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     Asunción, RCA del Paraguay, 31 marzo de 2021. 

HONORABLE 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

REF: “CASO Nº 12.702/ 03- PARAGUAY- 

“BONIFACIO RÍOS ÁVALOS Y CARLOS 

FERNÁNDEZ GADEA” 

PRESENTACIÓN DE ALEGATOS FINALES 

SARA PARQUET DE RÍOS, RAQUEL TALAVERA,NICOLÁS R. 

GAONA IRÚN, y CARLOS FERNÁNDEZ VILALBA  nos dirigimos a V.V. E.E (en 

adelante la “Corte Interamericana”, “la Corte”, o “la Corte IDH”), a fin de presentar los 

alegatos escritos en tiempo y forma, y solicitamos que el estado de Paraguay sea 

condenado por no respetar los derechos establecidos en los artículos 8.1, 8.2 h), 9, 25.1 

expresados y fundados en el Informe de fondo Nº 17 del 12 de febrero de 2019, 

aprobado por la Comisión Interamericana, al que nos adherimos in totum. También, sea 

condenado por transgredir el derecho a ser oído, el derecho a la defensa, y la violación 

de los derechos a la honra y a la dignidad y el derecho a la igualdad ante la ley, 

conforme han sido establecidos, respectivamente, por los artículos 11 (1, 2,3) y 24 de 

la Convención Americana en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 

1.1 y 2 del mismo instrumento. 

1. CONSIDERACIONES PREVIAS. 

1.1.Los hechos alegados en el presente escrito solicitamos sean considerados 

como un complemento del ESAP, de los alegatos orales expuestos en la audiencia pública 

por esta parte, de las pruebas diligenciadas, de las  actuadas por la Ilustre Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, como fundamento de nuestra solicitud, de la 

indudable determinación de la responsabilidad del Estado de Paraguay respecto de los 

hechos alegados y del incumplimiento de la Convención Americana en perjuicio de las 

víctimas que representamos, por no respetarse las garantías mínimas del debido proceso 

al que tiene derecho todo ser humano y máxime que estas garantías deberían ser 

reforzadas al tratarse de magistrados judiciales, aun en juicios políticos los cuales 

quedaron expuestos y probados durante el presente proceso y en particular, en ocasión de 

la audiencia pública celebrada en la sede de esta Honorable Corte los días 1, 2 y 3 de 

marzo de 2021, mediante las pruebas promovidas y exteriorizadas hasta por el propio 

Estado, la Comisión Interamericana y esta representación. 

1.2 El presente caso se refiere a la arbitraria destitución de los Ministros de la 

Corte Suprema del Paraguay BONIFACIO RÍOS ÁVALOS Y CARLOS 

FERNÁNDEZ GADEA, hecho ocurrido el 12 de diciembre de 2003, como resultado de 

un  juicio político despótico, inconstitucional e inconvencional, en el cual, se les declaró 

culpables de mal desempeño de funciones, a las víctimas habiéndose tomado como base 

de las acusaciones de forma exclusiva, fallos judiciales, circunstancia prohibida por la 
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Constitución Nacional del Paraguay en su Artículo 255 que establece “…De las 

inmunidades. Ningún magistrado judicial podrá ser acusado o interrogado judicialmente 

por las opiniones emitidas en el ejercicio de sus funciones…”. 

1.3 El ataque a la independencia del Poder Judicial quedó demostrado con la 

aseveración temeraria de “PULVERIZAR AL PODER JUDICIAL CORRUPTO”, pues no 

se dirigía a ministros de la Corte o Jueces en específico. Estos ministros destituidos 

simplemente fueron los seleccionados y escogidos para la demostración del poder político 

de subyugar al Poder Judicial y así sea lección de que los Jueces sean sumisos a los 

intereses políticos coyunturales del momento. Pese a la expresa prohibición 

constitucional fueron acusados y sancionados con la separación de sus cargos por sus 

opiniones jurídicas en fallos jurisdiccionales contenidas en resoluciones judiciales. 

1.4 Los referidos ministros desde su designación han ejercido el cargo con 

independencia y estabilidad hasta que, en el año 2003, es elegido como presidente del 

Paraguay el señor Nicanor Duarte Frutos; desde ese momento empiezan a ser perseguidos, 

hostigados, coaccionados a que renuncien o de lo contrario serían enjuiciados 

políticamente. Pues, se había concretado un pacto político para supuestamente realizar 

una reforma del poder judicial, que no era más que acordar antes del juicio, las 

destituciones y así proceder a un reparto de cargos de ministros de la Corte, sumisos al 

poder político. 

1.5 Este caso le permitirá a la Honorable Corte analizar el debate sobre la figura 

del juicio político para jueces y juezas a la luz del principio de independencia judicial, así 

como la determinación de las salvaguardas tanto sustantivas como procesales, para que 

todo proceso sancionatorio - cualquiera que sea su denominación– contra jueces y juezas, 

sea compatible con dicho principio. El análisis de las salvaguardas sustantivas se 

relaciona principalmente con la determinación previa de causales de control disciplinario 

y el principio de legalidad como con las garantías propias del debido proceso que deben 

estar presentes en todo tipo de juicio como viene refiriendo la propia Corte IDH. 

1.6 Esta representación entiende los alegatos en el sentido más tradicional de la 

expresión alegar. Es decir, se pretende sostener el mérito de lo probado según la idea 

previa proporcionada. 

2 RELEVANCIA DEL CASO PARA LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY 

Y LA REGIÓN, RELACIONADO CON LA INDEPENDENCIA DEL PODER 

JUDICIAL y LA VIGENCIA MEDIANTE LA EXIGIBILIDAD DE LOS 

DERECHOS HUMANOS QUE AFECTAN CUESTIONES DE ORDEN PÚBLICO 

INTERAMERICANO. 

2.1 La Corte Suprema del Paraguay, tanto en la Constitución vigente como al 

momento de los hechos, es el órgano más alto de control constitucional y garante de los 

derechos fundamentales, es el único órgano encargado de declarar la inconstitucionalidad 

de cualquier acto el poder público y de los otros poderes del Estado. En otras palabras, el 

garante de la democracia constitucional y del Estado de Derecho de ahí que su 

independencia e imparcialidad, su estabilidad y respeto, sean de fundamental importancia 

para la vida institucional de un Estado. 
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2.2 El Perito José Ramón Cossío, con toda humildad, respeto y solvencia expuso 

su opinión ante esta honorable Corte y a esta posición, nos adherimos plenamente, por la 

claridad en su disertación, por la importancia que el poder judicial no debería tener fugas 

que expone al peligro la independencia del poder judicial en el contexto histórico actual 

y en relación directa a la importancia de la vigencia de los derechos humanos en la función 

que cumplen los jueces. Y en caso de juzgamientos a Magistrados, estos deberían tener 

garantías reforzadas, por lo que nos permitimos trascribir parte de su ponencia: “…Esta 

es mi posición es el cambio histórico que se ha dado en el juicio político, porque me 

parece que seguimos discutiendo la condición del juicio político en una situación donde 

los derechos humanos no tenían la potencia, no tenían la condición que se da. Se han 

señalado en diversos tratados, la importancia de mantener el juicio político, como un 

mecanismo mediante el cual los órganos parlamentarios tienen la posibilidad de suprimir 

a los funcionarios en el empleo. Yo no tengo duda de que esto fue importante 

históricamente por la condición monárquica en donde había que desprender las 

funciones que tenía el monarca, entre ellas la impartición de justicia con relación al 

parlamento. Pero me parece que el hecho que estamos enfrentando hoy es completamente 

diferente, en términos del artículo 8° de la Convención lo que tenemos frente a nosotros 

es una cuestión completamente distinta, es la posibilidad de que los Jueces mantengan 

su estatus jurisdiccional frente al poder político y no por una condición o un privilegio 

de los propios juzgadores, sino pura y sencillamente porque son los protectores de los 

derechos humanos que están establecidos en la Convención y en las Constituciones. Si al 

final de cuentas se permitiera un ejercicio líbero ni siquiera arbitrario, discrecional por 

parte del poder político, de la situación que guarda los juzgadores nacionales, me parece 

que la cúpula constitucional permítanme usar esta metáfora, se rompe y tiene un punto 

de fuga, allí donde los jueces protejan derechos el poder político tiene la posibilidad de 

deshacerse de ellos en términos políticos y consecuentemente el sistema nunca va a 

cerrar. Me parece que esta es la nueva condición, los jueces no están como en el pasado 

desprendiéndose del ejercicio del poder político, los jueces están garantizando los 

derechos humanos y por eso su condición en términos del juicio político es 

completamente diferente respecto al resto de los servidores públicos de cada uno de los 

estados nacionales que conforman el sistema…” (sic) 

