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RESOLUcIÓN N°.34
****

POR LA CUAL SE INTEGRA

LA OFICINA TÉCNICA PENAL.

Asunción, 201 de
VISTA: la necesidad de

integrar

de 2020.

la Oficina Técnica Penal, y

CONSIDERAND 0:
Que, a 20 años de la reforma del sistema penal inquisitivo, existe la necesidad de
afianzar el modelo constitucional de
ejercicio del poder penal del estado en los cauces
normativos establecidos en el sistema acusatorio
mitigado diseñado para tal efecto. Es este
escenario, un periodo muy propicio para evaluar los logros del sistema penal

implementado,

reconocer las insuficiencias, superar los errores y avanzar en el camino del estado social de

derecho afrontando la crisis desatada por la Pandemia del COVID
19, pero en la
de adoptar medidas de fondo que fortalezcan la Justicia Penal de un modo perspectiva
Ciertamente continúa siendo un desafío del Poder Judicial y las demás agenciaspermanente
del sistema

penal, lograr eficiencia punitiva, pero, solo en el marco de la vigencia irrestricta de las
garantías protectoras de la dignidad humana. El poder judicial debe seguir coadyuvando con
garantizar la paz en la República; ello solo puede hacerse dando vigencia a los valores de
justicia y libertad del modo en que la ley suprema y las formas procesales normativas lo

establecen.
Que, esta tarea tan necesaria solo puede ser cumplida con el aporte mancomunado de
todas las autoridades involucradas en el funcionamiento del poder penal; para tal efecto, ellas
necesitan de una mirada interdisciplinaria, promoviendo la responsable participación de las
agencias de justicia sin las que el sistema penal no podría dar los resultados que de él puede

constitucionalmente esperarse.
Que, para lograr este objetivo, la CSJ requiere contar con información pertinente,
oportuna y eicaz de modo a que se pueda concebir programas de atención a las necesidades

existentes; es necesario que la ciencia se aplique a los problemas relevados y aquella visión
interdisciplinaria que propuso la reforma del sistema inquisitivo, impulse hoy los diálogos que
correspondan, conciban las acordadas y resoluciones apropiadas y finalmente permitan decidir
sobre la necesidad de proponer los ajustes legales que estrictamente se requieran.
Que, una primera lectura rápida del camino recomido y las urgencias sobrevenidas con
la pandemia, ayuda a visualizar que sigue siendo un desafio concretar mejores modelos de
apoyo a la función jurisdiccional así también, perfeccionar el servicio jurisdicional en todas
las instancias. Ello debe hacerse optimizando recursos, fortaleciendo la oralidad, dificultando
la delegación de funciones, acrecentando la independencia e imparcialidad, acelerando la
eorrecta efolución de juicios y salidas procesales, acrecentando la justicia compositiva en
sede penal, atendiendo la crisis del uso del enciero penal, facilitando el accesoy
nangEKAHSATTONIOS firmes y uniformes que brinden seguridad a los litigantes; entre otra_
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RESOLUCIÓN N°, 8234
Por tanto,
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RESUELVE:
Art.1- Integrar la Oficina Técnica de Apoyo al Sistema Penal (en adelante Oficina Técnica
Penal) con magistrados y funcionarios judiciales quienes prestarán servicios en la misma sin
desafectación de sus funciones legales relacionadas con el cargo respectivo. Contará con
consultores externos, privados o estatales, según ello sea posible por convenios o acuerdos de

cooperación, pactados con la CSJ.
Art 2°- En el presente año de iniciación de su funcionamiento y durante el 2021, esta oficina,
determinará de un modo participativo, con magistrados, funcionarios y técnicos consultados,
los niveles de intervención que requiere el apoyo a la consolidación de la justicia
constitucional penal en la República. Deberá concebirse un cronograma de acciones cada 6
meses; ejes centrales sobre los cuales establecerá un calendario en este periodo, serán: a) La

reformas en el sistema de apoyo a la función jurisdiccional para el fortalecimiento de la
oralidad, la reducción de la mora y la impunidad, así como la determinación orgánica de la
justicia penal especializada creada en las nuevas leyes vigentes. b) El diagnóstico preciso de
problemas en la interpretación normativa; se promoverá un criterio interpretativo
constitucional y convencional de tal modo a volver a la fuente que inspiró la reforma del
sistema inquisitivo c) La determinación de propuestas de reformas o ajustes normativos o
reglamentarios, en su caso, leyes que podrían ser presentadas al parlamento para el mejor
rendimiento del sistema de justicia penal y la superación de factores que propician el abuso del

poder del estado, la mora y la impunidad. d) La generación de observaciones sobe medidas a
ser adoptadas para fortalecer la independencia e imparcialidad judicial e) La generación de
diálogos interinstitucionales para acuerdos de entendimiento con el Ministerio Público, la
Defensa Publica, el Ministerio de Justicia, la Policía Nacional, el Consejo de la Magistratura,

