE MAGISTRADOS

RESUELVE:
1) DECLARAR INADMISIBLE la denuncia presentada por la señora Gndela Díaz,

contra el Juez de Primc¡a Instancia en Io Civil y Comercial de la ciudad dc San

Estanislao, Circunscripción Judicial de San Pedro, Abg. ESTEBAN V ÁZQUEZ,

conforme a los argumentos señalados cn cl cxordio de la prescnte ¡esolución.

validez dal
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a NO H^CER LUGAR al enjuiciamiento de oficio delJuez de Primera Insta¡cia en

lo Cir.il 1' Comercial de la ciudad de San F,stanislao, Circunscripcióo Judicial de San

Pedro, Abg. ESTEtsAN VÁZQVEZ, por rmprocedente, contbrme a los argumentos

señal¿dos en el exordio de la presente resolución.

3) DI§PONER el archir,,o de la presente causa.

0 ANOTA& registrar .v notrficar.

Antc mí:

Frme.tdtáL1ft M fmá& ddrrlrEn M
cEsañ MAMJEI RooR¿o oarútEl

aiB.do @|ru¡te pq:
CESAR LUIS

OIESEL JUNGHAÑNS

Fhád. óññat Dd Fm¡¡dó díarltuitr pd Fñ.d. dotúlturt 9d Fm.do órdBdr. pd
MANUEL OEJES(§ HERNAN OAvtO JORGE TU]S 

'ERNÁIIOOALBERTO

Fi@¡b dlrt tru . pd'

.5,l$tfffi$$sperra
validéz alel
documeñto

veifique aqui
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MESA DE ENTRADA Nro. 939-22

Documento

OFICIO OD/ DSC N" 126A2022, OFICIO DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022, REMITIDO POR EL
SUPERINTENDENTE DE JUSTICIA INTERINO C,S.J ABOG. CARLOS A. ENCISO GARCETE, A LOS EFECTOS DE
SOLICITAR INFORME SOBRE EL ESTAOO PROCESAL ACTUAL DE LA CAUSA CARATULADA : ' GRACIELA DIAZ C/
ABOG. ESTEBAN RAMÓN VAZOUEZ GALLARDO, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y
LABORAL DE SAN ESTANISLADO, CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO S/ DENUNCIA",

Fecha:
Hora:
Enkegado
Telefono:

Recibido por:

22108t2022
1O:26:25
GLADYS ARZAMENDIA.
0982 205 129.

Detalles:

OFICIO ORIGINAL CON O1 FOJA.

fetéf: (021) 442662 - (021) 443389 - (021\ 44337 st6
Email: direcciongeneraldetransparencia@jem.gov.py

*{
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SUPREMA

"'JusrtctA
fojarekopavé Myasáiha

Conseio de Superintendencia

I ojareko Ñ ong arekohopavé oty

Superintendencia General de fusticia

! oj a re ko Ñ ang arekoha p ave

É-ñrrt_ 
Compromiso con lá qente

oficio OD/DSC

N"I?LL. /z.ozz

Asunción,lt de agosto de zozz

SEÑOR PRESIDENTE

El Superintendente General de Justicia lnterino, Abog. Carlos Enc¡so Garcete,
se dirige a V.E. en el marco de la causa adm¡n¡strat¡va caratulada: "tnvestigación
Preliminar s/ presuntas irregularidades en el desempeño de sus funciones del Abg.
Esteban Ramón Vázquez Gallardo, Juez de Primera lnstancia Civil, Comercial y Laboral
de San Estanislao, Circunscripción Judicial de San Pedro", Año zozt - NS. 4j362, a los
efectos de solicitar informe por donde corresponda, sobre el estado procesal actual de la causa
IEM No zto/zozt, caratulada: "Graciela Díaz c/ Abg. Esteban Ramón Vázquez Gallardo,
luez de Primera lnstancia Civil, Comercial y Laboral de San Estanislao, Circunscripción
ludicial de San Pedro s/ Denuncia"t obrante ante el órgano constitucional a su cargo.

la fecha se h il firm

Atentamente.

ftE

I

J

SEÑOR
DR. JORGE BOGARfN ALFONSO
JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

Palacio de lust¡c¡a 10q Piso -Torre Sur

Asunc¡ón - Paragua

Departamento de S€guim¡eoto de Ce5os

Teléf. Fax (021)424638 lnterno 2918
of i.rnadisciplin¿r i¿fdpi.gov.gv

"Tekokatupyry ha n*a'apo tekopordrd"

En caso de contar con Resolución Definitiva que oonga término a la causa v a



I EM.+el. IURADODE
ENJUICL\MIEÑIO
DE MAGISTRADOS

- 
r":

Misión: Juzgat el desernpeño de los Magis,rados Judiciales, Agentes Fiscoles y Defensorcs Púúlicos pot lo supuesta comisión de fulitos o
mal deserñpeño eñ el ejercic¡o de susfunc¡ones, con ¡mwrc¡alidad, trañsparenc¡a yjusl¡c¡a.

J.E.M./S.G. No_/2022

Asunción,29 de agosto de2022

Señor Superintendente:

Tengo el agrado de didgime a Usted con ocasión de hacer

referencia al Oficio OD/DSC N" 1225/2022 de fecha 18 de agosto de2O22,recibido

el22 de zgosto del corriente, a través del cual soücita infotme sobre el estado procesal

actual de la causa J.E.M. N" 515/2018 carafl¡lada: 'Abg. Juan Carlas Bitos Torales c/

Abg. CIltLJDlO RUBÉN MAR'ÜINEZ O., JueTPenal de Garantías N" 06 e Inteino del

fu7gado Penal de Garantías No 01 de la ciudad de Salto del Gmirá, Grcunripción Judicial de

Canindryn s/ Denmcia".

Al respecto, tengo a bien remitir copia autenticada del

informe elaborado por la Secretada Juríüca de est¿ Institución, Abg. Sara León, en

respuesta a lo requerido.-

Hago l¿ ocasión para recordade mi consideración

más dis
lE&

ó

N I
a
-{v
o

\r? -o
,tu,wk\turÁdu
Secíetaria General

AI
Abg. Cados Andrés Enciso Garcete

Superintcndente Genetal de Justicia (Interino)
Ciudad

t'¡sióñ: 9r una insti¡ución transparente y conl¡able qúe aclúo para la protección de los intereses públ¡cos, contra el elercicio
pder ortc¡al. desaido del tuber o coiducto ¡ncoapat¡ble con la d¡gn¡dad del ca¡go. 
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Asunción,26 de agosto de2022.

INFORMO a la Secretaría General que en el expediente N." 515/2018

caran¡lado: ",\bg. Juan Carlos Britos Tomles c/ Abg. CLdUDIO RUBÉN

NL\RÍNEZ O.,Juez Penal de Garanths N." 06 e interino delJuzgado Penal de

Garantás N." 01 de la ciudad de Salto del Guairá, Cicunscripción Judicial de

CaoindeÉ s/ Denuncia", por A.I. N.'344/2022 de fecha 19 de iulio de2022,

el Jurado resolvió d Jurado resolvió dedata¡ inadmisible la denuncia formulada

por el Abg. Juan Carlos Britos Torales y no hacer lugar al enjuiciamiento de

oficio del Magistrado Claudio Rubén N{artín ez Ortz, por improcedente,

resolución que, a la fecha, no se encuefltra firme y eiecutoriada. ES MI

INFORME.