2.3 NO ABOGAMOS POR LA SUPRESIÓN DEL JUICIO POLÍTICO EN LA 

REPÚBLICA DEL PARAGUAY; PETICIONAMOS SE DISPONGA SU 

REGLAMENTACIÓN MEDIANTE LEY, EN LA QUE SE ESPECIFIQUEN LAS 

CONDUCTAS QUE HABRÍA DE CONFIGURAR ESTA CAUSAL, AJUSTÁNDOSE 

A LAS GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO Y DEFENSA COMO SE 

ESTABLECE EN EL ÁMBITO DEL CONTROL CONSTITUCIONAL Y 

CONVENCIONAL. 

2.4 Aclaramos, que en relación al juicio político como medio de control a 

funcionarios superiores de los poderes del estado y de entre ellos a los Ministros de la 

Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial; no abogamos por su supresión o exclusión 

del sistema constitucional vigente en el Paraguay, sino que conservando su actual 

formulación y en atención a la vaguedad de las causales mencionadas en el artículo 225 

de la constitución nacional, a ser considerada como el de mal desempeño, se disponga al 

Estado su reglamentación mediante ley, en la que se especifiquen las conductas que habría 

de configurar esta causal ajustándose de esta forma a lo que se establece en el ámbito del 
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control constitucional y convencional a los artículos 16, 17 inciso 3, 255 de la 

Constitución del Paraguay y 9, y 8.1. 25, del Pacto de San José de Costa Rica.  

2.5 Por el diseño constitucional para el Paraguay, desde el año 1992 y la 

Convención Americana aprobada por Ley 1/89. Además de la interrelación funcional de 

las instituciones creadas por ella, se previene un sistema de equilibrio, relación e 

interdependencia de los poderes del estado en el marco del sistema republicano1 en 

función al ejercicio del poder público. Además, se previene que las formas no 

republicanas, de entre ellas la dictadura se declaran fuera de la ley. La forma de 

organización es unitaria y no federal. Adscribe nuestra constitución al sistema continental 

europeo y no acoge ningún instituto propio del sistema anglosajón. Por lo tanto, ninguna 

de sus reglas de interpretación le son aplicables.  

2.6 El sistema constitucional además establece que, de los tres poderes, dos de 

ellos políticos, el Ejecutivo y Legislativo, elige a sus autoridades y adquieren estos su 

legitimidad de origen según el voto popular y directo. En rigor, como lo explica el perito 

Saba2, a este respecto le son aplicables las reglas de la mayoría, siendo ésta la que 

proporciona legitimidad y adscripción al diseño constitucional.  

2.7 A diferencia de estos dos poderes citados, el Poder Judicial es creado por la 

Constitución y el procedimiento de elección de sus autoridades se determina en la 

constitución de conformidad a un procedimiento de idoneidad, en una primera fase con 

la intervención de un órgano extra-poder que luego transfiere en una terna a la Cámara de 

Senadores para la determinación de quien resulte electo. 

2.8 A los poderes Ejecutivo y Legislativo la Constitución asigna las tareas 

políticas de administrar y generar el sistema jurídico, mediante las tareas de interpretar y 

cumplir con el mandato constitucional y que como lo habíamos advertido, de 

conformidad a las reglas de la mayoría, de conformidad al mandato político específico, 

en tanto que, al Poder Judicial, le es asignada la tarea de interpretar, cumplir y hacer 

cumplir la Constitución3. 

 

1 DEL PODER PÚBLICO  

El pueblo ejerce el Poder Público por medio del sufragio. El gobierno es ejercido por los poderes legislativo, Ejecutivo y Judicial en un 

sistema de separación, equilibrio, coordinación y recíproco control. Ninguno de estos poderes puede atribuirse, ni otorgar a otro ni a persona alguna, 

individual o colectiva, facultades extraordinarias o la suma del Poder Público.  

La dictadura está fuera de ley.  

2 Roberto Saba 

3 Artículo 247 - DE LA FUNCION Y DE LA COMPOSICION  

El Poder Judicial es el custodio de esta Constitución. La interpreta, la cumple y la hace cumplir.  
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2.9 Si bien es cierto, los poderes políticos de igual forma interpretan y cumplen 

con el mandato constitucional, el único de entre los tres, con esta extensa función de 

interpretar, cumplir y hacer cumplir es el judicial, y en caso de conflicto es el único 

competente para resolverlos. Si tomamos en cuenta que la regla aplicable a los poderes 

legislativo y ejecutivo son las de la mayoría y sus decisiones se fundan en dicha función 

y ésta es esencialmente política, el Poder Judicial obtiene y elabora sus decisiones de 

conformidad a las reglas establecidas en la constitución y las leyes.  

2.10 En este sentido es el poder que controla la ejecución del diseño constitucional 

además de controlar por esta vía a los demás poderes, en especial de los excesos de la 

mayoría mediante la inconstitucionalidad y el legislativo a los demás por el juicio político 

y el ejecutivo por el veto, de esta manera queda garantizado el equilibrio entre los poderes. 

2.11 Por exponer nuestra valoración y dejar manifiesto que, las limitaciones al 

poder y los derechos y garantías deben interpretarse de modo que no se trabe ni perturbe 

su ejercicio eficaz y justo, y que los poderes perturbadores, léase Ejecutivo y Legislativo, 

impiden el ejercicio pleno de las funciones del Poder Judicial, constituyéndose como 

elemento de dicha perturbación el modo de aplicación del instituto del juicio político, 

desde su creación de acuerdo a la constitución del año 1992. 

2.12 Hemos puesto énfasis, en atención de que los valores referentes a la persona 

humana, a su libertad y a sus derechos, tienen jerarquía más eminente que los relativos a 

la organización del poder, por lo que, en caso de duda, ha de preferirse los amparos por 

la declaración de derechos y esto es un principio aceptado como el “pro homine”. 

2.13 En particular la del instituto del juicio político a un caso concreto y este no 

es viable sin ley reglamentaria, contrario a otras normas constitucionales y el artículo 8 y 

25 de la Convención Americana. Hechas estas manifestaciones que no tienen otro 

propósito que el exponer a los señores jueces el punto de vista considerado en estos 

alegatos, lo pasamos a exponer. 

3. LA DESTITUCIÓN ARBITRARIA DE LOS MINISTROS DE LA 

CORTE SE FUNDARON EN ACUSACIONES, EN EXCLUSIVIDAD EN FALLOS 

JURISDICCIONALES, CON LA CLARA INTENCIÓN DE “DESCABEZAR” AL 

PODER JUDICIAL EN SU INDEPEDENCIA E IMPARCIALIDAD. 

