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Dstino d. l¡
comirión d. servic¡o

Pcrfodo dc l¡
comis¡ón dc
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Moaivo dc l.
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viáaico ¡ligr¡do
(G.)

I Juan Carbs Mcndoza t.925.902 si Res. D.G.C. If
52612022 t2n¡l2022

Flncamación- lt¿puá 27 I l0l2022 
^l28/tO/2022

Nolificación Judicial 792.459

2 Jorge Aña-?ao 4.304.E8:l Si Cholcr
Res. D.G.A-F.N"

526D022 t2n0t2022
Enc¿mac¡ón - ¡tapuá 27 I lOl2O22 al

28nOt2022
Notificación Judicial 792.459

l Robeñ Leguizrmón 3.370.611 Si
Res.D.G.T.tl.. IV

517/2022 Mlt0t2022
Pedro Jua¡ CaballerG
Ama¡nb6y

19/ 10/2022 al
20 0n022

Notificación Judic¡al 633.961

4 Pablo Conález 3.739.t46 si Chol¡r
Res D.G.A.l'.N'

517t2022 Ut t0t2022
Pe&o Juan Caballero-
Amsmbay

l9l 1012022 al
20/tot2022

Notificac¡ón Judicial

5 Robeñ t¡güizÁmón 1.710.611 si t liicr Nolilicador
Res D.G,A,F,N"

55912022
Bahla Negra- Alto
Pa¡-acuay

0ó.lll/2022 
^loal1n022

Notifioación Judicial 528.306

Pablo Conálcz 3.739.146 Si Chol¡r
Res D.G.A.F.N"

559t2022
Bahla Nega- Aho
Par¿guay

06lllD022 al
08 12022

Notificación Judicial 52E.306

I 4 de ¡hyo eq. Oliva - M. El CEno Tel: (595 2l) 442ó62
As n:ib| - Pa¡apay

Ujier Notificador

Ujier Notificador

633.967
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lrstrr,ción /frde de2022.-(.)

Señor
Abg. FAUSTO CABRERA RIQUELME.
Miembro de la Segunda Sala del Tribunal de Apelación en lo Pen¡l de la
Circunscripción Judicial de ltapúa.-
PRESENTE:

COMLII¡ICOLE, que en los autos caratulados: CAUSA N" 8122:
"Óscar Antonio Flecha c/ Abgs. FAUSTO CABRERA RIQUELME y ZULLY ACA
YF,LLZQUF,Z, Miembros de la Segunda S¡la del Tribunal de Apelación en lo Penal
de la Circunscripción Judicial de Itapúa s/ Acusación".- El Jurado de Enjuiciamiento
de Magistrados ha dictado el A.I. No 402 de fecha 30 de agosto de 2022,1a cual copiada
textualmente en la parte resolutiva dice lo que sigue: 1) ADMITIR la acusación
presentada por el señor Oscar Antonio Flecha contra los Miembros de la Segunda Sala
del Tribunal de Apelación en lo Penal de la Circunscripción Judicial de ltapú4 Abgs.
FAUSTO CABRERA RIQUELME y ZULLY ACA VELAZQUEZ, de conformidad con
los fundamentos vertidos en e[ exordio de la presente resolución. 2) TENER por iniciado
el enjuiciamiento promovido por el señor Oscar Antonio Flecha contra los Miembros de
la Segunda Sala del Tribunal de Apelación en lo Penal de la Circunscripción Judicial de
Itapua, Abgs. FAUSTO CABRERA RIQUELME y ZULLY ACA VELAZQUEZ, de

conformidad con los argumentos esgrimidos en el exordio de la presente resolución. 3)
CORRER traslado a los Magistrados acusados, Abgs. FAUSTO CABRERA
RIQUELME y ZULLY ACA VELAZQUEZ, de la acusación admitida con sus

respectivas documentales, quienes deberiin contestar por escrito, por sí o por apoderado,
dentro del plazo de 9 (nueve) días, con observancia de los requisitos establecidos en el
artículo 20 de la Ley N" 681412021, de conformidad al artículo 26 dela ley de referencia.
4) ORDENAR el cambio de carátula en estos autos de la siguiente manera: "Oscar
Antonio Flecha c/ Abgs. FAUSTO CABRERA RIQUELME y ZULLY ACA
YELAZQUEZ, Miembros de la Segunda Sala del Tribunal de Apelación en lo Penal de la
Circunscripción Judicial de ltapúa s/ enjuiciamiento". 5) ANOTA& regisrar, notiflcar
por cédula en formato papel, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 inciso d)
del Reglamento del Expediente Electrónico del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados
y comunicar a quienes corresponda.- FDOS. JORGE LUIS BOGARIN ALFONSO
Presidente: Miembros: ENRIQUE FAUSTO BACCHETTA CIIIRIAI\II'
FERNANDO ALBERTO SILVA FACETTI, MANUEL DEJESUS RAMÍREZ
CANDIA, HERNAN DAVID RJVAS ROMÁN, RODRIGO DANIEL BLANCO
AMARILLA.- Ante Mi.- ABG. SARA JAZMIN LEON CRISCCIONI.- Secretaria
General.---------
NOTA: Se acompaña¡ a la presente copias para traslado del expediente principal con 53