ñ
C

Jurldica
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MESA DE ENTRADA Nro. 940-22

Fecha:
Hora:
Entregado
felefono:

22108t2022
10.27:21
GLADYS ARZAMENDIA
0982 205 129

OFICIO OD/DSC N" 122512022, 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 515/2018.

Detallss:

OFICIO PRESENTADO CON O1 FOJA

REJALA F,
de lrlsa de Entrada

Recibido por:

Tetéf: (O21) 442662 - (021) 443389 - (021) 443375/6
Email: direcciongeneraldetransparencia@em-gov.py

Documento:



,uÍado d€ Eíiu¡íiamlento de M¿g¡strado,
STCREfARfA GEIiERAL

Remitare a:

Oire((¡ón 6enerál Co 6ahlñere
O¡re.(¡én 6€ner¡l de /rl:Jnr65 teg¿ie3
Dire€c¡ó¡ Gener¡l Ce A3,n. ? !¡*Jo¡¡r
0irec<ión G€ner¡l 'Je fal€nto llur¡¡¡o
D¡rec(¡ólr €ieruiiv¿
O¡ratclón de A'rdilo.la

ridrai¡

qb-zZ
uzlq6/22
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Jojarekopavé Myasáiha

Conseio de Superintendencia

J ojareko Ñ ong orekohopové aty

Superintendencia General de fusticia

I ojareko Ñ ongorekohapave

Comprotniso con l'a geñte

0ficio OD/DSC

N"\7L1. lzoz2

ooo
¡t

Asunción, lt de agosto de zozz.-

EL SUPERINTENDENTE GENERAL DE JUSTICIA INTERINO, ABG. CARLOS

ANDRES ENCISO GARCETE, se dirige a V.E. en el marco del Expediente administrativo
caratulado: "Sumario Administrativo al Juez de Primera lnstancia en lo Penal de Salto
del Guairá, Abg. CLAUDIO RUBEN MARTINEZ ORTIZ y a la Actuaria Abg. DOLLY
DUARTE LEGAL s/ Supuestas lrregularidades", Año zotg NS.343tg, a los efectos de

solicitar, por donde corresponda, informe delestado procesal actual de la Causa N" 5t5/zot8,
caratulada "Abogs. Juan Carlos Britos Torales cl Abg. CLAUDIO RIJBEN MARTíNEZ
ORTIZ, luez Penal de Garantías N" o6 e lnterino del luzgado Penal de Garantías N" ot
d.e la ciudad de Salto del Guairá, Circunscripción ludicial de Canindeyúy s/ Denuncia",
tramitado ante el órgano constitucional a su cargo.

De haberse dictado Resolución Definitiva que ponga término a la causa y a la fecha se

halle firme y ejecutoriada, solicita remita cop¡a autenticada de la misma.

A¿G, CI:tOS A. E|iCISO GASCETE

Superinlgnde¡te General

de Justicia lnterino' C'S'J'

SEÑOR

DR. JORGE BOGARfN FERNANDEZ

JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS
S. D.E.

Palac¡o de Just¡c¡a 109 Piso -Torre Sur

Asunción - Paraguay

Teléf. Fax (021) 424538 lntemo 2918

oíicrnadisciol¡naria@p¡.qov-pv

Oepartamento de Segu¡rñ¡eñto de Casos

"Disciplina efíciente y eficaz para .rna §exión de calidad"

?ekakatup3:t -v ha mb«'opo tekopordxi"

SEÑOR PRESIDENTE

Atentamente.

r&
\



IEM3ÍS',ffiffi.
Misióh: Jwgar el desenwño de los Magisnados Jud¡ciales, Agentes Fiscales y DefeLtores Públicos pot la srq,uesta coitisióú de &litos o

nal devnpño en el ejercicio de sushnc¡ones. con imrycialidod, ¡ranspareñc@ y Jusüca.

J.E.M./S.G.N" J I ñ 2022

Asunción, 29 de agosto de 2022

Señor Superintendente:

Tengo el agrado de dirigime a Usted con ocasión de hacer

referencia aI Oñcio OD/DSCN" 1226/2022 de fecha,18 de agosto de2l22,rcctbid,o

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

actual de la causa J.E.M. N" 409/19 caratul¿da: 'Abg. NItuIIA ÁVALOS, ¡ueio

Interina de Primera In¡tancia Multifuem de k cindad de Minga Pora, Circunscripción Judicial de

Alto Paraú s/ Enjuicianiento".-

Al respecto, tengo a bien remitir copia autenticada del

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

copia de la S.D. N" 13/2022 de fecha 17 de mayo de2022, con el código QR para la

ved6cación electrónica de su autenticidad, en respuesta a lo requerido.-

Hago propicia la ocasión pata recordade mi consideración

más distinguida.- lE.ry o\á\\

I
o
o

C2

,bMtuhfir'ü{u
Se;etaria General

AI
Abg. Cados Andrés Enciso Garcete

Superintendente General de Justicia (Interino)

Ciudad

cinhila,. -, 0 lk*g<Áso.

l'¡s¡ón: Set una ¡nst¡tuc¡ón transparente y confrable que qctúa para la pror"cció, d" l* in@
poder ortc¡al, desc-uido del deber o conduca incon patible cor, 111 dignidod del cargo.

l4 de Moyo esq. OliYa - . El C¡eno
*.1L,*Jent.gog.py

Tel: (595 21) 112ó62
Asunc¡ón - Paraguq'

H#
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Asunción,26 de agosto de2022.

INFORMO a la Secretarla General que en el expediente N.'409/2019

cara¡rlado: "Abg. NINIIA ÁV.II-OS, Jteza 
'trrter/,na de Primera Instancia

N{ultifuero de la ciudad de Minga Porá, Circunscripción Judicial de Alto Paraná

s/ Enjuici,rmiento", por S.D. N.o 13/2022 del 17 de mayo de 2022, elJwado

resolüó Absolver a la Jueza interina de Primera Instancia Multifuero de la

ciudad de Nlinga Porá, Judicial de Alto Paraná, Abg. Nimia

,$alos, resolución que, a ia fecha, se eflcuefltra ñrme ¡. ejecutoriada. ES MI

INFORME.

§ecretaria Jurltlica

.f.,t

(
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CAUSA N." ¿109l19r "Abg. NIMIA Ávaros,
Jueza interina de Primera Instancia Multifuero de la

ciudad de Minga Porá, Circunscripción Judicial dc

Alto Paraná s/ Enjüciamiento".

s-D.N." B/?n».
Asunción, 17 áe mryo de 2022

VISIIJ: El presente enjüciamiento, del que

RESULT.&
Que, el 31 de octubre de 2079, la Lic. Gloria Paredes de Armoa, Directora del

"Servicio Nacional de Catastro", se presentó ante este Jutado a formular denuncia

contta 1a. Ju.czz. interina dc Primcra Instancia Multifuero de la ciudad dc Minga Potá,

Circunsctipción Judicial de Alto Pataná, Abg. Nimia Ávdos, pot su actuación en el

juicio caranrlado: "ARNAI-I)O ZEBALLOS S/ MENSURA'.

Que, ptoveído mediante, este Jurado, atento a la presentación efectu¿da v a tenor de

las disposiciones contenidas en el artículo 21 incisos h) y l) de la Ley N.o 3759 /2009,
otdenó tmet a la v'ista, compulsas dei expedicntc ludicial antcs individuali"ado, a cuyo

efecto, libró el correspndiente oficio.

Que, el 25 de noviembre de 2019,1a Jueza Nimia Ávalos remitió a este Jurado, las

compulsas que le fueran soücitadas.