3.1 Sostenemos que en el juicio político en el cual se resolvió remover de sus 

cargos a los Ministros de la Corte Suprema del Paraguay, se quebrantó la independencia 

del Poder Judicial mediante el uso de las reglas de la omnipotencia de las mayorías4, con 

 

La administración de justicia está a cargo del Poder Judicial, ejercido por la Corte Suprema de Justicia, por los tribunales y por los juzgados, 

en la forma que establezcan esta Constitución y la ley.  

4 Democracia & Minoría Política, Autor Jorge Alejandro Amaya; Buenos Aires, septiembre de 
2013;http://www.colegiodeabogados.org.py/cursosmaterial/DemocraciayMinoriaPolitica_JorgeAlejandr
oAmaya.pdf; página 40” Hemos visto hasta el momento que uno de los riesgos más graves a los que hoy 
se enfrenta la democracia es el exceso de poder, la omnipotencia de la mayoría. Exceso, se puede llamar 
a la violación de lo que Bobbio llama “límites de aplicación” de la regla de la mayoría: la potencia de esta 

http://www.colegiodeabogados.org.py/cursosmaterial/DemocraciayMinoriaPolitica_JorgeAlejandroAmaya.pdf
http://www.colegiodeabogados.org.py/cursosmaterial/DemocraciayMinoriaPolitica_JorgeAlejandroAmaya.pdf
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prescindencia al cumplimiento del principio de legalidad y sin que mediase ley 

reglamentaria en la que se estableciese previamente a dicho juicio la descripción de la 

conducta a tomarse en cuenta como factor de mal desempeño, hecho al que debe agregarse 

que la víctimas fueron juzgadas en virtud de decisiones adoptadas en uso de sus facultades 

judiciales, cubiertas por el régimen de inmunidades determinado en el artículo 255 de 

nuestro ordenamiento constitucional.5 

3.2 Según la jurisprudencia de la Corte, tratándose de jueces y juezas, altos 

magistrados deben primordialmente por ese motivo respetarse la misma garantía, 

inclusive reforzadas, sea al igual que el jurisdiccional, el administrativo, siempre que del 

mismo pudiera derivarse pena o sanción a las garantías constitucionales y convencionales. 

En todos los casos el juicio político debe ser realizado conforme a las normas 

constitucionales y también deberá tener en cuenta lo que diga la Convención. Entendemos 

al igual que el PERITO Cossío, que la Corte, puede “llevar a cabo el contraste entre la 

norma interna y la propia convencionalidad y eso si me parece que sería garantía 

jurisdiccional como decía el maestro Fix Samudio, una garantía jurisdiccional completa 

para todo el sistema y desde mi punto de vista potenciaría la protección de los derechos 

humanos” (sic) 

3.3. En el presente caso no se contó con las garantías de independencia e 

imparcialidad de los órganos juzgadores, no se les otorgó oportunidad suficiente 

razonable para preparar o presentar sus defensas, (solo se concedieron dos días hábiles) 

la decisión no fue motivada y no tuvieron acceso a un recurso sencillo, rápido y eficaz 

para proteger sus derechos; todo lo cual constituye violaciones de derechos a la protección 

y garantías judiciales, entre otros. Decimos que se violó derechos y garantías, en este 

caso, pues, en contra de lo dispuesto en la constitución se dictó la resolución la Nº 122 

del 25 de noviembre de 2003, por la cual, se impuso a los acusados reglas procesales, y 

limitaciones que no están previstas en la constitución, como ser el no poder recurrir la 

resolución del juicio político, proseguir el juico aun sin presencia de los acusados, entre 

otros de igual gravedad.  

3.4 Quedó probado, que existía un acuerdo previo antes que se inicie el juicio, 

mediante el cual se había decidido ya la destitución de nuestros representados y que como 

el supuesto mal desempeño se originó únicamente en resoluciones judiciales, los demás 

jueces que participaron de las mismas decisiones judiciales que sirvieron de causales, no 

 

regla debería detenerse sobre todo frente al “territorio” de los derechos fundamentales, del “coto 
vedado” de Ernesto Garzón Valdés43.- Y este es un punto esencial en el complicado problema de las 
tensiones entre constitución y democracia, sobre las que gira este capítulo. Si las reglas del juego 
representan las condiciones de la democracia, los derechos fundamentales (a los menos alguno) son sus 
precondiciones…” 

5 Artículo 255 de la Constitución Paraguaya: DE LAS INMUNIDADES. Ningún magistrado judicial 
podrá ser acusado o interrogado judicialmente por las opiniones emitidas en el ejercicio de sus funciones. 
No podrá ser detenido o arrestado sino en caso de flagrante delito que merezca pena corporal. Si así 
ocurriese la autoridad interviniente debe ponerlo bajo custodia en su residencia, comunicar de inmediato 
el hecho a la Corte Suprema de justicia, y remitir los antecedentes al juez competente.  
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fueron enjuiciados, lo que demuestra una selectividad arbitraria en violación al derecho a 

la igualdad ante la ley. 

3.5 Quedó acreditado, que los hechos motivos del juicio político fueron parte de 

una campaña de hostigamiento en contra de las víctimas, con lo que se ha violado la 

dignidad y la honra de los mismos y de sus familias, con el objetivo de una supuesta 

reforma del poder judicial corrupto del Paraguay, sin embargo, sólo se pretendía la 

instalación de otros magistrados vinculados a los partidos políticos de entonces.  

3.6 Las víctimas no fueron juzgadas por hechos de corrupción, como dicen los 

representantes del estado, sino por sus votos expresados en fallos judiciales dictados en 

el marco de sus atribuciones; derivados de las reglas de competencia como deberes 

impuestos por el vigente diseño constitucional.  

3.7. Se ha probado, que en el año 2003 los Dres. BONIFACIO RÍOS ÁVALOS 

Y CARLOS FERNÁNDEZ GADEA desempeñaban los cargos de Ministros de Corte 

Suprema de Justicia hasta sus arbitrarias e ilegales destituciones. Los recursos ejercidos 

en el ámbito nacional fueron infructuosos, ineficaces, con retardos excesivos, fuera de 

todo plazo razonable, una vez resueltos, en especial, los Acuerdos y Sentencias Nº 951 y 

952 del mes de diciembre del año 2009, no fueron acatados ni cumplidos por el poder 

político de entonces hasta hoy, por lo que sostenemos se violó el Art. 25 de la Convención 

Americana. 

3.8 El Estado alega falsamente que era el clamor del pueblo, la necesidad de 

limpiar de corrupción la Corte Suprema de Justicia, sin embargo, se ha probado que esto 

no fue causal considerada para destituir a los Ministros, sino fallos jurisdiccionales por 

opiniones vertidas en las mismas y; que de la investigación penal substanciada por 

petición de algunos legisladores, el Juez de Garantías Rubén Riquelme resolvió la 

desestimación de la causa conforme se comprueba con el A.I. Nº 1755 de fecha 1 de 

noviembre de 2005, por inexistencia de hechos punibles luego de una exhaustiva 

investigación. VER ANEXO IX.B DE LA ESAP.  

4.ILEGAL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 

4.1 Se probó que los ministros enjuiciados, fueron objeto de un ilegal 

procedimiento disciplinario, tramitado por ante la Cámara de Diputados en donde no 

fueron oídos en esa instancia, y la Cámara de Senadores, como juzgadora en el juicio 

político, teniendo claros intereses por los cupos prometidos una vez concretadas las 

destituciones, por tanto, la posibilidad de defensa efectiva estaba ausente, violando 

normas constitucionales y convencionales del debido proceso. Esto se probó con los 

testimonios de los Dres. Luis Lezcano Claude, Santiago Felipe Paredes, vía afidávit.  