(cincuenta y tres fojas; copias autenticadas del A.I. N" 402 de fecha 30 de agosto de 2022,

con 3 (tres) fojas;01 (un) CD que contiene 12 (doce) a¡chivos PDF individuatizados de la

siguiente manera: CARPETA SCAL; CUADERNO DE INVESTIGACION FISCAL

TOMO I; CUADERNO DE
INVESTIGACION FISCAL

STIGACION FISCAL TOMO II; UADERNO DE

OMO III; CUADERNO DE INVES CION FISCAL

TOMO IV; EXP JUDIC

TOMO III PARTE 1; BICION DEL TUEZ GUSTA DIA;
INPUGNACIO JUEZA A ABG RAQUEL G GN CION JUEZ

LOPEZ.-----L OSCAR LOPEZ UGNACION

A. UD. B

JUDICIAL
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En la ciudad de Encamación, capital del Departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los veinte
y ocho días del mes de octubre del año dos mil veinte y dos, siendo las nueve horas, me constitui ante
el domicilio indicado en autos, en donde fui recibido por el Abogado Fausto Cabrera quren
una vez enterado de mi cometido y previa lectura de su contenido de la presente de
notificación, recibió el duplicado correspondiente, miis las copias del A. I. N.402 de de
agosto de 2022, y ftmo conmigo el original. Es mi informe. Doy. Fe. Conste.
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de2022.-

Señor
Abg. ZULLY A C A Yr,L AZQUEZ.
Miembro de la Segunda Sal¡ del Tribunal de Apelacién en lo Penal de la
Circunscripción Judicial de ltapúa.-
PRESENTE:

COMUNICOLE, que en los autos caratulados: CAUSA N' 81/22:

"Óscar Antonio Flecha c/ Abgs. FAU§TO CABRERA RIQUELME y ZULLY ACA
VF,LLZQUF,Z, Miembros de la Segunda Sala del Tribunal de Apelación en lo Penal
de la Circunscripción Judicial de Itapúa s/ Acusación'r.- El Ju¡ado de Enjuiciamiento
de Magistrados ha dictado el A.I. N" 402 de fecha 30 de agosto de 2022,1a cual copiada
textualmente en la parte resolutiva dice lo que sigue: 1) ADMITIR la acusación
presentada por el señor Oscar Antonio Flecha contra los Miemb¡os de la Segunda Sala
del Tribunal de Apelación en lo Penal de la Circunscripción Judicial de Itapúa, Abgs.
FAUSTO CABRERA RIQUELME y ZULLY ACA VELAZQUEZ, de conformidad con
los fundamentos vertidos en el exordio de la presenle resolución. 2) TENER por iniciado
el enjuiciamiento promovido por el señor Oscar Antonio Flecha contra los Miembros de
la Segunda Sala del T¡ibunal de Apelación en lo Penal de la Circunscripción Judicial de
Itapú4 Abgs. FAUSTO CABRERA RIQUELME y ZULLY ACA VELAZQUEZ, de
conformidad con los argumentos esgrimidos en el exordio de la presente resolución. 3)
CORRER traslado a los Magistrados acusados, Abgs. FAUSTO CABRERA
RIQUELME y ZULLY ACA VELAZQUEZ, de Ia acusación admitida con sus

respectivas documentales, quienes deberán contestar por escrito, por sí o por apoderado,
dentro del plazo de 9 (nueve) días, con observancia de los requisitos establecidos en el
articulo 20 de la Ley N' 6814/2021, de conformidad al artículo 26 de laley de referencia.
4) ORDENAR el cambio de carátula en estos autos de la siguiente manera: "Oscar
Antonio Flecha c/ Abgs. FAUSTO CABRERA RIQUELME y ZULLY ACA
VELAZQUEZ, Miembros de la Segunda Sala del Tribunal de Apelación en io Penal de la
Circunscripción Judicial de Itapúa s/ enjuiciamiento". 5) ANOTAR, registrar, notificar
por cédula en formato papel, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 inciso d)
dei Reglamento del Expediente Electrónico del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados
y comunicar a quienes corresponda.- FDOS. JORGE LUIS BOGARIN ALFONSO
Presidente: Miembros: ENRIQUE FAUSTO BACCHETTA CHIRIA¡{I,
FERNANDO ALBERTO SILVA FACETTI, MANUEL DEJESUS RAMÍREZ
CANDIA, HERNAN DAVID RTVAS ROMÁN, RODRIGO DANIEL BLANCO
AMARILLA.- Ante Mi.- ABG. SARA JAZMIN LEON CRISCCIONI.- Secretaria
General.---------
NOTA: Se acompañan a la presente copias para traslado del expediente principal con 53