Que, por A.I. N.o 623 /2021 del 14 de septiembre de 2021, este Jurado, en uso de la

facultad otorgada por el anÍculo 16 de la I-,ey N.'3759/2009, resolvió ioiciar de oficio

el enjuiciamiento de lt Juezt interina de Primera Instancia Multifuero de la ciudad de

Minga Porá, Circunscripción Judicial de AJto Paraná, Abg. Nimia Ávalos, por Ia causal

de "mal desempeño de funciones", específicamente pot las conductas tipificadas en el

artículo 14 incisos b) y g) de la Ley de referencia, y por consigriente, corrió traslado a

la enjuiciada, de la acusación y los documentos obrantes en autos, para que lo contestc

dentro del plazo de Ley; además, designó a la Abg. Cinthia Vera, asesota de este

ótgano constituci onal, p*a que ejerza el tol de acusadora en la presente causa.

Que, por cédulas practicadzs el 24 de noviembre de 2021, la eniüciada y la Abg.

Cinthia Vera fueron debida y legalmente notificadas del mentado A.I.N.' 623 /2021.

Que, el 09 de diciembre d,e 2021,1a Ntagistrada Nimia Avalos se presentó ante este

Jvado z contestal el traslado que le fuera corrido, ofreció ptuebas documentales,

solicitó su admisión, y finalmente, que se dicte tesolución absolutoria en el presente

iücio.

Que, por providencia del 22 d,e diciembre de 2021, este Jutado tuvo por contestado el

taslado que le fuera corddo a la enjuiciada, asimismo, corrió ttaslado a 1a parte

Yatdezftl
documento

vedfrque aquí @



acusadora, del escrito de descatgo presentado por la pane enjuiciada, por el plazo de

ky.
Que, por escrito del 08 de febrero de 2022, la Fiscala acusadora Cinüia Vera se

presentó ante este Jutado a contestar el traslado que le fueta cortido, en cuyo escrito,

ofreció pruebas documentales, peticionó se declate la cuestión de puro derecho y se

llame autos para sentencia.

Que, por proüdencia del 09 dc fcbrero del 2022, csrc Jwzdo tuvo por contestado el

traslado que le fuera corrido a la parte acusadora.

Que, por A.I. N." 62/ 2022 del 01 de marzo d.e 2022, este J:u;:a.do resolvió declaw la.

cuestión de puro derecho y lTamx z autos para sentencia, resolución que fuera debida y

legalmente notificada a las partes y que, ala. fecha, se encuentra firme y consentida, y

CONSIDERANDO:
Hecho quc motivó cl cniuiciamicao oficioso

1) ÉIaber homologado el acuerdo tra¡$ecciooel po! AI. N." 269 del

11 de ocu¡bre dc 2019, en un juicio dc mcosuta judicd sin scr Ia

vla idóaea para dicho efecto.

VOIACIÓN
A su hrmo, el Mcmbro Fctnaodo Silva Facetti üio: Analizando Ios argumentos que

fueron expuestos por la defensa de la Magistrada enjuiciada, Abg. Nimia Ávalos, como

primer punto, de que la misma solicitó la extinción del proceso de eniüciamiento

basado en el artículo 31 de nuestra antedo¡ Ley, la N.' 3759/2009, por haber

transcurrido el plazo de 180 (cicnto ochcnta) días hábiles, así Ias cosas, en los iuicios
iniciados de oficio por el Jurado, se inicia con el Auto interlocutorio de enjuiciamiento,

A.I. N." 623 d,e\ 2021 de fecha 14 de setiembre del 2021, siendo esta el punto de

partida para el cómputo del plazo de 180 (ciento ochenta) días hábiles, descontarido el

mes de enero por feria, teniendo así que no ha transcurrido aún Ios 180 (ciento

ochenta) días hábiles de duración máxima del juicio, por lo que no corresponde que el

Jurado declare la extinción de la presente causa, en los términos regulados por lá ultima

parte del anículo 31 de la anterior Ley de forma delJurado, la N." 3759.

En cuanto al segundo aÍgumento, de 1a defeosa por parte de 1a enjuiciada, es

importante coosignar que el hecho que motivó el enjuiciamiento de la misma, no es de

ninguna manera una cuestión interpretativa, como se señala en el escrito de

val¡dez dol

ver¡l¡que aqu¡ E
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contestación del enjuiciamiento. Una cuestión de interpretación de normas jurídicas se

configura como tal, en rigor, cuando, a partir de una misma norma, surge de una

posible interpretación al respecto de ella. En base al eniüciamiento de la Jueza Ár,alos,

no se obsen'a ambigüedad o vaguedad alguna, ni tampoco fue el producto de una

construcción interpretativa a través de argumentos lógicos de interpretación iuríüca,
sino que, por el contrario, fueron indicios de incumplimiento, inobservancia y

desconocimiento, directo y literal, en primer lugar, del artículo 668 del Código Proccsal

Cird, que regula el alcance y los efectos jurídicos del juicio de mensura, y, en segundo

lugat, del 104 del mismo cuerpo legal que establece que el proceso tiene carácter y

n^tuÍzlez de orden público.

El tercer argumento de su argumentación, del Auto interlocutorio N." 623 -qu.e

habíamos mencionado- del año 2027, se corió taslado a la Jueza Áva.los, del cual fue

debida y detalladamente informada del hecho que se le ¿tribu,ó indiciariamente como

mal desempeño de funciones. Por lo demás, cabe apuntat que si la ciada consideta que

el Auto de eniuiciamiento dictado por este órgano constitucional es violatorio de la

Constitucióo, específicamente en el artículo 17 numeral !, el Jurado no es el órgano

con competencia constitucional para estudiar y resolver sobre la constitucionalidad o

inconstirucionalidad de las resoluciones, seán estas de naturaleza ludicial o
administrativa.

En cuanto al cuarto y último lugar, en este caso específico, el hecho que motivó el

presente enjuiciamiento no reviste la gravedad suficiente como para aplicat una

sanción por dicha irregularidad, pues, en principio, el acuerdo que tuvo a la vista y que

homologó, solamente zfectaría derechos de propiedad de los ti¡:lares de los inmuebles

que fueron objeto del referido acuerdo, y además, en el apanado segundo de la parte

resolutiva del A.L N." 269 de fecha 11 de octubte del 2019, por el cual se homologó el

mentado acuerdo, la misma consignó textualmente cuanto sigu.e: " ...sin petjuicio del

detecho de terceras personas ajenas a las acordantes rcsPecto de la desafección tesulta

('").
En síntcsis, se concluye que el acuerdo no afectaría derechos de ptopiedad de terceras

personas ajenas a dicho acuerdo, y por consiguiente, tampoco la homologación

resuelta por la enjuiciada; en otras palabras, a prioi no habrÍa derechos afectados más

allá de los que corresponderÍan a las partes que intervinieton en el acuerdo

homologado, y si los hubiere, Ios terceros tendrí¿n expeditas las acciones

correspondientes para ejercedo.

val¡dez del

veri¡¡quo aqu¡ E



Para concluir, en base a los argumentos esgrimidos v las pruebas de cargo v descargo,

al no habe¡se comprobado el mal desempeño de funciones de la enjüciada Nimia

Ávalos, en los términos establecidos en el artículo 3'1 de la N.' 3759/09, corresponde

1a absc¡lución de la misma. ES MMTO,
A eu tumo, los Lfiemb'ros Effiqt¡€ Bacchctta Chiriaoi Hcrnárr D¿vid Rives, lvfanucl

Rsroftez C"¡áie, el Viceptesideote 1" Rod¡igo Blanco Aredll¿ y el Prcsideote Jotge
Bogado Alfooso se adhitictoo ¿I vorto dd Micmb¡o Fcto¿odo Sfua Faceüi

Por tanto, con base en las consideraci«rnes que anteceden,

BL JURADO DE ENJT'ICIAMIET{TO DE MAG§TRADOS

RESUELVE:
0 AASOLVER ¡ b lteza interina de Prirnera Instancia N'fultifuero de la ciud¿d de

.\finga 1)orá, Circunscripcirin Ju<Iicial cle Altt> Paraná, Abg. NIlflA DEJ ESÚ S

Áf'¡LOS, en el presente enjuiciamiento, sobre l¿ base ile los fundamentos vertid()s eri

cxordio dc la prcscnte rcsolución.