  4.2 Con la declaración testifical del Señor Edmundo Rolón, se comprobó que, 

en la Cámara de Diputados, las víctimas no fueron ni siquiera oídos, pero si eran 

acusados, por lo que claramente se transgredió el artículo 8.1 de la Convención, 

referente al derecho a ser oído en todas las instancias del proceso. Igual forma también el 

ex diputado Carmelo Benítez quien declaró vía afidávit.  
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 4.3 El procedimiento disciplinario ante la Cámara de Senadores, no cumplió con 

las garantías del debido proceso establecidas en la Convención Americana y en la 

Constitución del Paraguay, como ha quedado probado en este caso. La ausencia de un 

tribunal disciplinario, independiente e imparcial como lo exigen respectivamente los 

instrumentos mencionados, no fueron respetados. Fue una decisión política de destitución 

tomada incluso antes de iniciarse el juicio político, para obtener cupos en la CORTE, para 

ser distribuidos a los partidos políticos del presidente de la República y de la oposición, 

según se prueba con las numerosas publicaciones periodísticas que fueron ofrecidas como 

pruebas y testimonios ante la CORTE.  

 4.5. Se ha probado también, ante la Corte, que las víctimas han sido separadas de 

sus cargos, no solo discrecionalmente SI NO ARBITRARIAMENTE en razón a las 

opiniones vertidas en sentencias de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

e incluso del pleno de la CORTE, en virtud de un supuesto mal desempeño de funciones, 

pues solo esas causales habían quedado para continuar, lo que llamaron, juicio político. 

Conforme acta de sesión de la cámara obrante en ANEXO III Y IV DE LAS PRUEBAS 

DEL ESTADO.  

4.6 Por lo expuesto, ha quedado probado, al contrastar estos hechos con el sistema 

normativo de los Derechos Humanos y la Constitución de la República del Paraguay, que 

el Estado Paraguayo ha violado los principios de legalidad, debido proceso e 

independencia del Poder Judicial; a través de un apresurado juicio político, carente de ley 

reglamentaria que defina lo que ha de entenderse por mal desempeño, con un reglamento 

dictado con posterioridad al inicio del propio juicio político, el que contiene regulaciones 

contrarias al principio de imparcialidad a través de la prohibición de recusar a los jueces 

que posibilita con ello la venganza personal tal cual ha sucedido en este procedimiento 

con los Senadores Carlos Filizzola Pallarés, Emilio Camacho Paredes, Marcelo Diego 

Duarte Manzoni, Ana María Juanita Mendoza de Acha y Rafael Filizzola, quienes tenían 

razones personales, a más de lo del acuerdo por cupos que los mismos tenían con el propio 

Presidente de la República. Sin dejar de mencionar, que el principio de independencia del 

Poder Judicial se vio seriamente afectado, cuando miembros de la Corte Suprema de 

Justicia son sometidos a juicio político, como fundamento, en el cual las causales para 

dicho enjuiciamiento lo constituyen sentencias dictadas en el ejercicio de funciones 

jurisdiccionales; con el fin de manipular el sentido de cómo los miembros de la Corte 

Suprema de Justicia (y por qué no, de los tribunales y juzgados inferiores) han de 

pronunciarse en sus resoluciones judiciales; así como para controlar la duración en sus 

funciones, quienes cesarán en el cargo una vez cumplidos los setenta y cinco años, y no 

cuando caprichosamente los poderes políticos de turno decidan endilgarles un supuesto 

mal desempeño en sus funciones para destituirlos por cualquier razón. Las alocuciones 

realizadas por estos senadores ese 12 de diciembre son pruebas fehacientes de esta 

cuestión alegada, según obra en el acta de sesión. El análisis de las salvaguardas 

procesales, se relaciona con las garantías propias del debido proceso, que deben estar 

presentes en todo tipo de juicio y que en este caso lo prevé la propia Constitución de la 

Republica del Paraguay, art. 16 y 17.3, y demás concordantes vinculados funcionalmente 

al diseño constitucional previsto por el conjunto de normas interrelacionados, las que 

armonizadas devolverían al estado paraguayo, un sistema de equilibrio, relación e 

interdependencia y no como actualmente sucede, que el Poder Judicial al haber sido 

afectado en su independencia, funciona ciertamente, aunque supeditado al poder político.  



  

12 

 

 5. RESOLUCIÓN N°134 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2003, 

DEFINITIVAMENTE NO SE HALLA FUNDAMENTADA NI MOTIVADA.  

5.1 Resolución N°134 del 12 de diciembre de 2003, por la   cual   se   destituyen 

a los ministros de la Corte definitivamente no se halla fundamentada ni motivada, nos 

remitimos al ANEXO I DEL ESAP, presentado ante la honorable Corte como prueba, allí 

solo se refiere que son declarados culpables de mal desempeño y obra cantidad de votos 

y nada más.  

5.2 Esta representación se sigue preguntando ¿cuáles son las causales que al final 

tomaron en cuenta para destituir a los ministros?, la Constitución no establece que el 

juicio político deba ser tan discrecional y menos arbitrario  en el actuar de los juzgadores, 

la Constitución establece que pueden ser enjuiciados por mal desempeño, por delitos 

comunes o delitos en sus funciones, esto implica que debe ser probado en el juicio, no así 

como en el presente caso, que solo se votó la decisión de destitución, sin especificar como 

es que las victimas cometieron mal desempeño. Y como no existe una descripción de la 

conducta prohibida, el ejercicio de la defensa realmente se hace imposible saber y los 

juzgadores actúan arbitrariamente.  

5.3 El Estado, hoy pretende hacer creer a V.V.E.E. que las víctimas, fueron 

separados de sus cargos por hechos de corrupción, por falta de idoneidad, de 

honorabilidad, lo cual no es verdad, pues, conforme se puede comprobar en el diario de 

sesiones, ANEXOS III Y IV PRESENTADOS POR EL ESTADO, las causales que se 

mantuvieron como acusaciones son referidas a fallos jurisdiccionales que no contienen 

ninguna irregularidad que puedan ser encuadradas al mal desempeño, salvo opinión 

contraria de algunos de los Senadores, lo que per se no representa ni puede ser motivo de 

declaración de culpabilidad y separación de cargo como ocurrió en este caso. Además, la 

Cámara de Senadores increíblemente se constituyó en una cuarta instancia de revisión de 

resoluciones judiciales de la Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay, 

como una clara extralimitación y desviación de funciones. 

5.4 El Estado hace hincapié que se respetó en el proceso de juicio político 

derechos y garantías de las víctimas y que para pulverizar un “Poder Judicial corrupto”, 

se sacó a algunos de los Ministros de Corte corruptos, “no a todos, solo a los corruptos”, 

y de aquellos que no tenían honorabilidad e idoneidad, según han insistido en sus alegatos. 

Esto es falso y no fue probado ante la Corte Interamericana, ni fue motivo del juzgamiento 

de los ministros de la CORTE, conforme pruebas obrantes en los ANEXOS III Y IV 

PRESENTADOS POR EL PROPIO ESTADO. 

5.5 Por lo expresado supra y las actuaciones del Estado en la audiencia y otros 

medios, quedo probado, sin dudas, que el Estado Paraguayo afectó arbitrariamente el 

honor de nuestros representados y consecuentemente el Estado es responsable por la 

violación del artículo 11 de la Convención Americana como lo sostenemos. 

6.AGOTAMIENTO INTERNO DE LOS RECURSOS DISPONIBLES, 

INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA. 

6.1 Contra el acto que dispuso la destitución de los Ministros de Corte los Dres. 

BONIFACIO RÍOS ÁVALOS Y CARLOS FERNÁNDEZ GADEA, las victimas 
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decidieron plantear acción de inconstitucionalidad contra las referidas resoluciones Nº 

122/2003, que estableció el procedimiento del juicio político y la resolución Nº 134 que 

los declaraba culpables de mal desempeño de funciones y los separaba del cargo, pese 

que prohibía la recurribilidad de la decisión por la irregular e inconstitucional Resolución 

Nº 122 de 25 de noviembre de 2003 dictada  por la Cámara de Senadores. 