(cincuenta y hes fojas; copias autenticadas del A.I. N" 402 de fecha 30 de agosto de 2022,

con 3 (tres) fojas; 01 (un) CD que contiene 12 (doce) a¡chivos PDF individualizados de la

siguiente manera: CARPETA FISCAL; CUADERNO DE INVESTIGACION FISCAL
TOMO I; CUADERNO DE INVESTIG CION FISCAL TOMO II; CUADERNO DE

INVESTIGACION FISCAL TOMO I CUADERNO DE INVESTIGACI
TOMO IV; EXP JUDICIAL TOM I; EXP JUDICIAL TOMO II; EXP JU ICIAL
TOMO III PARTE 1; INHIBI ION DEL ruEZ GUSTAVO NDIA;

O JUEZA INTERIN ABG RAQUEL GARCIA; JUEZ

OSCAR LOPEZl; GNACION JUEZA
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En la ciudad de Encarnación, capital del Depafamento de Itapúa, República del Paraguay, a los veinte
y ocho días del mes de octubre del año dos mil veinte y dos, siendo las nueve y diez horas, me
constituí ante el domicilio indicado en autos, en donde me informaron que la Abogada Zully Aca
Y elázquez se encuentra de vacaciones, seguidamente me comunique vía celula¡ con la misma
(0992.242.900), quien me autorizo suficientemente para dejar la notificación m¿is las copias del
expediente caratulado: "Oscar Antonio Flecha c/ Abgs. FAUSTO CABRERA RIQUELME
ACA VELAZQUEZ, Miembros de la Segunda Sala del Tribunal de Apelación en lo p
Circunscripción Judicial de Itapúa s/ Acusación", al Abogado Fausto Cabrera Riquelme,
pasara a buscar m¿ís tarde, firmando conmigo el original. Es mi informe. Doy. Fe. Conste.--
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l*rrción fl7de de2022.-

Señor
Abg. BLAS SALVADOR ZORRILLA.-
Juez Penal de Liquidación y Sentencia de la Circunscripción Judicial de ltapui.-
PRESENTE:

COMUNICOLE, que en los autos caratulados: CAUSA No 456/2018
.Abg. BLAS SALVADOR ZORRILLA, JUEZ PENAL DE LIQTIIDACIÓN Y
SENTENCIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ITAPUÁ S/

ENJUICIAMIENTO".- El Ju¡ado de Enjuiciamiento de Magistrados ha dictado la S. D.

N" 1612022 de fecha 14 de junio de 2022, la cual copiada textualmente en la pa¡te

resolutiva dice lo que sigue: 1) CANCELAR el presente enjuiciamiento iniciado de

oficio contra el entonces Juez Penal de Liquidación y Sentencia de la Circunscripción

Judicial de ltapúa, Abg. BLAS SALVADOR ZORRILLA, por los ñ¡ndamentos

expuestos en el exordio de la presente resolución. 2) DISPONER el archivo de estos

autos. 3) A¡IOTAR, registrar y notificar por cédula en formato papel de conformidad con

lo dispuesto en el artículo 28 inciso a) del Reglamento del Expediente Electrónico del

Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.- FDOS. JORGE LUIS BOGARIN
ALFONSO Presidente: Miembros: ENRIQUE FAUSTO BACCHETTA CHIRIANI'
FERNANDO ALBERTO SILVA FACETTI, MANUEL DEJESUS RAMÍREZ
CANDIA, HERNAN DAVID RIVAS ROMÁN, CESAR MAI\ruEL DIESEL

JUNGHANNS.- Ante Mi.. ABG. CESAR LUIS QUINTANA LEGUIZAMON.-
Secretario General.---------

NOTA: Se acompañan a la presente copias autenticadas del S.D. No 16 de fecha 14 de

junio de 2022, con 1 (uno) fojas.---

A. UD. LEGAL Y DEBIDAMENTE N

f/it¡ót : Set uha ins tuciht confrable y reconoc¡da por la aplicacióñ de procesos trunsprentes, obletivos e imparciales en el cumpli,nien¡o de sü

rol constitucional, para elÍo alecimiento del estado de derecho, en bercfcio de lo socieda¿
lt de ñoyo esq. Oheo - Ed. Elceno Tel: (59521)t126ó2
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En la ciudad de Encamación, capital del Departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los veinte
y ocho días del mes de octubre del año dos mil veinte y dos, siendo las nueve y treinta horas, me
constituí ante el domicilio indicado en autos, en donde fui recibido por el Abogado B Sal
Zorrilla, quien una vez enterado de mi cometido y previa lectura de su contenido de la ula
de notificación, recibió el duplicado conespondiente, m¿ís las copias de la S. D. N. 16 de 4de
junio de 2022, y ftmo conmigo el original. Es mi informe. Doy. Fe. Conste.
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Asuncióq!0 ¿" 0c4¿br¿ de 2022.-