2) ANCITA& registrar, notificar l comunicu a quienes corresponda.

¡\ntc mí:

lm!(b dÉÚhd. ,q. Fm.dc dea.¡sr¿
IIAM,EI OEJEST,S CEIAR II.¡3

Émldo dtí.rn.ú. pd
I ERNA¡¡OO ALBENIO

tm.d. dqiáhnle pd:
JORG€ LT's

:

Ém.d. d!,i.krEl,. rB Frm.d. úsrdhdl! pd

ELANCOA¡¡ARILLA RIVAS ROMAN

F...Jo ltor¡gDdtt. Pd

"ffi.fffficertaval¡dez chl
docúnento

vonfque aqu¡
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MESA DE ENTRADA Nro. 941-22

Fecha:
Hora:
Entregado
Telefono:

22n4t2022
10:34:15
GLADYS ARZAMENDIA
0982 205 129

Documento

OFICIO ODiDSC NO 122612022, DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022, REMITIDO POR EL SUPERINTENDENTE
GENERAL DE JUSTICIA INTERINO DE LA CORTE SUPRE¡,4A DE JUSTICIA, ABG. CARLOS ENCISO GARCETE, A
LOS EFECTOS DE SOLICITAR INFORME DEL ESTADO PROCESAL ACTUAL DE LA CAUSA JEM NO 409/19,

Detalles:

OFICIO PRESENTADO CON O,I FOJA

ALA F.
de Eñlrada

Recibido por:

Tetéf. lO21) 442662 - (021) 443389 - (021) 443375/6
Email: direcc¡ongeneraldetransparencia@em,gov-py

ñr.



Jurado de Eniuiciam¡ento de Magistradot
Str:fi!ÍARIA GtNERAt

RemitásE el

Direc(ión 6,,,..,...1
D¡re.c¡ón ae., ,i

Direc.iáñ 6." - '
Dlrección G¡,:, r'r
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Olre(cioc .J-. ¡\,, -.,
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CORTE
SUPRETUA
,..lUSTICLt

Conseio de Superintendencia

I ojareko Ñ ang arekohopavé o ty

Superintendencia General de fusticia

lojareko Ñang arekohapave

,.,Oo§asle- Ccmpro.x;so .or la gente

Oficio OD/DSC

N'lW/zozz

Asunción, l\ de agosto de zozz.-

SEÑOR PRESIDENTE

EL SUPERINTENDENTE GENERAL DE JUSTICIA INTERINO, ABOG.
CARLOS ENCISO GARCETE, se dirige a Ud. en el marco del Expediente administrativo
caratulado "lnvestigación Preliminar s/ Supuestas lrregularidades en la Finca N" zto0 del
Distrito de ltakyry", Año zotg NS 38goz, a los efectos de solicitar, por donde corresponda,

inJorme del estado procesal actual de Ia causa No 4og/tg, caratulada "Gloria Paredes de
Armoa, Directora del Seruicio Nacional de Catastro cl Abg. NIMIA AVALOS, Jueza
Interina de Primera lnstancia Multifuero de la ciudad de Minga Pora, Circunscripción
Judicial de Alto Paraná s/ Denuncra", obrante ante el órgano Constitucional a su cargo.

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

misma.

Atenta mente.

1

a

ABG. CASLOS A, ENCISO GAECETE

Supeiini:¡de¡le Ganeral

de Jilslic¡a hierino - c.S.i

SEÑOR
DR. JORGE BOGARíN ALFONSO

JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS
S DE.

Palacio de Justic¡a 109 Piso - Torre Sur

Asunc¡ón - Paraguay

Teléf. Fax (021)424638 lnterno 2918

of icinadisciplinaria@pi.Hov.py

fojarekopavé Myasáiha

Departamento de Segu¡miento de Casos



IEM¡§:: ]URADO DE
ENJUICIAMIENIO
DE MAGISTRADO6

Misión: Jrlzgar el deseñpeño de los Mag¡strudos Jud¡ciales, Agentes F¡scales y Dele¡rsores Públicos por la supuesta cornis¡óh de del¡tos o
aal deseapeño en el e¡ercicio de swlunciops, con in prciolidad, transpa¡eic¡a yl1¿stic¡a.

J.E.M./s.c. No 1 1 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 1263/2022 de fecha 18 de agosto de2022,recrbido

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

actual de la causa J.E.M. N' 01/2021 czrrat::Jadz: 'Abg. Diego Tmche Robbiani c/ Abg.

SANTIAGO IRINID,4D NUÑE Z GOMEZ, JuelPenal de Garantía¡ N." 05 e Interino

del JuTgado Penal de Garantía¡ N" 0l de la cisdad de Salto del Guaira, Circansripción Jadicial

de CaniadEú s/ Denuncia".

Al respecto, tengo a bien remitir copia autenticada del

informe elabor¿do por la Secretaria Juríüca de esta Institución, Abg. Sara León, en

respuesta a lo requerido.-

Hago propicia la casión para recordade mi consideración

más distingurda.-

frh"dtuh\i&rfut'

E

c,

I
a-{n

,\l
Abg. Cados Andrés Enciso Garcete

Superintendente General de Justicia (Interino)

'.1 i -!, '\
.: ''.' l ',

,-i,f.' -
^ Aq»h,,
'ufic*$wtc ,n\o.

l:¡s¡óñ: 9t ma instirt/ciht transparente y confrable que acnia Nrd la proteccihr de los intereses públicos. contra el
pder oficiol, desaido del deber o conduc¡a inconw¡ible con la dignidad del cargo.

14 & Mayo esq. Oliea - Ed. El Ciedo
t¡tyr,jeñ.tov.W

Tel: (595 21) 142662
Asunc¡ói - Paraguar'

(.,
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ENJUICIAMILNI o
DE IVIACISTR,.\DO.S

Asr¡nción,2ó de agosto de2022.

INFORMO a la Secretaría General que en el expediente N." 01,/2021,

cara¡¡lado: "Abg. Diego Troche Robbiani c/ ..\bg. SANIAGO TRINIDAD

NÚÑnZ GÓNIEZ,1wz Penal de Garantías N." 05 e interino delJuzgado Penal

de Garantías N." 01 de la ciudad de Salto del Guiará, Circunscripción Judicial de

Caninde\lr s/ Denuncia" a la fecha, se encuentra pendiente de resolución

sobre la admisión o rechazo de la denuncia. ES MI INFORME.

a'
rl1

J
.J'

SecreIaria Jurldice
Crisioni

(
c')

i.:

)
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MESA DE ENTRADA Nro. 942-22

Fecha:
Hora;
Entregado
Telefono:

2210812022
10:34;31
GLAOYS ARZAMENDIA.
0982 205 '129.