6.2 La única vía legal prevista, es la acción de inconstitucionalidad, establecida 

en el artículo 550 del Código de Procedimientos Civiles del Paraguay que textualmente 

dice: “DE LA IMPUGNACION POR VIA DE ACCION Art.550.- Procedencia de la 

acción y juez competente. Toda persona lesionada en sus legítimos derechos por leyes, 

decretos, reglamentos, ordenanzas municipales, resoluciones u otros actos 

administrativos que infrinjan en su aplicación, los principios o normas de la 

Constitución, tendrá facultad de promover ante la Corte Suprema de Justicia, la acción 

de inconstitucionalidad en el modo establecido por las disposiciones de este capítulo”.  

6.3 Dicha acción fue decidida por los Acuerdos y Sentencia Nº 951 y 952 del 30 

de diciembre de 2009, y sus aclaratorias Acuerdos y Sentencia Nº 737 y 738, de fecha 2 

y 9 de septiembre de 2019, por las cuales se declaró inconstitucional ambas resoluciones 

del Senado, y se ordenó la reposición en el cargo de las víctimas, sentencias hoy en día 

se hallan firmes y pasaron a autoridad de cosa juzgada, pero no acatadas ni cumplidas por 

decisión y negación del estado paraguayo.  

6.4 Cabe destacar que en atención al “control de convencionalidad”, el Estado 

Paraguayo, a través del Poder Judicial, resolvió en los Acuerdos y Sentencias citados, 

declarar la inconstitucionalidad de ambas resoluciones dictadas por la Cámara de 

Senadores, la 122 y la 134, ninguna de ellas a la fecha acatadas. Quedó probado que en 

dicho año 2009, la Honorable Cámara de Senadores al tomar conocimiento de que sus 

resoluciones habían sido declaradas inconstitucionales; decidió atacar y no acatar como 

debió hacerlo y, bajo la Presidencia del Congreso del Senador Miguel Ángel Carrizosa 

reunió de emergencia a algunos senadores, quienes decidieron por una desnuda 

declaración contenida en la Resolución Nº 1, dar a conocer que los Acuerdos y Sentencias 

Nº 951 y Nº 952 dictados por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, eran 

considerados por ellos como nulos y sin ningún valor. 

 6.5 También con posterioridad a dichos fallos, el 5 de enero de 2010, en un 

pronunciamiento por completo irregular seis ministros de la Corte, ministros que no 

integraban el expediente, dictaron una resolución administrativa la N°2283, no 

jurisdiccional; diciendo que los Acuerdos y Sentencias Nº 951 y Nº 952, “carecen de 

validez”. 

6.6 Es relevante leer la declaración prestada vía afidávit del ex ministro Sindulfo 

Blanco quien dijo: “Ante el conocimiento del alcance de esta resolución de 

inconstitucionalidad, ya como Ministro de la Corte Suprema, fui convocado por el 

Presidente de la Corte Suprema de Justicia Raúl Torres Kirmser, junto con otros 

Ministros a inicio del año 2010, quien recibía continuas y permanentes llamadas 

telefónicas que trascendía en el aire de parte del Presidente de Senado entonces Miguel 

Carrizosa, la parlamentaria Desidereé Masi y Juan Carlos Galaverna, insistiendo que 

ese acuerdo y sentencia en la acción de inconstitucionalidad debía ser inmediatamente 

revocada bajo apercibimiento que de no hacerlo así al día siguiente los Ministros de la 
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Corte seriamos todos destituidos vía juicio político. Recuerdo, haber hecho notar al pleno 

que esa sentencia no podíamos revocarla habida cuenta de no haber recurso pendiente 

y todos estábamos inhibidos.” 

6.7 El agobio al que fuimos sometidos durante tres días consecutivos no nos 

permitía trabajar en nuestros cometidos oficiales y el estrés fue traumático. Finalmente, 

después de varios ensayos que arrimamos cada uno. Encontramos una salida de cierta 

manera decorosa para salvar nuestra integridad moral e independencia jurisdiccional 

emitiendo una resolución “ADMINISTRATIVA” de la Corte Suprema como una suerte 

de dictamen jurídico sobre el valor del fallo cuestionado. Pero la política ilimitadamente 

insaciable, seguidamente el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados inició de oficio el 

enjuiciamiento de los tres Camaristas del Tribunal de Cuentas Segunda Sala, quedando 

el expediente principal a la deriva nuevamente. Esa resolución administrativa no anula, 

ni puede anular un pronunciamiento en la forma de la resolución judicial competente. 

Porque, los fallos judiciales solo son revisables, modificables o anulables utilizándose 

las vías pertinentes o recursivas que la ley pone para las partes. Aclaro finalmente que 

todos los Ministros de la Corte Suprema de Justicia estaban inhibidos o excusados de 

intervenir en el proceso principal y aun así por la presión política suscribimos la 

resolución administrativa”.(sic) 

6.8 Es evidente la enorme irregularidad cometida cuando un órgano disciplinario 

declara que carece de validez una resolución dictada en sede jurisdiccional, que solo se 

explica como una decisión dependiente del poder político; más aún cuando ambos 

órganos forman parte de la misma Corte Suprema de Justicia. 

6.9 Alega el Estado, en forma absolutamente inconcebible que dichos Acuerdos 

y Sentencias, se han declarado inválidos y nulos, con lo que según ellos se cerró el caso. 

Esto no es así, el representante del estado falsea los hechos solo basta mirar el ANEXO 

VII DE ESAP agregado por esa representación.  

6.10 Los Acuerdos y Sentencias están firmes y han pasado a autoridad de 

cosa Juzgada, la resolución 2382 no puede dejar sin efecto los Acuerdos y Sentencias 

951 y 952 y sus aclaratorias, por decisión de seis Ministros de la Corte, que no integraban 

el expediente de la acción de institucionalidad, todos inhibidos, sin expediente, por medio 

de una resolución administrativa de un expediente del jurado de enjuiciamiento; 

reiteramos como resolución administrativa, no como un Acuerdo y Sentencia, no por el 

pleno de la Corte, las partes no fueron notificadas y esto está fuera de todo procedimiento 

legal pues los Acuerdos y Sentencias de la Corte son irrecurribles y solo procede la 

aclaratoria como lo establece el artículo 17 de la ley 609. Esto es absurdo y procedieron 

de esta forma por la presión ejercida en contra del Poder Judicial, una vez más, por parte 

de la Cámara de Senadores y se prueba con la declaración ante Notario público de uno de 

los ministros firmantes Sindulfo Blanco.  

6.11 Además, un detalle no menor es que según el estado, la resolución 

administrativa del año 2010 declaró nula y sin validez la resolución emitida en el 2009, 

sin embargo, en el año 2019 se dictó la aclaratoria del Acuerdo y Sentencia dictada en el 

2009 por el único órgano competente: la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia. Como V.V.E.E. podrán notar, la resolución del 2009 se encontraba plenamente 

válida, ya que uno no puede aclarar una resolución inexistente. 
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7. AFECTACION EN LA PROYECCIÓN DE VIDA Y HONOR. 

7.1 Esta decisión arbitraria de destitución de las víctimas por el juicio político fue 

muy grave, expuso a los Ministros a la desconsideración pública y a sus familias, caló 

muy hondo en la vida de las víctimas, los perjudicó, impidió en el caso del Doctor 

BONIFACIO RÍOS ÁVALOS, que tenía apenas 46 años pudiera seguir siendo 

Magistrado, con todas la obligaciones y beneficios que ello implica, frustró todo su 

proyecto de vida, quedó humillado, vilipendiado y en la audiencia ante esta honorable 

Corte se pudo escuchar que hasta hoy día el estado lo trata de corrupto y con falta de 

honor y él nunca fue acusado, ni juzgado, ni siquiera las causales del juicio político fueron 

probadas. El sufrimiento de estos hombres dignos, honorables y respetados profesores de 

Derecho fue realmente traumático en todos los aspectos de sus vidas, al igual el Dr. 

