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Asuición, ? ¿elo\to del2.oo8.-

VISTA: La Acordada No 470-de fecha 14 de agosto del año
2OO7,la Acordada No 476 del 18 de setiembre del afro 2AOV, y la Resolución
del Consejo de Superintendencia de h 6rte Supreir.ra db.Justicia No 2.156
del 6 de diciembre del año 2A07;y

CONSIDIRAI{DO:
Que, la Acordada No 47O|2OO7 regla:nenta la potestád

disciplinaria.de la Corte Suprema de Justicia de ma¡¡era -a instaurar un
sistema más eficiente y expeditivo para el ejercicio de esta potestad,
estableciendo plazos breves pa.ra la instn¡cción de sumarios y el dictado de
las respectivas resoluciones;

Que, la Acordada No 47612002 establece la Oficina
Disciplinaria del Poder Judicial, dependiente de la Superintendencia Qeneral
de Justicia, que tiene a su cargo la gestión del sietema discipltnario del Poder
Judicial;

Que, 'la .Resolución del ConscJo de Superintendencia No
2156120,07 aprueba los"m€r¡uales de funciones y procedimientos de la
Oficina Disciplinaria, que igualmente estableccn plazos breves para la
tra¡uitación de las denuncüas disdplinarias;

. Que, en tat sentido, resulta necesa¡io establecer un
mecar¡ismo de coordinación per¡nenente entre las Circunscripciones
Judiciales y la Superintendencia General de Justlcia, a los efectos ds qgilizar
la tramitación de denuncias disciplinarias que firvoluclen a magistrados,
funciona¡ios ! auxiliares de justicia de las Circunscripciones Judiciales
respectivas

Por tanto, en virtud de los ertfculos 29 ürciso a) de la Ley No
879/8L "Código de Organización Judicial',4" y 23 de la Iey N" 609/95 "Que
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Asunción, ) ¿s\¿\to del2'008'-

El Presidente de la Circunscripción Judicial designará un

funciona¡io, con ut"ro 
-áá-"tñg499:...oue lo asistirá' sin

perJuicio de sus r"iJoti-", ""? 
títU'i*cia¡rriento de las

solicih¡des y 
""tutá-"d"*as 

¿e aneao- 
-conlos funciona¡ios

ái ü-s"iJtú"t ndencia Genersl de Jusücia"

El Presidente de la Circunscripción Judicial comunicará la

;;j;;ñ;-¿ri r""Jo"u¡r 
-"r 

sop""tot ndente General de

Justicia y at consejolác S"nfti"tendencia en el plazo {e 3.0

dfas contadou * fiáttit ¿i- r" entrada en vigencia d" B
ir?!"ii"--¡"*r"cióir. i; cámunicación deberá contener el

i;ñ;; y6;llidó; ;t6, taergt'o", fa'x v direcdÓn de correo

¿ecrOoi"o áA n¡ncionario designado

El Superintendente General de Jusücla' el Coordinador

é."it-¿" la Oficina Disctplineria, lq'1 Analistag y el 'Ju9z
ñd"d;o¿re¡, *,u"it"t ü cohboración al Presidente de la

CircunscripciÓn Júdi"iat respecttva, o diÉctamente 8l

iuncionarió designado alos efectos de:

el oractlcar ¡¡,otlflcaciorre¡¡
;i iltgo¡o¡¡¡ pedtdor dc l¡formc¡ o docnnentos;
c! teall¡¡¡ entrwl¡ta¡;
dl oualquter otra ül|leacl¡ ¡eoc¡a¡lr' cu¡re rcdlzaelón

por e¡te vfa lca Pertlneate

Sin perJuicio de que de acuerdo a la necesidad del caso los

mismos se ptto*-- consütuir .personalmente para 1o

enunciado en Cl presente articulo'

En Ia etapa de análisis preliminar de las denunciaq

ái*¡purá¡ü", les soücitudes podran ser dirigidas

ei;rt"-;6alfuncionariodesignado,qqitl-de$f.ry!:l"t
infotot"¿o al Prcsidente de la Ci¡cun:qf.p?ótt,J,"99$^,::::

ART. 2':

ART.3":

i;"ffiü;c;" io" lJ t 
"¡*r"n 

sido solicitadas. Las solicitudes

J¿n Fo"*ol,adas por escrifo, vúa correo institucionall -q,:
"ó-io 

electrónico,b-a trafis de cualquier T"{io idÓneo' Sin
el fi¡nclonario designado deberáoeriuicio de lo seflalado// el tunclona'rro scslE¡ru¡-¡t' f¡sr.,e¡e

:::',:-:- r-: ^^ri^t+rr¿{ao f^JLrrlodos vertrslmente. a fin de darátender tras soücitudes
celeridad al,ain-
En la etapa las formuladas a

través de oficios que deberán
0S.----...//...ser indicado

Núi¿¿n [r\K\J ,\
frr)rrL
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Asunción, ? de\u\o de12.008.-

Los pedidos deberán ser concretos, precisándose el objeto de
la solicitud

En caso de pedidos de'informes, debe especificarse, en lo
posible, el sr¡ieto del cual se requiere la información, asl como
los datos requeridos.

En caso de pedidos de documentos, debe espec'lficarse, en lo
posible, el lugar en que se encuentra y la persona
responsable, as! colno la idqndlicación dara de los
documentos requeridos.

En caso de pedidos de realización de entrevistas, debe :

identifica¡se dé h mejor uranera posible a la persona cu¡ra :

entrevista se pretende y remitirse el listado de preguntas a ser I

dirigidas al entrevistado.

Eh el diligenciamiento de entrevistas, adeinás de las ' :

preguntas indicadas en la oolicitud respectiva, el funcionaris ' ,r:,'

designado podrá diridr otras prtguntas que considere

documento

Las solicitudes d.eberán ser diligenciadas en un pl,azo no ,,-r

mayor de quince rllas, eüB podrá ser e.xtendido por ¡azoneg ',;
debidamente justificadas. En los casos en gue no fuere posible ,:
cumplir con 1o solicit¿do se deberá i¡¡forma¡ al solicitante , ..,i
sobre las causas que impiden el cumplirniento. ------ '.1

ART. ?O: Los funcionarios
en esta resolución, deberán
a la que tuvlera¡¡ acceso en el de su intprvención. --------

Diligenciada la soücitud, ell, funcionario
infonna¡ inmediatamente Éf soücitante
documentación

tlR, registrar y

...t I ...
ART.40:

ART.5":

ART.60¡

ART.80:

ART.9":

pértinentes. El funcionario dcsignado deberá consignar por ',,::i
escrito las preguntas dirigidas y las respuestas del t',,
entrevistsdo, debiendo firma¡ el documento, al finalizar el ,'i
acto. En lo posible, también el entrevistado firmará dicho ,:

en el procedimiento regulado r,-",i

cdar reserva de la l¡rformación -


