JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS
SESION ORDINARIA DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2014
Hora: 14:00
ORDEN DEL DIA
1) “Abg. Jimmy Páez c/ Abg. RUBÉN VILLALBA, Agente Fiscal de la
Unidad Penal N°7 de la Capital s /Denuncia”.El Jurado resolvió la cancelación del expediente por motivo de que el
Abg. Rubén Villalba ya no es Agente Fiscal.2) “Investigación Preliminar s/Publicación del Diario ABC color de fecha
29 de marzo de 2012” Abgs. JOSÉ ZARZA GALEANO y NELSON ALBERT
VILLAGRA”.El Jurado resolvió la cancelación del expediente por motivo de que los
Abgs. José Zarza Galeano y Nelson Albert Villagra fueron removidos del
cargo.3) “Norma Giménez de Riveros c/Abg. MIGUEL ANGEL TOMÁS
MENDOZA DUARTE, Juez Penal de Garantías de la ciudad de San Juan Bautista,
Circunscripción Judicial de Misiones s/Denuncia”.El Jurado resolvió la cancelación del expediente por motivo de que el
Abg. Miguel Angel Tomas Mendoza Duarte fue removido del cargo.4) “Investigación Preliminar c/ Abg. CARLOS WALTER LUGO, Agente Fiscal
en lo Penal de la Unidad N° 01 de la ciudad de Encarnación, Región IV –
Departamento de Itapúa”.El Jurado resolvió ordenar el archivo de las actuaciones obrantes en
estos autos, por no existir indicios de mal desempeño de funciones en el
marco del expediente judicial caratulado: “MARÍA LEPETRI s/ SUPUESTO
HECHO PUNIBLE DE RESISTENCIA”.5) “Abg. BRÍGIDA AGUILAR FERNÁNDEZ, Agente Fiscal Penal de la
Unidad N° 01 de la ciudad de J. Augusto Saldívar s/ Enjuiciamiento”.El Jurado resolvió declarar la cuestión de puro derecho y llamar autos
para sentencia debido a que la instrumentales obrantes en autos son
suficientes para resolver, lo que hace innecesaria la apertura de la causa a
prueba.6) “Abg. Gustavo de Gásperi c/ Abg. NARCISO FERREIRA RIVEROS, Juez
Penal de Garantías de la ciudad de San Estanislao, Circunscripción Judicial de San
Pedro s/Denuncia”.El Jurado resolvió no hacer lugar al enjuiciamiento oficioso contra el
Magistrado Narciso Ferreira Riveros, por improcedente, puesto que no surgen
elementos de sospecha razonable de mal desempeño funcional en el marco de
la tramitación del juicio caratulado: “MINISTERIO PUBLICO c/ PERSONAS
INNOMINADAS s/ INVASION DE INMUEBLE AJENO EN CAPIIBARY”.7) “Investigación Preliminar s/ Publicación del Diario Ultima Hora de fecha 21
de agosto de 2011 - Abg. HUMBERTO ROSETTI MIRANDA, Agente Fiscal en lo
Penal de la Unidad N° 12 de Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná”.El Jurado resolvió no hacer lugar al enjuiciamiento oficioso contra el
Agente Fiscal Humberto Rosetti Miranda, por improcedente, puesto que no
surgen elementos de sospecha razonable de mal desempeño funcional en el
marco de la tramitación del juicio caratulado: “SUPUESTO HECHO PUNIBLE
CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL”.-

8) “Investigación Preliminar - Abg. CÉSAR ACOSTA MALDONADO, Juez
Penal de Garantías de la ciudad de San Juan Nepomuceno, Circunscripción Judicial
de Caazapá”.El Jurado resolvió ordenar el archivo de las actuaciones obrantes en
estos autos, por no existir indicios de mal desempeño de funciones en el
marco del expediente judicial caratulado: “ORDEN DE ALLANAMIENTO
SOLICITADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN LUIZ ITIMURA y ZENIR KTZUO
NIERO s/TALA DE BOSQUE, TRÁFICO y COMERCIALIZACIÓN DE
PRODUCTOS FORESTALES EN TAVAI”.9) “Investigación Preliminar c/ Abg. MARÍA SOLEDAD QUIÑONEZ, Agente
Fiscal Especializada en la Investigación de Hechos Punibles contra la Propiedad
Intelectual y Contrabando”.El Jurado resolvió ordenar el archivo de las actuaciones obrantes en
estos autos, por no existir indicios de mal desempeño de funciones en el
marco del expediente judicial caratulado: “ZENIR GILIO NIERO y LUIZ KTSUO
ITIMURA s/ TALA DE ÁRBOLES en TAVAI”.10) “Abgs. GRACIELA FLORES y ANA MARÍA ARRÉLLAGA, Miembros del
Tribunal de Liquidación y Sentencia N° 05 de la Circunscripción Judicial de Alto
Paraná y Canindeyú s/ Enjuiciamiento “”.El Jurado resolvió no hacer lugar a los recursos de reposición