CARLOS FERNÁNDEZ GADEA, tuvo un destino peor, la muerte le arrebató la 

posibilidad de ver esto que ahora sucede, que V.V.E.E. deban decidir sobre todo aquello 

que lo perjudicó y por qué no decirlo, lo llevo más pronto a la muerte por tanta ignominia, 

que pasaron las víctimas.  

7.2 El Estado sigue revictimizando a los peticionarios cuando menciona en la 

audiencia, que esto no les frustró la proyección de vida de las víctimas y que solo fue una 

separación del cargo, por falta de honor, sin respetar la memoria de una gran persona y 

un respetado Profesor que ya no se encuentra con vida como es el doctor Carlos Fernández 

Gadea, como si no fuera nada de esto grave. Obra en el ANEXO III DE LA ESAP todas 

las publicaciones que prueban todo lo que pasaron las víctimas, como persecución y 

hostigamiento, etc. así mismo obran varios testimonios vía afidávit y ante la misma 

CORTE. 

7.3 Tampoco podemos dejar pasar por alto las declaraciones maliciosas e 

irrespetuosas del testigo del Estado Marcelo Duarte al declarar; según el testigo y su 

parecer, que el ilustre, respetado y admirado Profesor Gerónimo Irala Burgos no se 

encontraba en pleno uso de sus facultades mentales, quien fue uno de los juristas más 

brillantes y honestos que conoció la República del Paraguay. 

7.4 Cabe resaltar, que si la Honorable CORTE, decidiera en su sentencia la 

reposición en el cargo de RÍOS ÁVALOS, como corresponde, pues, esto mismo 

menciona la sentencia de la CORTE PARAGUAYA, su cumplimiento es absolutamente 

posible, ante la primera vacancia que surja en la CORTE, así como dice el acuerdo 

N°951/09 y Nº737 y su aclaratoria 738/19, que la sentencia es de cumplimiento posible, 

y no como dice el representante del ESTADO, que la reposición es de cumplimiento 

imposible. La próxima vacancia precisamente es en octubre ya que la ministra GLADYS 

DE MÓDICA cumple 75 años de edad y deja el cargo vacante. Pues, la reparación integral 

implica restablecer los derechos conculcados, volver al mismo estado de cosas, antes de 

las violaciones a la convención siempre que sea posible.  

7.5 Esto demuestra una vez más el actuar falaz del representante del ESTADO, el 

Dr. RÍOS ÁVALOS actualmente cuenta con 64 años y se halla en perfecto estado de salud 

esto sería una reparación integral más que cualquier otra cosa y seria también volver a 

hacer independiente al poder judicial que fue manoseado, humillado al actuar así contra 

sus miembros, a más de las reparaciones solicitadas en la ESAP como medidas de no 

repetición y otras reparaciones, respecto a CARLOS FERNÁNDEZ GADEA, las 



  

16 

 

reparaciones alternativas tal cual lo hemos pedido en nuestros escritos de argumentos y 

pruebas que obra ante la CORTE y de las que nos ratificamos. 

8. EL CONTEXTO DE LAS VIOLACIONES DENUNCIADAS. 

8.1 Las denuncias de violaciones contra las víctimas fueron detalladas en la   

demanda por la Comisión, también lo fue en el Escrito Autónomo de las víctimas, 

consideramos importante ratificar nuevamente en el presente proceso, que el entorno y 

contexto en que se generó la violación de los derechos de los ministros BONIFACIO 

RÍOS ÁVALOS Y CARLOS FERNÁNDEZ GADEA, a los fines de poder comprender 

la grave situación que fue denunciado. ANEXO VII, VIII, Y X DE LA ESAP  

8.2 El criterio que se manejó con el fallo definitivo de la jurisdicción interna para 

no dársele cumplimiento, a pesar de estar firme y de haberse dictado después de 16 

años sus aclaratorias, con un retardo excesivo con el parecer errado e interesado del 

Estado, de que una resolución administrativa, fuera de la ley, privó de eficacia, a los   

acuerdos y sentencias, hipótesis que no releva al Estado paraguayo del hecho de haber 

transgredido el artículo 25.1 de la Convención Americana. Más adelante nos 

referiremos ampliamente sobre el tema en este escrito.  

9. ANTECEDENTES  

9.1 Carlos Fernández Gadea accedió al cargo de ministro de la Corte Suprema de 

Justicia, el 3 de abril de 1995 por Decreto Nº 8399. 

9.2 Bonifacio Ríos Ávalos accedió al cargo de ministro de la Corte Suprema de 

Justicia, el 14 de mayo de 1999, por Decreto Nº 2998.  

9.3 El 15 de agosto de 2003, asumió como presidente de la República Nicanor 

Duarte Frutos, quien inició una campaña de supuesta reforma del Poder Judicial. En ese 

sentido con los líderes y presidentes de los partidos políticos decidieron someter a juicio 

político, a los seis elegidos ministros de la Corte Suprema de Justicia si no renunciaban 

al cargo, al solo efecto de lograr lugares para sus leales en la Corte Suprema de Justicia.  

9.4 No existía, ningún clamor popular como ahora refiere el representante del 

estado, esto tampoco se probó ante la CORTE, al contrario, el pronunciamiento de la 

Iglesia Católica y de los gremios a favor de los ministros, conforme consta en las 

publicaciones que obran en los anexos prueban lo contrario. 

9.5 El estado en la audiencia intentó negar que hubo reuniones, arreglos, pactos y 

decisiones tomadas antes del juicio, por cierto, no se arrimó prueba alguna. Sin embargo, 

en su escrito de contestación dijo otra cosa “elogió esos acuerdos”, ver páginas 5 y 6 del 

escrito de contestación del Estado; nuestra parte si presentó pruebas que demuestran 

indudablemente la existencia del pacto acordado de destitución. Pero esto se desvirtúa 

con las publicaciones periodísticas que han sido agregadas en los ANEXOS III Y IV DE 

LA ESAP.TESTIMONIOS VIA AFIDAVIT DE ABOGADOS MIRIAN ARECO, 

QUIEN DIJO: “Asumí la presidencia de la Asociación de Abogadas del Paraguay ADAP, 

y tuve el honor de participar de las actividades gremiales con el aquel entonces Pte. de 

la CSJ Dr. Bonifacio Ríos Ávalos. En la prensa empezó a propalarse la idea de reformar 
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el poder judicial, es lo que decían, los medios periodísticos, y que había lanzado como 

propaganda de su campaña Nicanor Duarte Frutos, quien asumió como presidente de la 

República el 15 de agosto del año 2003. Entonces se publicaba por los medios 

periodísticos, sin ningún resquemor que se cambiarían a los Ministros de la Corte ya no 

se hablaba de reforma del Poder judicial, sino solo de cambios en la Corte Suprema, y 

los actores políticos mencionaban en sus tratativas a quienes sacarían y a quienes 

pondrían aun cuando siquiera se avizoraba como serían los cambios, había tratativas 

con los partidos políticos con representación parlamentaria, luego ya se hablaba de 

realizar juicio político a seis ministros de la Corte Suprema de Justicia, de los nueve 

miembros que la conforma; se publicaban negociaciones que realizaban estos actores 

políticos, algunos proponían y exigían la renuncia como por ejemplo el vice presidente 

Castiglioni, y otros proponían la jubilación. En todo momento ya se conversaba que si 

no renunciaban voluntariamente serian enjuiciados políticamente, en principio se 

proponían nombres de los posibles ministros a ser enjuiciados, sin determinar la 

cantidad de los mismos, luego se decidió que definitivamente iban ser seis ministros 

enjuiciados; en ese momento se preguntaban todos, cuáles serían las causales y los 

protagonistas decían que el juicio era político y no hacían falta cuantiosos argumentos. 