OFICIO OD/DSC N'1263, 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
DEL ESTADO PROCESAL ACTUAL DE LA CAUSA N. O1/2O21,CARATULADO: 

. ABOG. DIEGO TROCHE ROBBIANI C/
ABOG. SANTIAGO ÍRINIDAD NUÑEZ GOMEZ, JUEZ PENAL DE GARANTÍAS NO 01 DE LA CIUDAD DE SALTO DEL
GUAIRA, CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CANINDEYU S/ DENUNCIA'.

Detalles:

OFICIO ORIGINAL CON O1 FOJA

n""ioioopo., \41 Nlh.\,- cJ,¿,,,^
fetél: (o2\ aa2ñ) - @2'tl 44338s - (o21) 443375t6
Ema¡l: direcc¡ongeneraldetransparenc¡a@jem.gov.py

Documento:
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CORTE
Silt'REMA
o,IUsTtCt.t

Jojarekopavé Myasáiha

Conseio de Superintendencia

J ojoreko Ñ ang arekohapavé o ty

Superintendencia General de lusticia

I oj a reko Ñ ang arekohap av e

o 9^ojE==$g$
Comproor;so acn t¿ gente

Oficio OD/DSC

¡.t"w)..pozz

Asunción, $ de agosto de zozz.-

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 sobre lrregularidades en el Ejercicio de sus Funciones del Abg.
SANTTAGO TRINLDAD NÚÑEZ cÓMEZt luez de Primera lnstancia en Io Penal de Salto
del Guairá, Circunscripción Judicial de Canindeyú", Año 2c.2L NS 4t9z6, a los efectos de
solicitar, por donde corresponda, informe del estado procesal actual de la causa No ot/zozt
"Abg. Diego Troche Robbiani c/ Abg. Santiago Trinidad Núñez Gómez, Juez Penal de
Garantías No ot de Ia ciudad de Salto del Guairá, Circunscripción Judicial de Canindeyú
s/ Denuncia", obrante ante 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.

.EIE1.

SEÑOR

ABG. JORGE BOGARÍN ALFONSO
]URADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS
E. S. D,

5<

Palacio de Justicia 10e Piso-TorreSur
tuunc¡ón - Paraguay

Departamento de Seguimiento de Casos

Teléf. Fax (021)424638 lnterno 2918

oficinadisciolina ri¿@ p¡.eov. pv
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Misión: JrEgor el deseñpeño de los Magistrudos Jud¡ciales. Agentes F¡scoles y DeÍensores Públícos pot la supuesta conisión de dalitos o
mol deptñpeño en el ejercicio de s7¿sfunciones. con ¡mparcial¡dad. lrunsporencta )jjusl¡c¡a.

J.E.M./s.c.N"f 2 I 2022

Asnnción,29 de agosto de20?2

Señor Superintendente:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en ocasión de hacer

referencia a la Not¿ OD/DSC N" 1266/2022 de fecha 18 de agosto de2o22, recibida

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

actual de la causa N" 202/2020 cara¡rlad¿: 'Dioni¡ia Cesaim Actia Vda. de ,41ah c/

Abg. HUGO ll,fANUEL GARCE0E MAR'ÜÍNEZ, Jue1de Pinera Irstatcia en b Citil

1 Conercial del Undácino Tumo, Ciramsnipción Judicial de la CEital s/ Acu¡ación".

Al respecto, tengo a bien remitir copia autenticada del

informe elabondo por la Secretaria Jurídica de esta Iostitución, Abg. Sara kón, en

respuesta a lo solicitado.-

Hago propicia ocaslon ara recordade mi co¡sideración

más dis
l//

nttlla"qúrWratLun- 
Seoretaria Gsnerat

AI
Abg. Carlos Andrés Enciso Garcete
Superintendente General de Justicia (Interino)

Ciudad

(cn t"o

l'isión: Set una ¡nst¡tucióñ transparente y coñfable qúe acn;a wra b prct€cción de los in¡ereses públicos, contru el
poder ofcial, des.uido del deber o conducta ¡ncont4¡ble con la dignidad del cargo.

abuíi»b del

14 de Mayo esq. Oliva - Ed. El Cteno
¡t tt wJ¿n.gov.W

Tel: (595 2l) 112óó2
,4sunc¡ón - Paragw)
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Asunción,2ó de agosto de2022.

INFORMO a la Secretaría General que en el expediente N." 202/2020

caran¡lado: "Dionisia Cesarina Acuña Vda. de Ayala c/ Abg. NL,\NUEL

GARCETE M-.'\RTINEZ,Juez de Primem Instancia en lo Civil y Comercial del

Undécimo Turno, Circunscdpción Judicial de la Capial s/ Acusación", por A.I.

N.' 523/2021 de fecha 24 de agosto de 2027, el Jurado resolüó el Jurado

resolüó declarar inadmisible la acusación fotmulada por la Abg. Dionisia

Cesarina Acuña Vda. de Ayala y no hacer lugar al enjuiciamiento de oficio del

Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Undécimo Tumo,

Circunscripción Judicial de la Capial, Abg. Manuel Garcete N{artinez, por

improcedente, resolución que, a la fecha, se encuentra en proceso de fi.rma y que

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

firme y eiecutoriada. ES MI INFORME

Jurldicag
t
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MESA DE ENTRADA Nro. 944-22

Fecha:
Hora:
Entregado
Tetefono:

22t08n022
10:47:09
GLADYS ARZAMENDIA.
0982 205 129.

Documento

OFICIO OO/ DSC NO 126612022, 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 DEL ESTADO PROCESAL ACTUAL DE LA CAUSA N" 20212022 CARATULADA:'' DIONISIA CESARINA
ACUÑA VDA DE AYALA C/ ABOG. MANUEL GARCETE MARTINEZ, JUEZ DE PRIIVERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y
COMERCIAL DEL UNDÉCIMO TURNO, CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA CAPITAL S/ ACUSACIÓN".

Detalles:

OFIC¡O ORIGINAL CON 0,1 FOJA,

Recibido por: "tl
letéf: (021) 442662 - (021) 443389 - (021)
Ema¡l: direcc¡ongeneraldetransparencia@j

443375t6
em.9ov-py

€'t¡-
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Conseio de Superintendencia

I ojore ko Ñ ang arekohapavé oryl

Superintendencia General de Justicia

I oj areko Ñ ang arekohap av e

(cmprom¡so aon Lr senae

Oñcio OD/DSC

N"l1iL t zozz

0 o

Asunción, I de agosto de zozz.-

SEÑOR PRESIDENTE

EL SUPERINTENDENTE GENERAL DE JUSTICIA INTERINO, ABG. CARLOS
ANDRES ENCISO GARCETE, se dirige a Ud. en el marco del Expediente administrativo
caratulado "lnvestigación Prelimindr dl luez de Primerd lnstancia en Io Civil y Comercial
del Undécimo Turno, Abg. HaJGO MANIJEL GARCETE MARTINEZ s/ Presuntas
lrregularidades en el Desempeño de sus Funciones, Año zozo N5.4to76, a los efectos de

solicitar, por donde corresponda, informe del estado procesal actual de la causa No zoz/zozo
caratulada "Dionisia Cesarina Acuñd Vda. de Ayala c/ Abg. MANUEL GARCETE
MARTINEZ, Juez de Primera lnstancia en Io Civil y Comercial del Undécimo Turno,
Circunscripción Judicial de la Capital sl Acusación", obrante ante el órgano Constitucional
a su cargo.

En caso de haberse dictado Resoluc¡ón Def¡n¡t¡va que ponga término a la
causa y a la fecha se halle firme y ejecutoriada, solicita remita copia autenticada de la

Atentamente.