Señor/a
ABG. PABLO ZORRILLA.-
Agente Fiscal de la Unidad Penal No 07 de la ciudad de Ped¡o Jr¡an Caballero, Sede Fiscal
del Departamento de Amambay.-
PRESENTE:

COMUNICOLE, que en los autos caratulados: CAUSA N'373/2020:

"ABG. NESTORRAMON ECHEVERRIA C/ABG. PABLO ZORRILLA, AGENTE

FISCAL DE LA UNIDAD PENAL NO 07 DE LA CITJDAD DE PEDRO JUAN

CABALLERO, SEDE FISCAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY S/

DEllUNcIA".- El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados ha dictado e\ A.l.N'28012022

de fecha 14 de junio de 2022, el cual copiado textualmente en la parte resolutiva dice Io

que sigue: l) DECLARAR INADMISIBLE la denuncia por mal desempeño de funciones

formulada por el Abg. Néstor Ramón Echeverría, contfa el Agente Fiscal de la unidad

penal N.o 07 de la ciudad de Pedro Juan Caballero, Sede Fiscal del departamento de

Amambay, Abg. PABLO ZORRILLA, conforme a los argumentos y con los alcances

señalados en el exordio de la presente resolución. 2) INICIAR DE OFICIO el

enjuiciamiento del Agente Fiscal de la Unidad Penal N.'07 de la ciudad de Pedro Juan

Caballero, Sede Fiscal del departamento de Amambay, Abg. PABLO ZORRILLA, en uso

de la facultad prevista en e[ artículo 16 de la Ley N.' 37 5912009, por ia causal de "mal

RIVAS;. CESAR MANUEL DIESEL JUNGHANNS.- Ante Mi'- ABG'

CESAR LUIS QUINTANA FALCON.- Secretario

a Ia presente coPias autenticadas Para traslado del
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En la ciudad de Pedro Juan Caballero, Departamento del Amambay, a tos veinte días del
mes de octubre, del año dos mil veintidós, siendo las once horas y veinte minutos, me
const¡tuí en el domicilio indicado en autos, donde fui recibido por el Abogado carlos yimi
Alvarenga, Asistente fiscal de la unidad penal número 7, quien una vez enterado de mi
comet¡do y previa lectura del conten¡do de la presente Cedula de Notificación, me
comunico que el Abogado Pablo Zorrilla, se encontraba en un Juicio Oral y público. En ese
momento llamamos por teléfono al Dr. Pablo Zor¡illa, al 0982 L77 379 varias veces, quien
no atendió las reiteradas llamadas, donde me comenta que no tenía hora de finalización
dicho juicio, razón por la cual recibió el duplicado correspondiente, más las copias
autenticadas del Expediente Nro.373l2O2O caratulado "Abg. Pablo Zorrilla, Agente Flscal

de la Unidad Penal N" 7 de la Ciudad de Pedro Juan Caballero, Sede F¡scal del Departamento
de Amambay, con (veintitrés) 23 fojas, más un sobre cerrado conteniendo un C.D. con las

¡nstrumentales: E-373-Coaccion-Tomo 1, desde la Foja 1 al 47, E-373-2020-Hom¡cid¡o

doloso-Tomo 1, desde la foja 1al 38, E-373-2120-Privacion de la Libertad-Tomo 1, desde la

ABG.
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J

Tomo l,
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Asr¡nción, J-de noviemb¡e de 2022.-

Señor/a
ABG. LEOPOLDO VILLALBA MOREL..
Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Fuerte Olimpo,
Circunscripción Judicial de Alto Paraguay.
PRESENTE:

COMUNICOLE, que en los autos caratulados: CAUSA N" 69122: "ABGS.
LEOPOLDO VILLALBA MOREL, JUEZ DE PRIMERA INSTA¡ICIA EN LO CIVL,
COMERCIAL Y LABORAL DE LA CIUDAD DE FUERTE OLIMPO,
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ALTO PARAGUAY, Y GRACIELA RAMONA
RAMIREZ MARTINEZ, JUEZA DE PRJMERA INSTANCIA DE LA NIÑEZ Y DE LA
ADOLESCENCIA DE LA CIUDAD DE FUERTE OLIMPO, CIRCUNSCRIPCIÓN DE
ALTO PARAGUAY S/ PEDIDO DE DESAFUERO".- El Jurado de Enjuiciamiento de

