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E¡ la ciudad de Asunción, Capital de .la República del ParagL-ray a
los.....rl9l$....r_.............dtas del mes de :.{pe-.tt9flhf......... del año dos mi once,
siendo las ...00S&..,...., horas, estando ¡euniáos en la Sala de Acue¡dos de la Coite
Sup¡ema de Justicia, e1 Excmo. Señor Presidente Dr. Luis Marla Benítez Rie¡a, y los
Excmos. Señores Minist¡os Doctores, A¡tonio Fretes, Miguel Oscar Bajac Albertini,
Gladys Ester Ba¡ei¡o de Módica, Sindulfo Blanco, César Antonio Ga¡ay, Vlcto!
Manuel Núñez Rodlguez. Alicia Beatriz Pucheta de Correa y José Raü Tores
Kümser.&lte ml. el Secretario autorizante.
DIJERON:
Que, es necesario contar con r¡na ¡eglamentación sobre el Progmma de Reti¡o
Volunta¡io en el Poder Judicial, -

La prcsente Acordada tiene por objeto reglamenta¡ los criterios

y

los
rcquisitos que deberán teneÉe en cuenta para que funcionarios dél Poder Judicial
puedan acogerse al P¡ograrna de Retiro Voluntario. Que, el Atículo 39/de la Ley N9 609/95 "Que organiza la Corte Sup¡ema de
Justicia'] establece en su inc. b) como deberes y at buciones de la misma, "dicta! su
prcpio reglamento intemo, las acordadas y todos los actos que fue¡en necesarios para
la mejor organización y eficiencia de la administración de justicia".

,

Por tanto. en uso de sus atribuciones.

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ACUERDA:

l'.- Aprobar el Reglamento

Intemo del Programa de Retiro V

icial:
Programa de Retiro Voluntario del Poder Judicial
Cáceles

1".

al

Programa de Retko Volu¡taxio,/,16s
más de dos años de aporte jubilatorio o que habiendo
'Institución Pública t€ngan acumulados más de dos años
aporte
torio. No pod¡án incorporarse al
gerse
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Art

2". Criterios de selección. Para las autorizaciones de indemnizaciones por
Retiro Volunlaio, se dará prioridad, en el siguiente orden:
a) Funcionarios aquejados de enfermedades, sin conside¡ar la edad ni la
antigüedad. Estos en el siguiente orden:

l. Te¡minal.
II. Crónicas específi cas
III. Que causen invalidez permanente

b)

Funcionarios adultos mayores. Adultos mayores son aquellos, que a partir del
cie¡¡e de la convocatoria pa¡a la implementación del Programa de Retiro Voluntario,
tengan 63 años de edad o superior. Ent¡e éstos, se dará prioridad a los que tengan
mayor edad, en orden descendente,
Funcionarios con mayor antigüedad en el Poder Judicial insc ptas en el
Programa de Retiro Voluntario al ciere de la citada convocato¡ia.
Funcionados con mayor antigüedad en la función pública, con aporte parcial
en el Poder Judicial.
Funcionarios que no están d€sempeñando la función, quienes no ejerzan la
función por un lapso mínimo de dos (2) años, en forma continuada.

c)

d)
e)

-

Una vey'ft-torizadas las indernnizaciones p¡evistas en los puntos a); b) y c), y sr
presupuestario, éste se ¡edireccionará a los funcionarios comprendidos
oritedo i¡mediato de selección. .

de Reti¡o Volunta o aquellos funcionarios
t¡en aon sumado administrativo o imputado en un p¡oceso penal,

N{ podrán acogerse al Programa

dichos procesos. Una vez concluidos los procesos mencionados, si el
es sobreseído definitivamente o absuelto, seglin el caso, podrán acogeÉe

éntos exigidos. Los inte¡esados en postularse al Programa de Retiro
deberán presentar sus solicitudes en el Departamento de Asistencia de la
sot
del
para el

mscrl

callés Mariano Roque Alonso y Pedro Blasio Testanova, 9no Pi
io de Justicia de la Ciudad de Asunción, llenando los fo¡mularios
de Asistencia de la Dirección Desarollo
.Et
desüna/ un libro foliado, pa¡a la inscripbión de los postulados,
cronológica los mismos. -

su¡
litados
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que se

delá solicitud (Formulario B- I 0-0 I ), se deberán
segrin Dec¡eto 6071, Artículo 103 inc c) del Mi
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(2) dos fotocopias de Cédula de Identidad Civil aut€nticada por Escribano

Público.
Copia del decreto o resolución de primer nombramiento.
Constancia de los haberes percibidos de los últimos seis (6) meses expedido
por las UAF's o SUAF's de los OEE.
En caso de que un ñ.¡ncionario haya p¡estado en dos o más OEE deberá
adjuntar una constancia de cada OEE donde haya trabajado y una cefificación de la
entidad competente donde formalizó sus aportes, con la constancia de los años de

-

aporte.

-

Las personas aquejadas de enfermedades previstas en el Artfculo 2 inc. a), numerales
I al III, deberán acompañar además, en original o fotocopias autenticadas claramente

Iegibles:
Diagnósticos del Médico ftatante
Constancia del tiempo del hatamiento
Resultados de estudios realizados: laboratoriales y de imágenés.
Ohos estudios que se consideren necesarios.