interpuestos por las enjuiciadas y confirmar el fallo recurrido.11) “Abg. ANSELMA OVELAR MONTE, Jueza de Paz de Ciudad del Este,
Circunscripción Judicial de Alto Paraná s/ Enjuiciamiento”.El Jurado resolvió declarar la cuestión de puro derecho y llamar a
autos para sentencia debido a que la instrumentales obrantes en autos son
suficientes para resolver, lo que hace innecesaria la apertura de la causa a
prueba.12) “Lic. Ángel María Vargas Arnold c/ Abg. JORGE SOSA, Fiscal Adjunto de
las Fiscalías Barriales del Área II s/ Denuncia”.El Jurado resolvió no hacer lugar al enjuiciamiento oficioso contra el
Fiscal Adjunto Jorge Sosa, por improcedente, puesto que no surgen elementos
de sospecha razonable de mal desempeño funcional en el marco de la
tramitación del juicio caratulado: “NIDIA ELIZABETH CANTERO DE VARGAS y
OTRO s/ ESTAFA y OTRO”.13) “Investigación Preliminar (Caso Detave)”.El Jurado resolvió posponer el estudio del expediente para una
próxima sesión.14) “Carlos Ramírez Seppe y Miguel Ángel Solís Seppe c/Abg. ARIELA
CHAPARRO, Agente Fiscal en lo Penal de la Unidad N° 02 de la Capital
s/Enjuiciamiento”.El Jurado resolvió admitir la acusación formulada por los Abogados
Oscar Paciello (h) y Harry S. Biedermann, y en consecuencia, iniciar el
enjuiciamiento de la Agente Fiscal Ariela Chaparro, sin la suspensión
preventiva de la enjuiciada, por la causal de “mal desempeño de funciones”,
en la tramitación del juicio caratulado: “PABLO ALBERTO TIEFFENBERG s/
LESIÓN GRAVE”, específicamente por los siguientes hechos: a) haber
incumplido con la obligación que le impone el Art. 290 del CPP de informar o
comunicar dentro de las seis horas a la recepción de la denuncia; y, 2) no
haber cumplido el requisito de firmar el Acta de declaración testimonial ni
consignar lugar de su realización.-

15) “Abg. Aurelia Mercado c/ Abg. OLGA ARAUJO AYALA, Agente Fiscal en
lo Penal de la Unidad N° 01 de la Fiscalía Zonal de Colonias Unidas, Región IV –
Departamento de Itapúa s/Denuncia”.El Jurado resolvió no hacer lugar al enjuiciamiento oficioso contra la
Agente Fiscal Olga Araujo, por inadmisible, puesto que no surgen elementos
de sospecha razonable de mal desempeño funcional en el marco de la
tramitación del juicio caratulado: “PERSONA INNOMINADA S/ SUPUESTO
HECHO PUNIBLE DE MALTRATO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES BAJO TUTELA
EN HOHENAU”.16) “Abg. Nancy Villalba c/ Abg. EVANGELINA VILLALBA MONTANÍA, Jueza
de Primera Instancia en lo Laboral del 2° Turno de Ciudad del Este, Circunscripción
Judicial de Alto Paraná s/ Denuncia”.El Jurado resolvió no hacer lugar al enjuiciamiento oficioso contra la
Magistrada, Evangelina Villalba Montania, por improcedente, puesto que no
surgen elementos de sospecha razonable de mal desempeño funcional en el
marco de la tramitación del juicio caratulado: “REGULACIÓN DE
HONORARIOS PROFESIONALES DE LAS ABOGADAS NORMA GONZÁLEZ
QUINTANA, NANCY VILLALBA y CÉSAR ANTONIO VILLALBA DOLDÁN en los
autos “JOSÉ ISABEL CUEVAS y OTROS c/ENTIDAD ITAIPU s/ DEMANDA
ORDINARIA POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO COLECTIVO DE
CONDICIONES DE TRABAJO y OTROS”.17) “Florencia Villalba de Acosta, Dominga Jara, Pedro Ortiz Aveiro y Lidia
Villalba Jara c/Abg. LISSA RUÍZ DÍAZ AVEIRO, Agente Fiscal en lo Penal de la
Unidad N°01 de la ciudad de Limpio, Área III – Departamento Central s/Denuncia”.El Jurado resolvió no hacer lugar al enjuiciamiento oficioso contra la
Agente Fiscal Lissa Ruiz Díaz Aveiro, por inadmisible, puesto que no surgen
elementos de sospecha razonable de mal desempeño funcional en el marco de
la tramitación del juicio caratulado: “JULIO OJEDA JIMENES s/ HECHO A
DETERMINAR”.18) “Abg. GLADYS TORALES DE OVELAR, Agente Fiscal en lo Penal de la
Unidad N° 01 de la ciudad de Eusebio Ayala, Región I – Departamento de Cordillera
s/Enjuiciamiento”.El Jurado resolvió ordenar la apertura de la causa a prueba por todo el
plazo legal y admitir parcialmente las pruebas documentales y testimoniales
ofrecidas por la parte enjuiciada.-