Magistrados ha dictado el A.I.N. 31,912022 de fecha 05 de julio de 2022, el cual copiado

textualmente en la parte resolutiva dice 1o que sigue: 1) HACER LUGAR al desafuero del Juez

de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Fuerte Olimpo,
Circunscripción Judicial de Alto Paraguay, Abg. LEOPOLDO VILLALBA MOREL, y de la Jueza

de Primera Instancia de la Niñez y de la Adolescencia de la ciudad de Fuerte Olimpo,
Circunscripción de Alto Paraguay, Abg. GRACIELA RAMONA RAMÍREZ MARTÑEZ, y
ponerlos a disposición de la Magistratura competente, a los efectos de la prosecución de la causa
penal caratulada: "LEOPOLDO VILLALBA MOREL, GRACIELA RAMONA RAMÍREZ
MARTÑEZ Y NANCY ESTELA FARIAS VILLANUEVA S/ PRODUCCIÓN INMEDIATA DE
DOCUMENTOS PÚBLICOS DE CONTENIDO FALSO',, sobre Ia base de los fundamentos
vertidos en el exordio de la presente resolución. 2) INICIAR DE OFICIO el enjuiciamiento del
Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Fuerte Olimpo,
Circunscripción Judicial de Alto Paraguay, Abg. LEOPOLDO VILLALBA MOREL, y dela Jueza
de Primera Instancia de la Niñez y de la Adolescencia de la ciudad de Fuerte Olimpo,
Circunscripción de Alto Paraguay, Abg. GRACIELA RAMONA RAMÍREZ MARTñEZ,
respectivamente, én uso de ia facultad prevista en los articulos 13 y 18 de Ia Ley N.o 6814/2021,
por la causal de la "comisión de hechos punibles", conforme a los argumentos expuestos en el
exordio de la presente resolución. 3) SUSPENDER la tramitación del presente enjuiciamiento,
hasta tanto se dicte resolución que ponga fin al procedimiento en la causa penal caratulada:

"LEOPOLDO VILLALBA MOREL, GRACIELA RAMONA RAMÍREZ MARTÑEZ Y
NANCY ESTELA FARIAS VILLANUEVA S/ PRODUCCIÓN INMEDIATA DE
DOCUMENTOS PÚBLICOS DE CONTENIDO FALSO", de conformidad con lo dispuesro en el

articulo 13 primer párrafo de Ia Ley N." 6814/2021. 4) DESIGNAR al Abg. CELSO AYALA,
asesor de este órgano constitucional, a fin de que ejerza el rol de Fiscal acusador en este

enjuiciamiento, quien resultó sofeado en cumplimiento al uámite establecido en el artículo 18

cuarto párrafo de la Ley N.o 6814 12021.5) NOTIFICAR al Abg. CELSO AYALA de la presente

resoluc ión, a los efectos de que lormule acusación dentro del plazo de 3 (tres) días hábiles,

lo establecido en los artículos 18 cuarto párrafo y 24 inciso d) de ia Ley N." 68 i 4/2021,
-iéipecti te.6) ORDENAR el cambio de carátula del presente expediente de la siguiente

Mtstók:Órgono Const uc¡onal que tuzsa el desenpeño de los Mogstrodot Judtc¡ates, Agentes F¡scates y

LEOPOLDO VILLALBA MOREL, Juez de Primera Instancia en lo Civil,
de la ciudad de Fuerte Olimpo, Circunscripción Judicial de Alto Paraguay, y

ONA RAMÍREZ MARTÑEZ, Jueza de Primera Instancia de la Niñez y

ón coniable I reconocida por la aplicación de pro¿esos rransparentes, objetivos e ¡mparc¡ales en el
tol cohstitucional, paru el ¡ortalecimierrto del esado de detecho, en beñefic¡o de la sociedad-

TeL (595 2U u26ó2

¡:

manera:

Asunc¡ón - Paraguay
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Adolescencia de la ciudad de Fuerte Olimpo, Circunscripción de Alto Paraguay s/

Enjüciamiento". 7) ANOTAR, registrar, comunicar a quienes corresponda y notificar por cédula

en formato papel de conformidad a 1o dispuesto en el artículo 28 inciso a) del Reglamento del
Expediente Electrónico del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.- FDOS. JORGE LUIS
BOGARIN ALFONSO Presidente: Miembros: MONICA SEIFART DE MARTINEZ,
MANUEL DEJESUS RAMIRXZ CANDIA, CESAR MANUEL DIESEL JTJNGHANNS,
FERNANDO ALBERTO SILVA FACETTI, HER¡IAN DAVID RJVAS ROMAN,
RODRIGO DANIEL BLANCO AMARILLA, ENRIQUE FAUSTO BACCHETTA
CHIRJANI.- Ante Mi.- ABG. CESAR LUIS QUINTANA FALCON.- Secretario Jurídico.--

LEGAL Y DEBIDAMENTE NOTIF'ICADO..