SEÑOR

ABG. JORGE BOGARIN
JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS
E. s D,

Palac¡o de Just¡c¡a 10s P¡so -Torre Sur

Asunción - Paraguay

Teléf. Fax (021)424638 ¡nterno 2918

oiicinadisciDl¡ aria@Dt.gov.pv

Departameñto de Se8uirniento de casos

mr5ma.

i.! ':| "

!.
í

/
"...-- ::. "
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,URADO D[
LNIUI(]IAMIINTO
DE MA(;ISTRADOS

-=ñJ":Misión: Juzgar el desenpeño d¿ los Magistrudos Judiciales, Agentes Fiscales y DeÍensores Públicos pot la supuesta con ¡s¡ón de delitos o
ñal desempeño eñ el ejercicio de susÍunciones, con imparcialidod, tronswrerc@ yjusticio.

J.E.M./S.G. N" 110 2022

Asr¡nción,29 de agosto de2022

Señor Superintendente:

FI prop la n para recordarle mi consideración

más dis

z
r¡J

t¡J
tf

o

o
,o¿
@

It,{u
o

royffi..,,,,
!(-)_ O)

A1

Superintendente General de Justicia (Interiqo) .* -.-^ - r=-
Ciudad ;,:: i i r*+.*'.Lr.$*-,>ill.

...P=(..-.R:

,'isión: Ser una instirución truns4rente y con¡able que actúa para la prctección de los inte rc ses pibl¡cos. contn el
pdet o¡tc¡al desca¡do deldebet o conducta ¡ncoñpatible con la d¡gnidod del cargo.

=::S-o, .r.§:s.

fel: (595 2l) 142662
Asuncióñ - Parugua),

f\NE!
:rtD\Ñ

Tengo el agrado de dirigirme a Usted con ocasión de hacer

referencia al Oficio OD/DSC N" 1267 /2022de fecha 18 de agosto de2l22,recibido

el 22 de agosto del corriente, a través del cual solicita informe sobre el est¿do procesal

actual de la causa J.E.M. N" 45/2020 caratt¡lada: 'Abg. Siluio Albe¡o Delaalb c/ Abgs.

JAWER DEJESÚS ESQUillEt-, ROSALTNDA GUENJ 1 ANTONTO

zítU¿neZ ALVARENGA, Mienbm¡ del Tibmal de Apekcióil en Ciüt, Comercial,

I-,aboraj Pmat, CirannEcitu Jdiaal de Pmaguai; BlliS CABRIZA ROJA, JueqPnal

de Garantía¡ de la cidad de Paragaarí, Cirrunwipcióa Jadicial de Paraguarí;y BAMONA

MEII;1IREJO, Jueqa de la NineT-y la Adohscencia de la ciudad de puiindl, Ciremsnzpción

Judicial de Paraguarí s/ Deuacia".

Al respecto, tengo a bien remitú copias autenticadas del

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

A.I. N" 633/2021 de fech¿ 16 de septiembrc de 2021, en respuesta a lo requetido.-

\)-

Il de MqD eq. Ol¡va - Ed. El Cieno
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Asr.rnción,26 de agosto de2022.

INFORMO a la Secretada General que en el expediente N." 45/2020

caratrüdo: "Abg. Silvio Alberto Delvalle c/ Abgs. JA\TER DEJESÚS

ESQUI\G,L, ROSALINDA GUENS y ANTONIO ÁrV,lRsz

ALVARENGA, Miembros del Tribunal de Apelación en Civil, Comercial,

Laboral y Penal, Circunscripción Judicial de Paraguarí; BLÁS CABRIZA

ROJAS, Juez Penal de Garantías de la ciudad de Pangoatí. Citcunscripción

Judicial de Pzragtan; y, R \X{ONA MELGAREJO, lwza de la Niñez y la

Adolescencia de la ciudad de Quiindy, Circunscripción Judicial de Paraguarí s/

Denuncia", por A.I. N." 633/2021 de fecha 16 de septiembre de 2027, elJuado

resolüó declarar inadmisible la denuncia formulada por el Abg. Silvio Alberto

Delvalle v no hacer lugar al enjüciamiento de oficio de los N{iembros del

Tribunal de Apelación en Civil, Comercial, Laboral y Penal, Circunscripción

Judicial de Pataguad, Abgs. Javier Dejesus E sqüvel, Rosalinda Guens y Antonio

Á7uu", A-lvareoga, Jueza de la Niñez y la Adolescencia de la ciudad de Quiindy,

Circunscdpción Judicial de PatagaaÁ , Ramona Melgarejo, Juez Penal de

Garanths de la ciudad de Paragoat\ Circunscripción Judicial de Pamguad, Abg.

Blas Ctbnzz Rojas pot improcedente, resolución que, a Ia fecha, se efl.cuefltra

firme y ejecutoriada. ES MI INFORME

Cnsciont
Secretaria Jurldica

(
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CAUSA N" 45l2020j

JA\TIER DEJESUS.

J'trfdica
r\ bgs"AbB c

ES ROSALINDA
AIVARENGA,GUENS y ANTONIO ALV

miembros del Tribunal de Apelación en 1o Civi1, Comer-
cial, Laboal y Penal, Circunscripción Judiciai de Para-
guari; BI-AS CABRIZA ROJAS,Juez Penal de Gatantías
de la ciudad de Paraguarí, Ckcunscdpción Judicial de Pa-
ngaari, y RAMONA MELGAREJO, Jueza de la Niñez
y la Adolescencia de la ciudad de Quiind¡ Circunscrip-
ción Judicial de ParaguarÍ s/ Denuncia".

A.r. N" 633/2021

Asunción, 16 de septiembr e de 2021.

\IISTA La denr¡ncia fo¡mulada el 17 de febrco 2020 por el Abg. Silvio Delva-

lle, conüa los Miembros del Tdbunal de Apelación en lo Civil, Cometcial, Labotal y

Penal, Circunscripción Judicial de Paraguarí, Abgs. Jaüer Defesus Esquivel, Rosali¡da

Guens y A¡tonio Alvarez Alvaten ga; el Jtez Penal de Garantías de la ciudad de Para-

guarí, Circunscripción Judicial de Pataguarí, Abg. Blas Cabriza Rojas, y Ia Jueza de 7z

Niñez v la Adolescencia de la ciudad de Quiindy, Circunscripción Judicial de Patagua-

rí, Abg. Ramona Melgatejo, respectivamente, por sus ac¡¡aciones en los expedientes

judiciales caratr¡lados: "MINISTERIO PÚBUCO C/ HERBERT BOGADO MAR-

TINEZ S/ COACCIÓN", 'MINISTERIO PÚBLICO C/ AGUSTÑ RAMÓN

NÍARTINEZ S/ COACCIÓN, 'MINISTERIO PUBLICO C/ CLEMENTINA

RUIZ DIAZ S/ HOMICIDIO DOLOSO", "MINISTERIO PUBLICO C/ RA.

FAELA VILLASBOA CABRERA Y CAROLINA FERNANDEZ VILLASBOA S/

HOMTCTDTO DOLOSO", "MTNTSTERTO PUBLTCO C/ JORGE VICTOR ME-

\T,R MANZUR S HOMICIDIO CULPOSO", "MINISTERIO PUBLICO C/

GUZMAN DANIEL GIMENEZ CÁCERES S/ ESTAFA", "MINISTERIO PU-

BLICO C/ ALEXANDE,R AIEXIS ARZAMENDIA S/ HOMICIDIO DOLO.