Todos los medios periodísticos se hacían eco de estas negociaciones. Llamaba la 

atención que, y en el trascurso de los días y los meses se mencionaba que serían 

enjuiciados por fallos de la Corte, que habían emitidos los ministros seleccionados para 

ser enjuiciados. También dijo: Ante esto, reaccionaron los propios Ministros de la Corte, 

y los gremios de abogados y profesionales del derecho, y algunos diputados y senadores, 

que decían y criticaban la medida y la forma en que estaban llevando a cabo la decisión 

de enjuiciar a los Ministros; manifestaban que era una grave agresión a otro poder del 

Estado y a personas honorables que no merecen ese tratamiento, esto por ejemplo lo 

dijeron los diputados de ese entonces Cándido Aguilera, y Edmundo Rolón y este último 

quien se desempeñaba como Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y 

esto lo recuerdo muy bien pues eran mis conocidos y conversábamos sobre el asunto, los 

mismos, objetaban la forma en que pretendían llevar adelante el enjuiciamiento o 

reforma del poder judicial.(sic)  

9.6 Dr. LUIZ ZÁRATE, Pte. del gremio de abogados quien declaró vía afidávit 

dijo entre otras cosas “Como mencioné antes, no compartía las expresiones del entonces 

Pte. de la República, mi percepción fue que eran desatinadas las manifestaciones; que el 

mismo debía de cuidar las palabras por la coyuntura y de quien provenía esos dichos, 

que para hacer los cambios se tiene que respetar los canales legales y constitucionales, 

además sostuve en ese momento si se va cambiar un colorado por un liberal no habrá 

ningún avance institucional. Al respecto luego de tan graves manifestaciones en aquel 

2003, solicitamos un grupo de abogados una entrevista con el Pte. de la Corte, y 

coincidentemente recuerdo estuvieron presentes gremios de abogados de Luque, San 

Lorenzo, Capiatá, Coronel Oviedo, Caaguazú. Declare el testigo ¿si los partidos 

políticos con representación parlamentaria acordaron con el Presidente la realización 

del juicio político y los nombres de los futuros enjuiciados, antes de tener alguna causal 

contra los mismos? Dijo: Si, y fue muy publicitado por los medios periodísticos, más 

llamativo aun fue que luego de decidirse la realización del juicio político y los nombres 

de los futuros enjuiciados, empezaron a buscar las causales y pedían a la sociedad que 

acercaran denuncias, resultó que nadie presentó ninguna denuncia y entonces los 

políticos usaron fallos de la Corte para justificar la acusación. Diga el testigo, ¿si conoce 

el interés que tenían los partidos políticos para la obtención de las vacancias? Dijo: Los 
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políticos no ocultaban sus intenciones e intereses y los medios periodísticos, se hacían 

eco de ello, decían que eran para que los partidos políticos y el mismo Pte. de la 

República tuviera leales en la Corte o afines a sus partidos. (sic) 

 9.7 Todo lo referido por el estado en la audiencia al respecto, es falso, pues obra 

en el ANEXO III del escrito de argumentos y pruebas presentada por esta representación, 

suficientes publicaciones periodísticas que prueban estas circunstancias. Además, se ha 

arrimado testimonio ante la CORTE de la propia víctima RÍOS ÁVALOS, del testigo 

EDMUNDO ROLÓN, y vía afidávit de los Dres. LUIS LEZCANO CLAUDE; 

SANTIAGO FELIPE PAREDES; el abogado, ex convencional constituyente y periodista 

BENJAMÍN FERNÁNDEZ BOGADO; abogado LUIS ZARATE; entre otros. Se 

encuentra un extracto de publicaciones que obra en el ANEXO III del ESAP. Por estos 

motivos y ante la persecución, coacción y el hostigamiento realizado en contra de los seis 

ministros de la Corte, tres de los ministros decidieron renunciar y son los Doctores RAÚL 

SAPENA BRUGADA, GERÓNIMO IRALA BURGOS Y FELIPE SANTIAGO 

PAREDES. Los Dres. BONIFACIO RÍOS ÁVALOS, CARLOS FERNÁNDEZ GADEA 

Y LUIS LEZCANO CLAUDE decidieron enfrentar el juicio político. 

9.8 Luego, de la decisión acordada por los actores políticos empezaron a buscar 

causales e incluso abrieron un buzón de denuncias a fin de fundar la decisión ya tomada 

de destituir a los ministros de la Corte. Ver ANEXO III del ESAP. Se ha probado con 

acta de escribana pública que ni una sola denuncia se había presentado a pesar de pedirlos 

públicamente contra el Dr. Bonifacio Ríos Ávalos lo que ya desvirtúa el hecho que 

supuestamente existía un clamor popular para el cambio de los ministros de la corte. Obra 

en el ANEXO IV DEL ESAP. 

9.10 Con tal de proseguir el enjuiciamiento a las víctimas confeccionaron una 

acusación con 20 causales, la mayoría se referían a fallos jurisdiccionales del pleno de la 

Corte y otros de la Sala Constitucional, varias de estas causales fueron realizadas en forma 

general, sin determinar a qué Ministro adjudicaban esos hechos y otros se referían a 

supuestos hechos punibles comunes tales como tráfico de influencias (no tipificado por 

ley en ese momento), así como enriquecimiento ilícito u otros hechos, también supuesto 

delitos cometidos en funciones como ser prevaricato y otros. Ninguna de estos hechos 

fueron las causales de acusación en el juicio. 

9.11 Tan infundadas fueron algunas de las denuncias que luego fueron desistidas 

por no tener sustento, habiendo sido ridiculizados, avergonzados los acusadores fiscales. 

Según se puede constatar con publicaciones periodísticas que obra en el ANEXO III de 

la ESAP. 

9.12 Se desacredita la declaración del testigo JUAN CARLOS RAMIREZ 

MONTALBETTI, con las publicaciones que obran en ANEXO III DE LA ESAP, el 

mismo pretende hacer creer a la CORTE, que los SENADORES juzgaron a las víctimas 

en forma imparcial y a conciencia, sin embargo, se prueba cosa contraria con sus propias 

declaraciones en la prensa en aquel año 2003. Textual copia de la declaración del 

legislador quien señaló “Que en su bancada existe preocupación, ya que el acuerdo 

político inicial era seis ministros, dos serian por la ANR, dos por el PLRA, uno PATRIA 

QUERIDA y uno neutral. Sin embargo, los colorados ahora quieren tres según Juan 

Carlos Galaverna, considero que esto es una variación total del acuerdo primigenio y 
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descoloca a la oposición”. En la misma página el título del diario fue “reclamo de cupo 

en la Corte para UNACE complica panorama”.  

9.13 Excelentísima Corte, con las abrumadoras pruebas presentadas por la 

Comisión y esta representación, el mismo Estado reconoció en su contestación de 

demanda algo valioso, que desvirtúa totalmente sus afirmaciones ante la Corte al 

reconocer por escrito la existencia del acuerdo entre opositores y el partido de gobierno, 

para la destitución de los ministros de la Corte. Prueba obrante en las páginas 5 y 6 del 

escrito de contestación del Estado.  

9.14 El mismo Estado, manifiesta que un tribunal imparcial es una garantía 

fundamental del debido proceso, y debe contar con la mayor objetividad posible, en este 

caso del juicio político a las víctimas no se compadeció de la imparcialidad de los 

Juzgadores, ya que estaban reclamando cupos en la Corte Suprema de Justicia para sus 

leales, con interés directo en las destituciones y no en el juzgamiento, era notorio y 

público, no lo ocultaban.  