A, oD h9é*

NOTA: se

2 (dos) foj
acom

3S.----

sente copias del A.LN' 31912022 de fecha 05 de julio de 2022, con
l.

4{)
::)

¿
i-,-!

ABG.
Uiler

frtos ko
JU

En la ciudad de Fuerte Olimpo, República del paraguay, a los siete días del mes de
noviembre del año dos mil veintidós, siendo las ocho horas, me const¡tuí en el domicilio
indicado en autos, donde fui recibido por el Abg. Leopoldo Villalba Morel, a quien procedí
a dar conocimiento de mi cometido, y previa lectura de la cedula de notificación, le hice
entrega del duplicado de la misma, junto con la copia del A.l. Nro 319/2022 de fecha 05 de
Julio del 2022 con dos fojas, firmando conmigo el original. Es mi ¡nforme. Conste.---------

ABG. ROB

Uiler

l/isió,1: Ser una instilltción confiable y reconocida pot la apticac¡ón de procesos trunsparcntes, obJetivos e ¡mparciales en ¿l .@plit iento de su
rol conslitucional, para el fortalecimiento del estado da derecho, en beneicio de ta ioc¡edad.

|ld¿ ñqo erq. Ol¡vo - E1Et Ciefty fet: (j,g5 2t)1t2662wwjm.gor.py Asltnc¡ón - paruguql
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Asunción, í-de noviembre de 2022.-

Señor/a
ABG. GRACIELA RAMONA RAMIREZ MARTINEZ.-
Jueza de Primera Instancia de la Niñez y de la Adolescencia de la ciudad de Fuele Olimpo,

Circunscripción de Alto Paraguay.

PRESENTE:

COMUNICOLE, que en los autos caratulados: CAUSA N" 69/22: "ABGS'
LEOPOLDO VILLALBA MOREL, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL'
COMERCIAL Y LABORAL DE LA CIUDAD DE FUERTE OLIMPO'

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ALTO PARAGUAY, Y GRACIELA RAMONA

RAMIREZ MARTINEZ, IUEZA DE PRIMERA INSTANCIA DE LA NIÑEZ Y DE LA

ADOLE§CENCIA DE LA CIUDAD DE FUERTE OLIMPO, CIRCUNSCRIPCIÓN DE

ALTO PARAGUAY S/ PEDIDO DE DESAFUERO".- El Jurado de Enjuiciamiento de

Magistrados ha dictado el A.l.No 31912022 de fecha 05 de julio de 2022, el cual copiado

textualmente en la parte resolutiva dice lo que sigue: l) HACER LUGAR al desafuero del Juez

de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Fuerte Olimpo,

Circunscripción Judicial de Alto Paraguay, Abg. LEOPOLDO VILLALBA MOREL, y de la Jueza

de Primera Instancia de la Niñez y de la Adolescencia de la ciudad de Fuerte Olimpo,

Circ'nscripción de Alto Paraguay, Abg. GRACIELA RAMONA RAMÍREZ MARTÍNEZ, y

ponerlos a disposición de la Magistratura competente, a los efectos de la prosecución de la causa

penal caratulada: "LEOPOLDO VILLALBA MOREL, GRACIELA RAMONA RAMÍREZ

MARTÑEZ yNANCY ESTELA FARIAS VILLANUEVA s/ PRODUCCIÓN INMEDIATA DE

DOCUMENTOS PúBLICOS DE CONTENIDO FALSO", sobre la base de los fundamentos

vertidos en el exordio de Ia presente resolución. 2) INICIAR DE OFICIO el enjuiciamiento del

Juez de Primera Instancia en lo Civil. Comercial y Laboral de la ciudad de Fuerte Olimpo,

circunscripción Judicial de Alto Paraguay, Abg. LEOPOLDO VILLALBA MOREL, y de la Jueza

de Primera Instancia de la Niñez y de la Adolescencia de la ciudad de Fuerte Olimpo,

Circunscripción de Alto Paraguay, Abg. GRACIELA RAMONA RAM|REZ MARTÍNEZ,

respectivamente, en uso de la facultad prevista en los artículos 13 y l8 de la Ley N.o 681412021.

por la causal de la "comisión de hechos punibles", conforme a los argumentos expuestos en el

exordio de la presente resolución.3) SUSPENDER la tramitación del presente enjuiciamiento.

hasta tanto se dicte resolución que ponga fin al procedimiento en la causa penal caratulada:
..LE6PSLDO VILLALBA MOREL, GRACIELA RAMONA RAMÍREZ MARTÍNEZ Y