SO", "MINISTERIO PUBLICO C/ IAURA ELIZABETI{ BLANCO Y MIGUEL

MARIA FERNANDEZ S/ COBRO INDEBIDO DE HONORARIOS", Y

CONSIDERANDO:

Página | 1
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uncla? En atención a lo establecido en el artÍculo 16

et Patf de la Ley No 3759/2009t, h denuncia resulta inadmisible pues el men-

cionado artículo habilita a los litigantes o profesional afectado a inicia¡ uo juicio ante

eI Jurado únicamente a través de Ia presentación de una acusación paticular contra

Magistados, Agentes Fiscales o Defensotes Públicos pot las causales establecidas en

Ia teferida ky especial.

Análisís fácico a los efectos del artícrrlo 76 de Lev Noj \9 /20091a 7 Se

sindica como supuesus actuaciones ilregulares a los trIagistrados Jaüer De Jesús Es-

qüvel, Rosatinda Guens y,{ntonio Áva rcz Alvarenga cuanto s.igue:

It) 
Urtrirn cometido los hechos punibles de "Pe¡secución de inocentes",

!"Prevaricato", 
t'Enriquecimiento ilícito" y ttTerrorismo de Estado".

Se sindica com() supuesra acruación irregular a) Juez Blas Cabriza Rojas cuanto

slgue:

lf) 
U"U.i" cometido los hechos punibles de "Prevaricato", "Asociación

Icriminal", 
"Terrorismo de Estado" y "Enriquecimiento i[cito".

Se sindica como supuesta actuación irregular a la Jueza Ramo¡a Ivlelgarejo

cuanto sigue:

It) 
UrU.iu cometido los hechos punibles de "Ptevaricato", "Asociación

lcriminal", 
"Terrorismo de Estado" v "Enriquecimiento ilícito".

VOTACION

A su turno, el Ptesidente Femando Silva Facetti üjo: En cuanto a los mo-

tivos señalados, al tratarse de hechos punibles, v en ese sentido, es ctiterit¡ sostenido

por el Jurado de Enjüciamiento N{agistrados que ante las sospecha de comisión de un

1 
Anfculo 16. Elju¡c¡o será iniciado ante el Jurado de Eniuic¡amiento de Magistrados pgrcgsgg¡é4 del lit¡gante o del

profesional afectado, quien podrá hacerlo personalmente o med¡ante mandatario con poder especial; por acusación
de la Corte Suprema de Jusüc¡a, del M¡nisterio Públ¡co, de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Oiputados, del
Consejo de la MagistGtura y de oficio por e¡ prop¡o Jurado.

PÁgaa | 2
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hecho puaible, es el Ministetio Público el en

púbüca, pot 1o tanto, es aote el Ministerio Publ§:- dorrde deb estar dirigidas las de-

nuncias tendientes a iniciar una investigación penal, así sea contra un Magistado o un

Fiscal, por lo que no es competencia delJurado expedhse sobre el fondo de ia misma.

Corresponde tatificar 1o recientemente tesuelto que es la sanción 1a impuesta al

Abg. Silvio Alberto Delvalle, sigue incurriendo en ia misma actitud, pot ello, 1o que se

recomienda temitir nuevamente los antecedentes al Consejo de Superintendencia de la

Excelentísima Corce Suptema de Justicia, con el frn de que Ia mírima instancia judicial

proceda a sancionat a1 ptofesional por e1 ejercicio abusivo del derecho de mala fe.

Entonces mi voto con respecto a lavier Dejesús Esqüvel Rosaiinda Guens,

A¡tonio jrlu^r., Alvarenga, Blas Cabriza Rojas ,v Ramona lvfelgarefo, es por el recha-

zo y archivo de la presente causa. ES MMTO.
A su tumo, los Miembros Rodrigo Blanco Amarilla, Enrique Bacchetta

Chiriani, Mónica Seifart, Hemán Rivas Román, y el Viceptesidente Jotge Bo-

garín Alfonso se adhitieron al voto del P¡esidente Femando Silva Facetti.

Pot tanto, con base a las consideraciones que anteceden,

ELTURADO DE ENTUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

RESUELVE:
1) DECLARAR INADMISIBLE la denuncia formulada por el Abg. Silüo

Dclvallc, conta los Miembros del Tribunal de Apelación en lo Gvil, Cometcial Labo-

ral y Penal, Circunscripción Judicial de Pxagaarí, Abgs. JAVIER DEJESUS ES-

QUIVEL, ROSALINDA GUENS y ANTONTO ArV¡npZ ALVARENGA; elJuez

Penal de Gatantías de 1a ciudad de Pataguarí, Circunsctipción Judicial de Parugottí,

Abg. BI-AS CABRIZA ROJAS, y Ia. J,aeza. de la Niñez y la Adolescencia de la ciudad

de Quiind¡ Citcunscripción Judicial de Peregmtí, Abg. RAMONA MELGAREJO,

respectivamente, conforme a los atgumentos señalados en el exordio de la presente

resolución.

2) NO HACER LUGAR al enjuiciamiento de oficio de los Miemb¡os del Tri-

bunal de Apelación en 1o Civil, Comercial, Labo¡al y Pena! Circunscripción Judicial

de PamguarÍ, Abgs. JAVIER DEJESUS ESQUIVEL, ROSAIINDA GUENS y AN-

TONIO ALVAREZ ALVARENGA; elJuez Penal de Garantías de la ciudad de Para-

guarí, Circunscripción Judicial de Pataguarf, Abg. BIAS CABRIZA ROJAS, y l* lteza

Página | 3
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Disn¿1ly srsn€d by
DANIEL ALANCO

RODRIGO

ciudad de Q"ii"dy, Circunscdpción Judicial de Pa-

faguafi" RAMONA MELGAREJO, respecúvameate, por improcedente, con-

forme a Ios ¿rgumeútos y con los ¿lcances señalados en el exorüo de la presente reso-

lución.

3) REMITIR los antecedentes de estos autos a l¿ Superintendeocia de la Corte

Suprema de Justicia, en rel¿ción al Abg. Silvio Alberto Delvalle, a los efectos señal¿-

dos e¡ el exo¡dio de la presente resolucióo. Para el efecto, üb,rar et correspondiente

oficio.

4) DISPONER ei archivo de la presente causa.

5) ANOTAR, registrar y notifcar.

ig{tally sign€d by
:RNANDOALBERTO
iLVAFACETTI --:
ate: 2022.03.15 11:33:54
/sT

Ois¡tállysisnod by MARIA DE
LA CRUZ ZACARTAS
wÑoz--
Oale | ñ2.03.25 12.33 :37
PYSf

D¡olallv.sionad bv ENRIOUE
FAlJsfo ñaccÉErra
CHIBIANT
Dáts:2022.03.14 12:r8rDn¿ | +

igilally §gnod by JORGE Dioit ¡ly sioned by MONICA
JtS BOGARIN ALFONSO MARIASEIFART DE
ele 202 02 15 18 51 04 MARTINS
yST Dale 2022.02.17 12.36:31

oason:FtÍYtá
)cation:

AM¿RILLA-
O.tE : 2022.03.6 1 a:2147
PYST

Digil¿lly sjgnod by HER¡,IAN
DAVIO Rn/AS ROMAN
Dat : 2022:03.090S55:rf2
PYST
Re€6on: FiÍna
Loc¡tion:

PYST
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MESA DE ENTRADA Nro. 945'22

Fecha;
Hora:
Entregado:
Telefono:

2A0At2022
10:51:40
GLAOYS ARZAMENDIA.
0982 205 '129.