el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Gremios de profesionales del foro, entre otros/
actores sociales y estatales.
Art 3- La Oficina Técnica Penal estará compuesta por un/a Ministra/o de la sala penal
responsable de su conduccion. Contará con un Consejo Permenente y tantas Comisiones
Particulares de magistrados y funcionarios como fuese necesario para concebir y aplicar
programas de intervención en la atención de las situaciones que exijan una repuesta para

mejorar el funcionamiento del sistema penal. La creación de Comisiones Particulares estará a
cargo exclusivo del Ministro/a Responsable. Esta superioridad podrá definir criterios objetivos
de evaluapión del desempeño de quienes participan en la Oficina Técnica Penal y sus

aesaiddhs.
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RESOLUCIÓN N°.F2
Art 4°- La Coordinación General de la
Oficina Técnica Penal, estará a
cargo de la Ministra
Dra. Carolina Llanes en el
periodo 2020/2023 y podrá volver a ser reelecta. Como ministra
responsable será la encargada de presentar a los demás ministros/as
integrantes de la Sala
Penal de CSJ o al pleno de la misma, los datos
sus
las

emergentes,
análisis,
de
propuestas
intervención, iniciativas reglamentarias, operativas y otras a ser discutidas y aprobadas
por el

Consejo de Superintendencia o el Pleno de la CSJ, según sea el caso. La recolección de datos
elaboración de propuestas, podrá ser encomendada
por la ministra a las comisiones de
trabajo, jueces responsables, funcionarios/as y/o consultores externos, que considere
o

oportuno
y sin necesidad de consulta a otro estamento del poder judicial. Para la celebración
de
acuerdos de entendimiento inter agencias, podrá realizar también
por si misma y con el apoyo
del equipo que estime
conveniente, las reuniones de diagnóstico, diálogo y acuerdos
transitorios, que sean necesarios; las propuestas finales de acuerdos serán resueltas en las
instancias correspondientes de la CSJ.
Art 5°- La Secretaría de Apoyo a la Oficina Técnica Penal estará a cargo del Director General

Interino de Planificación Mario Elizeche, quien coordinará con el personal designado por la
Ministra Carolina Llanes, las acciones ejecutivas necesarias para dar movimiento y actividad a
la Oficina Técnica Penal. Cada 6 meses se evaluará lo
ejecutado en el

periodo correspondiente

y se planificarán los próximos 6 meses; se presentará un informe de actuaciones a la CSJ.

Art.6°- La Secretaría de Apoyo a la Oficina Técnica Penal y los técnicos que colaboran con
ella, conforme el diagnóstico hecho por la ministra responsable y los foros de consulta con

funcionarios, asesores, jueces, etc, propondrá al equipo conformado por la Oficina Técnica
Penal, la hoja de ruta a ser trabajada durante el año 2020/2021, las metas y objetivos, y los
temas claves a ser

abordados, así como la agenda de trabajo. Esta planificación será definida y

evaluada cada 6 meses del modo ya establecido.

Art 7°- Cualquier miembro del Consejo Permanente
podrá también presentar propuestas de
programas de intervención estableciendo la situación a la que responde, sus
objetivos,
de
acciones
a
ser
metodología
trabajo,
encaradas, cronograma tentativo, responsables por
acciones y medios de realización disponibles o solicitados. La mesa de entrada
de la propuesta
será la Secretaria de Apoyo quien girará el
a el/la

ministro/a responsable. E/la
proyecto
ministro/a responsable podrå aprobar o no la propuesta, en caso de requerirse obtendrá la
aprobación de la instancia de la CSJ que corresponda; podrá previamente consultar con el

Consejo Permanente de la Oficina Técnica Penal o algunos de sus integrantes requiriendo
parecer verbal o escrito. Para el desarrollo de la propuesta y su elevación a la instancia

correspondiente, con el auxilio de la Secretaría de Apoyo, podrá también conformar
previamente equipos de trabajo y una vez obtenida la aprobación que corresponda, el control
del desarrollo de las actividades quedará a cargo la Secretaría de
o el

Apoyo

designade por el/la Ministro/a responsable.

personal
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instancias correspondientes.
Art.11°- El

consejo permanente de la

Oficina Técnica

Penal,

estará

integrado por:

Magistrados/as
1-Gustavo Ocampos
2.- Jose Agustin Fernandez
3.- Maria Teresa Gonzalez de Daniel
4- Yolanda Morel de Ramínez

5.-Claudia Criscioni
6- Rosalía Gonzalez
7.- Rosarito Montanía

8.- Juan Pablo Mendoza
9- Jesus Riera

Funcionarios/as
1- Marjo Elizeche
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RE$OLUCIÓN N°.824
Art 12- Actuará como asesor externo de la Oficina Técnica Penal el peraanal contratado por

SEJCEAMSOUSAID y las demás cooperaciones u organizaciories que cuenten con conveno

Con la CSJ para tal efecto. En el año 2020 intervendrán como tales el Abogado Roque A.

Orrego, la Pja. Andrea Vera, Era. Marfa Victoria, Rivas y el equipo del CEJ da_ignado por
los
de luna evaluación final de lo actuado en
ultima.
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