NANCY ESTELA FARIAS VILLANUEVA S/ PRODUCCIÓN INMEDIATA DE

DOCUMENTOS PúBLICOS DE CONTENIDO FALSO", de conformidad con lo dispuesto en el

artículo l3 primer párrafo de la Ley N.'6814/2021. 4) DESIGNAR al Abg. CELSO AYALA'

asesor de este órgano constitucional, a fin de que ejerza el rol de Fiscal acusador en este

enjuiciamiento. quien resultó sorteado en cumplimiento al trámite establecido en el afículo 18

cuarro párrafo de la Ley N.o 6814 l212l.5) NOTIFICAR al Abg. CELSO AYALA de la presente

resolución, a los efectos de que formule acusación dentro del plazo de 3 (tres) días hábiles,

conhgpe a [o establecido en los artículos 18 cuarto párrafo.v 24 inciso d) de la Ley N.'6814/202i.

re'siá"tiráir"¡t.. 6) ORDENAR el cambio de carátula del presente expediente de la siguiente

, *án..u, ,,Atps. LEOPOLDO VILLALBA MOREL. Juez de Primera Instancia en lo Civil.

Comercial ¡ la[oral
GR-{CIELA RAI\4O

de la ciudad de Fuerte Olimpo, Circunscripción Judicial de Alto Paraguay, y

NA RAMÍREZ MARTÑEZ, Jueza de Primera Instancia de la Niñez y de

lrtsún:::Ser ina .st¡ iit corf,oble y reconoc¡fu por la apl¡cttción de prutceso, lranspo.entes, objelteos e ¡mparciales

( i. irol cbnsttuconal, pra el fortalecirñ¡ento &l es¡odo de derecho, en bei¿¡cio de la roc¡edad'

I\,t¿ o@'o c,,t. oh'o ! E¿l:t ( Edo

»¡.",
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Adolescencia de la ciudad de Fuerte olimpo, Circunscripción de Atto paraguay s/
Enjuiciamiento". 7) ANorAR, registrar, comunicar a quienes corresponda y notificar por cédula
en formato papel de conformidad a lo dispuesto en el artículo 28 inciso a) del Reglamento del
Expediente Electrónico del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.- FDos. JORGE LUIS
BOGARTN ALFONSO Presidente: Miembros: M0NICA SEIFART DE MARTINEZ,
MANUEL DEJESUS RAMIREZ CANDIA, CESAR MANUEL DIESEL JUNGHANNS,
FERNANDO ALBERTO SILVA FACETTI, HERIIAN DAVID RJVAS ROMAN,
RODRIGO DANIEL BLANCO AMARILLA, ENRIQUE FAUSTO BACCHETTA
CHIRTANI.- Ante Mi.- ABG. CESAR LUIS eUINTANA FALCON.- secretario Jurídico.---
NOTA: se acompañ an te copias del A.l.N' 319/2022 de fecha 05 de julio de 2022. con
2 (dos) fojas.---
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En la ciudad de Fuerte Olimpo, Departamento de Alto Paraguay, República del Paraguay, a los

siete días del mes de noviembre del año dos mil veintidós, siendo las ocho horas y treinta minutos,

me constitui en el domicilio indicado en autos, donde fui recibido por la Abg. Carolina Candía

Brifez, a quien procedi a dar conocimiento de mi cometido, y previa lectura de la cedula de

notificación, le hice entrega det duplicado de la misma, junto con la copia del A.I. Nro 31912022

de fecha 05 dejunio del2022 con dos fojas, firmando conmigo el original y, comprometiéndose a

hacerle entrega a su destinatario en la brevedad posible. Es mi informe. Doy Fe. Conste.-----------

rBG. TZAMoN

U
E.M.

(

Visión: Ser una ¡nstitución confiable y reconocida po¡ ta aplicoción de procesos ¡nnsparcn¡es, objetivos e imparciales en el cumplimienlo de sü

rol c;nsit tciorral, Para ellortalec¡mienlo del estodo de derecho, en beneftco de la soc¡edad'

t!¿. qo esq Ol'ra-l:d L:l Oene lcl:(5952l) u2662
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Asunción, I de noviembre de 2O22.-

COMUNICOLE, que en los autos caratulados: CAUSA N' 54/22: "ABG.
NELSON ZARACHO CORONEL, JUEZ DE PAZDE LA CIUDAD DE BAHIA NEGRA,

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ALTO PARAGUAY S/ PEDIDO DE

DESAFUERO".- El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados ha dictado e[ A.I.N" 307 /2022 de

fecha 28 dejunio de 2022, el cual copiado textualmente en la parte resolutiva dice lo que sigue: 1)

HACER LUGAR al desafuero del Juez de Paz de la ciudad de Bahía Negr4 Circunscripción