OFICIO OD/DSC N'126712022, 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 EL
ESTADO PROCESAL ACTUAL DE LA CAUSA N" 45/2020.

Detalles:

OFICIO ORIGINAL CON O1 FOJA.

rs'¡!1:,.,..a'..1.-.¡rJ-'

Rec¡b C."-5- p¡l^
Teléf: 3375/6
Email .gov.py

Documento:

I
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Conseio de Superintendencia
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Superintendencia General de Justicia

I ojore ko Ñ ang arekohapave

¿.too
§r-l}:rfft- Compromiso aon [¿ g€nae

Oficio OD/DSC

N"lW t z.ozz

nsunción, [) de agosto de zozz.-

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 en la tramitación de la causa penal No 5o7/t5 "M. P. c/ Herbert Bogado
Martínez sl coacción sexual y violación", Año zozo N5.39789, a los efectos de solicitar, por
donde corresponda, informe del estado procesal actual de la causa No 45/zozo caratulada:
"Abog. Silvio Alberto Delvalle cl Abgs Javier Dejesús Esquivel Rosalinda Guens y Antonio
Álvarez Alvarenga, Miembros delTribunal de Apelación en lo Civil, Comercial, Laboral y
Penal de la Circunscripción Judicial de Paraguarí; Blás Cabriza Rojas, Juez Penal de la
ciudad de Paraguarí, Circunscripción Judicial de Paraguarí; y Ramona Melgarejo, Jueza
de la Niñez y la Adolescencia de la ciudad de Auiindy, Circunscripción ludicial de
Paraguarí s/ denuncia", obrante en elórgano 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 autentica de la misma.

Atentamente.
1

,t ,.

. '¡..FfF

,,. .-.J

SEÑOR
DR. JORGE BOGARíN ALFONSO
JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS
E. S.

gC

D

Palacio de lustic¡a 10e Piso-Torre 5ur

Asunción - Paraguay

f eléÍ. FaxlO2Tl 424638 lnterno 2918

Ce|.0994 257 800
of icrnadisciplinaria@pi.gov.pv

Depanarnento de Seguim¡ento de Casos



IEM;a;,: IURADO DE
ENJUICIAMIINIO
DE MA(]ISTFáDOs

-=ñ,]*j&M¡s¡tiñ: Juzgat el desenpeño de los Magistrados Jud¡c¡ales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos pot ta supuesta corn¡sión de delitos o
t ¡al desempño en el ejercicio de sasiotciones. con irynrcialida¿ lransparenc¡a y jr/st¡cia.

J.E.M./S.c. No 96 2022

Asunción,29 de agosto de2o22

Señor Superintendente:

Tengo el agrado de didgirme a Usted con ocasión de hacer

referencia al Oficio OD/DSC N" 1268/2022 de fecha 18 de agosto de2022,rcc1bido

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

actual de la causaJ.E.M .N" 268/2019 cxal¡lada 'Abg. Graciela BeatrilMonno Jara cf

Abg. LIA MAXÍ¿ fnXf,Sff¿ S1ÑCHEZ, Jueya Penal Interina de Garantí.as N" 06,

Cironsnipción Judicial de la Capital s/ Acssación".-

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 Io requerido.-

Hago propicia la ocasión para recordarle mi consideración

más distinguida.-
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Abg. Cados Andrés Enciso Garcete

Superintendente General de Justicia (Interino)
Ciudad

f¡sión: Ser una ¡nst¡túción transparenre 1 conJiable que actúa para la protección de los intercses
pder ofcial. descuido del deber o conducta inconpanble con la caryo.

I 1 & Mayo eq. Olipa - Ed. El CEr\ o
*.*.itjem.gov-py

Tel: (595 2l) 112662
Asurrción - Paragua)'

o' u..§*r'.::"*4...... r

1 áác d.'rs rn,i.\#.Slá.§¿
;;=-»t:.!-"}-::-.
,c¡ :";.........S*;iff. 

- 
.

" ..,. 9.J

¡\



IEM:i
=:=t

Irit{Alx)r)t:
l:Nlt il(llAlvtll:N ¡ ( )
D[ ]vlACtSTR^Da)S

Asunción, 26 de agosto de 2022.

INFORMO a la Secretaría General que en el expediente N.o 268/2019

carah ado: "Abg. Graciela Be¡úz Moreno Jata c/ Abg. LICI NL\RIA

TERESITA SÁNCHEZ, Jueza Penal interina de Garantías N." 06,

Circunscripción Judicial de la Capital s/ Acusación", por A.L N." 328/2022 de

fecha 05 de fulio de 2022, el Jutado resolvió el Jurado resolvió declara¡

inadmisible la acusación formulada por la Abg. Graciela Bea '- Nforen o Jara, y

no hacer lugar al enfuiciamiento de oficio de la Jueza Penal interina de Garantías

N." 06, Circunscripción Judicial de la Capital Abg. Lici Marh Teresita Sánchez,

por improcedente, rcsolución que, a la fecha, se encuentra erl proceso de firma y

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

cncuentre ñrme v eiecutoriada. ES MI INFORME.

Súo Crl§ti$ú

S€cretaria Jurldicá
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MESA DE ENTRADA Nro. 946-22

Fecha:
Hora:
Entregado:
Telefono;

Documento

OFICIO OD/ DSC NO 126812022, 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 SOLICITAR
INFORME DEL ESTADO PROCESAL OE LA CAUSA: " ABOG. GRACIELA BEATRIZ MORENO JARA C/ ABOG. LlCl
MARIA TERESITA SANCHEZ, JUEZA PENAL INTERINA DE GARANTIAS N" 06, CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA
CAPITAL S/ DENUNCIA".

> ¡ _r,i 
^.>r *+:ñ

Rec¡bido por: 
'
W4 IJ "ihJ CJ¡eru

Teléf: (021) **I,J,,** 443375t6
Email: direcciongeneraldetranspare

- (021)
ncia@em.gov.py

22t0A12022
10;58:51
GLADYS ARZAMENDIA.
0982 205 129.

Detalles:

OFICIO ORIG¡NAL CON O1 FOJA.
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Conseio de Superintendencia
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Superintendencia General de rusticia
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#
Oficio OD/DSC

u" Ilá37 z.ozz

Asunción, § de agosto de zou z--

5EÑOR PRESIDENTE

El Superintendente General de Justicia lnterino, Abog. Carlos Enciso Garcete, se

dirige a V.E. en el marco del proceso disciplinario caratulado "Sumario Administrativo a
la Magistrada LlCl MARíA TERESITA SANCHEZ SEGOVIA, y a la Actuaria Judicial Abg.
Claudia Yanina Vallejos López s/ presuntas irregularidades" - Año zotg - NS. 3698o, a los

efectos de solicitar, por donde corresponda, informe del estado procesal de la causa: "Abog.

Graciela Beatriz Moreno lara c/ Abog. LlCl MAR|A TERESITA SANCHEZ, Jueza Penal lnterina
de Garantías No o6, Circunscripción Judicial de la Capital s/ Denuncia en la causa penal
caratulada: "Victor David Oviedo Arce y otros s/ Producción de Documentos No Auténticos y
otros", Año 2o1,g, que se tramita en elórgano constituc¡onala 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 copia autenticada de la misma.

Atenta mente
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SEÑOR

DR. JORGE BOGARfN ALFONSO
JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

D.E S

5C

Palac¡o de .lust¡c¡a 10q P¡so -Torre Sur

Asunc¡ón - Paraguay

Teléf. Fax (021) 424638 lñterno 2918
Dep¿rtamento de seguimiento de Catos
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