-

-

Estos. documentos deberán ser puestos por la Di¡ección Desarrollo de Recursos
Hdanos, a consideración de los Médicos que prestan servicios en la Institución, pam

la,emisión de la ce¡tificación corresDondiente. La validez de estos certi{icados
cos será de dos (2) meses, a pafir de la fecha de consulta. '
el caso de los funcionarios que hayan prestado servicio en otras institucioncs
rlicas, a tenor de lo expuesto por el Artículo 1. de este leglamento, deberán
ifiÉa¡ la antigüedad respectiva adjuntando, a más de los docume¡tos señalados en
sente artículo, una Constancia de los Servicios Prestados, emitidas por la
autoridad de cada Institución donde el funcionario prestó servicios y una
ación de la entidad competente donde formalizó sus aportes. Con la constancia
años 4e apofie, también deberá acompañar constancia de que el ¡ecu¡rente no
5": El Depa¡tamento de Liquidación de Remuneraciones eleva¡á un informe a la
ión Genq¡al de Recu¡sos Humanos sobre el promedio percibido en los seis (6)
s anteriorfs por cada funcionario de la nóinina que podrán optar po¡ el Retiro

io e/ concepto de remuneración ordinaria, bonifrcación, gratificación por
iqaria y gastos de representación. En caso de ñmcionarios que reciban
al mlnimo legal se deberá conside¡ar salario mínimo para
!ficadas dispuestas por el Poder Ejecutivo en vigencia a

paá el cálculo del beneficio. Asimismo, la Di¡ección

de

del Personal eleva¡á un info¡me a la Di¡ección General de
'consignando los años de servicio prestados
su
fecha de inclusión de cada funciona¡io en la nómina a l¿ que
reglamento. Se incluirá además en icho
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de sueldo o suspensiones por motiv(
es
Rie

Ko"n*"o
S4;1

RE

.
I(IRMSI

"%',."rytffi,#ta,tzi/6w

PODER JUDICIAL
Qoüe' Sq%etna, ¿p'7 uóüda,

disciplinarios de que haya sido objeto el ñDcionario, al solo efecto del cálculo de la
liqüdación. Recu¡sos Humanos, en base a los informes
mencionados en el A¡tlculo 4 del presente reglamento, elabo¡ará las liquidaciones de
indem¡izaciones correspondientes a cada funcionario que integrc la nómina del
Progama de Retiro Voluntario, Las liquidaciones comprenderiín: salarios devengados
por dias trabajados, indemnización por despido confo¡me a antigüedad, preavlso,
vacaciones causadas y aguinaldo proporcional confo¡me a1 Artlculo 105 inc e)
numeralesl) al 5) del Decreto 6071/2011. -

Art. 6".- La Di¡ección Gene¡al de

Las indemnizaciones del persolal con estabilidad laboral que tengan más de dos años

de servicio como funciona¡ios de la administración pública, será calculada sob¡e la
base 30 (treinta) salarios diarios, por cada año de aporte jubilatorio a la Caja Fiscal,
de conformidad al A¡tículo 105 inc. 0 del Decreto N" 6071/2011. A los ef€ctos del
crilculo de los salarios percibidos por el beneficiario se deberá dividi¡ las sumas
totales de las remune¡aciones m€nsuales entre teifita (30) días labo¡ales, tomando
como promedio los salarios devengados, que comprenden la rcmuneración oldinaria,
bonificación, gratificación, remuneración po¡ horas exhao¡dinarias y gastos de
representación percibidas en promedio durante los últimos seis (6) meses de servtcto
En cua¡to a las vacaciones causadas se compensará en dinero en base a la
ión actual por dos (2) en concepto de compe¡sación (Articulo 105 inc
numqial 4 del Decreto 60711201'l). -

f

7". Una vez completados los requisitos exigidos en el Adículos 4 y realizada la
ióir en la forma p¡evista en los Afículos 5 y 6 del presente reglamento, la
:ta inltesra se Dondrá de manifiesto, nota mediante, por el término de diez (10)
hábilbs'(una vez notificado¡ a aquellos candidalos pre-seleccionados conforme a
c¡iteribs de selección previstos en el A¡tículo 2, a los efectos de su aceptación o
parte del funcionario. La falta de contestación de la nota dentro del
lado, implicará la aceptación de la liquidación y la prosecución de los
ires &eLrFiilsrama de Retiro

Voluntario. -
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contratado por el lapso de l0 años a pa¡tir de la fecha en que haya dejado
efectivamente el caxgo (Artículo 103 inc j) Decreto_ 6O71111), que expresa en
su pane
pertinente: "Los Íuncionaúos beneJiciados por el prograÁa' de
Ritito Voluntar¡o
n-o po.drdn ocupar cargos pí.blico durunte (10) diez años en los
OEE, con excepción
del ejercicio de Ia docencia, Iq investigación cientíJica, o para ocuDar carso como
personal de blanco", así como aquellos ñurcionarios quJ fu"ren úeneficia'dos
con
medidas judiciales, A tal efecto se comunica¡á a la Sec¡etaría de la Función pública
dicha resolución, especificando número de cédula de identidad y datos laborales,
copia de la liquidación de haberes, de una declaración jurada del
Scon¡1na1do
beneficiario y del dictamen de Asesorla Ju¡ídica.
-

Art

10". Los funcionarios beneficiarios del programa de Reti¡o Volunta¡io de la
Co¡te Suprema de Justicia, podrán acogerse a la lubilación o ¡ealiza¡ las gestiones
pefinentes para la devolución de sus aportesjubilatorios, si fuere el caso.
_

ll1Ejr Tzón9\hecho

de que es la primera vez que se implemeíta¡á el progarna
de Retiro Vo)u7*áio en el Poder Judicial, el cumplimiento de todos los reglamentos
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rrÉ¡irpFado por Ia Comisión (ionformada segrln Resoiución N.
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flá
316.5_ del.
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Art. 2o/- Anot^r,
Luis Marla
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