Judicial de Alto Paraguay, Abg. NELSON ZARACHO CORONEL, y ponerlo a disposición de la

Magistratura competente, a los efectos de la prosecución de la causa penal caratulada:
,.MINISTERIO PÚBLICO C/NELSON ZARACHO CORONEL S/APROPIACIÓN TN gA.HiE

NEGRA", sobre la base de los fundamentos vertidos en el exordio de la presente resolución. 2)

INICIAR DE OFICIO el enjuiciamiento contra el Juez de Paz de la ciudad de Bahía Negra,

Circunscripción Judicial de Alto Paraguay, Abg. NELSON ZARACHO CORONEL, por la causal

de la "comisión de hechos punibles", a tenor de las disposiciones de los artículos 12 y l8 de ta Ley

N.'6814/2021, conforme a los argumentos expuestos en el exo¡dio de la presente resolución. 3)

SUSPENDER la tramitación del presente enjuiciamiento, hasta tanto se dicte resolución que

ponga fin al procedimiento en la causa penal caratulada: "MINISTERIO PÚBLICO C/ NELSON
ZARACHO CORONEL S/ APROPIACIÓN TN BAHiA NEGRA,', de conformidad con Io

dispuesto en el artículo 13 primer párrafo de la Ley N.o 681412021.4) DESIGNAR a la Abg.
CARMELA RAMÍREZ, asesora de este órgano constitucional, a fin de que ejerza el rol de Fiscala

acusadora en este enjuiciamiento, quien resultó sorteada en cumplimiento al tr¿irnite establecido
en el artículo 18 cuarto párrafo de la Ley N.o 6814/2021.5) NOTIFICAR a la Abg. CARMELA
RAMÍREZ de [a presente resolución, quien deberá formular la respectiva acusación dentro del
plazo de 3 (tres) días hábiles, en atención a las disposiciones previstas en los artículos 18 cuarto
párafo,2O y 24 inciso d) de la Ley N." 6814/2021.6) ORDENAR el cambio de carátula de esros

autos de la siguiente manera: "Abg. NELSON ZARACHO CORONEL, Juez de Paz de la ciudad
de Bahía Negra, Circunscripción Judicial de Alto Paraguay s/ Enjuiciamiento". 7) A¡{OTAR,
registrar, comunicar a quienes corresponda y notificar por cédula en formato papel de conformidad
a [o dispuesto en el artículo 28 inciso d) del Reglamento del Expediente Electrónico del Ju¡ado de

Enjuiciamiento de Magistrados.- FDOS. JORGE LUIS BOGARIN ALFONSO Presidente:

Miembros: MONICA SEIFART DE MARTINEZ, MANUEL DEJESUS RAMIREZ
CANDIA, CESAR MANUEL DIESEL JUNGHANNS, FERNANDO ALBERTO SILVA
FACETTI, HER¡¡AN DAVID RIVAS ROMAN, RODRIGO DANIEL BLANCO

gGTNAL

AMARILLA.- Ante !vfi:'*=*3- §. CESAR LUIS QUINTANA FALCON.- Secretario Jurídico.--
NOTA: se acompañüa\'á |.e'§"n1. copias del A.l.N' 307/2022 de fecha 28 de junio de 2022, con
2 (dos) fojas.-----:---------:*,t-----------

QUEDA: Ul) .IEGAL Y DEBIDAMENTE NOTIFICADO..

ABG
U

J

yitión: Ser una ¡ris ¡ución confiable y iec-oitíida po¡ la ql¡cación de prÉzsos trdnsryftntes. objetivos e imryrciales eñ el cumplin¡ento de su
rol constitucional, Nra ellortal¿cmieñlo &lestado de derecho. en bere¡cio de la socied.d.

tl d¿ ñoyo e¡j Ohw-td. EIC¡etuo Tel: (595 2l) tt2óó2
v|||'.t¿n Aot.py Asunciói - Paraguay

Señor/a
ABG. NELSON ZARACIIO CORONEL..
Juez de Paz de la ciudad de Bahía Negra, Circunscripción Judicial de Alto Paraguay.-

PRESENTE:



L.

En la ciudad de Bahía Negra, República del paraguay, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil veintidós, siendo las doce horas, cincuenta y cinco minutos, me const¡tuí
en el domicilio indicado en autos, donde fui recibido por el señor A. Damián De La cueva, a
quien procedí a dar conocimiento de mi cometido, y previa lectura de la cedula de
notificación, le hice entrega del duplicado de la misma, iunto con la copia del A.l. Nro
307 /2022 de fecha 28 de Junio del 2022 con dos fojas, firmando conmigo el original y,
comprometiéndose a hacerle entrega a su dest¡natar¡o en la brevedad posible. Es mi
informe. Co n st e. ---- ------- -----

ABG.
Uiier

J

¡2