9.15 Las causales usadas en la acusación al final fueron referidos a fallos 

jurisdiccionales tales como: causales 1 referido a supuesta declaración de inamovilidad; 

causal 2 sobre procedimiento de selección de magistrados; causal 4 -caso Reiser-; y causal 

14 -Mundy Recepciones-. Pero el juzgamiento en sí continuó solo por el acuerdo político, 

las víctimas no fueron juzgadas con imparcialidad e independencia desde el inicio pues 

reiteramos- que en la Cámara de Diputados las víctimas no fueron oídas como 

contrariamente dice el Estado.  

9.16 Los Senadores quienes actuaban como juzgadores estaban inmersos y 

decididos por el acuerdo previo, los cupos y prebendas ofrecidas por el partido de 

gobierno, como lo tenemos probado. Por eso la convergencia y la unanimidad en la 

votación, no por el bien del país, o por haberse probado falta de idoneidad o falta de 

honorabilidad, o por hechos de corrupción, lo separaron por razones de intereses parciales 

de conveniencia e intereses personales, tomando en base a fallos jurisdiccionales, 

desmeritando por tanto lo dicho por los representantes del ESTADO en sus alegatos ante 

la Corte.  

9.17 De esta forma el poder político ejerció con toda intensidad presiones y 

violentos ataques a la independencia del Poder Judicial hasta lograr su objetivo quedando 

acéfala la Corte con tres miembros, debiendo ser la conformación de la Corte con nueve 

ministros. Así se mantuvo acéfala por varios meses, sumidos en el más catastrófico 

sometimiento al poder de la Cámara de Senadores y el presidente de la República, lo que 

causó un perjuicio irreparable que perdura hasta la fecha, pues ante cualquier resolución 

o decisión que no complace a los políticos parlamentarios, de nuevo los ministros son 

amenazados con el juicio político sin las debidas garantías. 

9.18 Aclaramos, que obviamente los partidos políticos pueden realizar pactos, 

reuniones, acuerdos, inclusive tratar un posible juicio político lo que no pueden hacer por 

estar limitado por la Constitución Nacional y la Convención Americana, es llevar adelante 

un supuesto juicio político sin respeto a la legalidad y las debidas garantías máxime 

cuando se trate de altos Magistrados. 
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10.PROCEDIMIENTO DEL  JUICIO POLÍTICO   

10.1 El Juicio Político es un proceso también jurídico, desde que se  hallan 

previstas   en la constitución nacional  artículo 225, que  en  forma taxativa  establece  las 

causales “mal desempeño en funciones, delitos cometidos en funciones o delitos 

comunes” ,  como motivo  causal de  juzgamiento, este  artículo debe ser interpretado 

como cualquier otra normativa jurídica en conjunto  con las  demás  disposiciones  

constitucionales e  implica que debe probarse, en ninguna parte del artículo  225, dice que 

esto es una simple decisión política, o en base a un acuerdo político previo incentivados 

por cupos en la Corte, sin probar las causales como alega el Estado.  

10.2 El Estado asevera que el juicio político, no persigue castigar sino separar del 

cargo, que es un juicio de responsabilidad política reservado para quienes ejercen como 

cabeza de los poderes del estado o desempeña altas funciones del gobierno y no es un 

juicio penal, esto es contrario a lo que dice el artículo 225 y el artículo 17 de la propia 

Constitución Nacional, definitivamente es un juicio sancionatorio y debe aplicarse las 

disposiciones del debido proceso y de legalidad.  

10.3 Esta representación considera necesaria la vigencia del mutuo control de los 

poderes del Estado, en ese sentido entiende que el juicio político conforme se establece 

en el artículo 225 de la Constitución, es la forma posible de este control, sin embargo, 

debe ser con reglas claras, con ley anterior que lo determine para evitar 

extralimitaciones y arbitrariedades so pretexto de discrecionalidad de los 

juzgadores. Debe existir y buscar la plena vigencia de los derechos enunciados en la 

propia Constitución y la Convención Americana. Es decir, juicio político con estricto 

control de convencionalidad. 

10.4 Entendemos que en ningún caso es posible caracterizar el mal desempeño, a 

cualquier antojo de los juzgadores, sino cuando existe una conducta que involucre 

directamente al enjuiciado, siempre debe existir un nexo causal entre el hecho y la persona 

responsabilizada. Y no pueden ser estas opiniones en fallos, más aún si no se determina 

que hubieran aplicado incorrectamente la constitución o la ley, cosa que se probó, no 

aconteció.  

10.5 Esta representación, sostiene que es prudente y necesario conociendo la 

calidad de los políticos, de los Senadores y Diputados en particular en el Paraguay, que 

debe dictarse una ley que reglamente el procedimiento del juicio político respetando 

estándares convencionales, que se cuente con parámetros no tan discrecionales que la 

tornan en arbitrarios, habida cuenta de la dificultad práctica que presenta el alto grado de 

vaguedad o amplitud de la conducta de mal desempeño, mencionado en el artículo 225 

de la Constitución como causal de enjuiciamiento.  

10.6 Al contrario de esta posición el Estado considera que no debe reglamentarse 

por ley el artículo 225 de la Constitución Nacional por el poder discrecional y arbitrario 

que tienen los juzgadores, pero es evidente que la discrecionalidad simplemente lleva a 

cometer abusos como los acontecidos en este caso con las víctimas.  

10.7 Hay ejemplos claros que esta norma constitucional no reglamentada 

mediante ley en la que se define subjetivamente, la conducta de “mal desempeño”, solo 
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propicia que los políticos tengan esta posibilidad de iniciar un enjuiciamiento político a 

los ministros de la Corte Suprema de Justicia, o altos funcionarios como ser el presidente 

de la República sin mayores justificativos y fundados en simples cuestiones o intereses 

políticos e incluso intereses personales como en el presente caso.  

10.8 Está probado que el Estado Paraguayo ha vulnerado los artículos 8.1, 8.2 h), 

9, 11.1, 2, 3, 24, 25.1 en concordancia con el articulo 1.1 y 2 de la Convención Americana 

de Derechos Humanos, que son coincidentes con las garantías establecidas en la 

Constitución del Paraguay, mediante el despotismo de las mayorías parlamentarias 

ocasionales6, las que actúan hasta el día de hoy sin control legal ni del Poder Judicial, 

pues tales vulneraciones se han extendido además a las leyes orgánicas de los organismos 

extra-poderes, Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, a 

fin de manipular y controlar la conducta de los miembros del poder judicial. Solo basados 

en intereses personales y políticos ya varias veces expuestos.  

10.9 El principio de independencia del Poder Judicial fue seriamente afectado 

cuando miembros de la Corte Suprema de Justicia fueron sometidos a juicio político, por 

las resoluciones judiciales dictadas en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales,  

incursando esto al supuesto mal desempeño, pretendiendo incluso con esto manipular, la 

duración en el cargo de los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, quienes según la 

constitución nacional  cesan en el cargo, recién cumplidos los 75 años, y no, cuando 

caprichosamente los poderes políticos de turno decidan destituirlos por cualquier razón. 

10.10 El derecho a la defensa, para ser ejercido dentro de los parámetros correctos, 

debe tener un plazo mínimamente razonable, después de todo, una situación puede 

ameritar urgencia, pero una urgencia de solución, ¿Y qué solución provendría de una 

separación injusta de un funcionario? No podemos incurrir en el error de confundir 

urgencia con la mera separación apresurada del cargo, sin antes considerar la posibilidad 

de que la culpabilidad recaiga sobre otro individuo, no el primeramente sometido al juicio. 

Los plazos para demostrar el mal desempeño o la falta de responsabilidad con respecto al 

tema objeto de juzgamiento, deben garantizar una efectiva investigación para proteger a 

 

6Democracia & Minoría Política, Autor Jorge Alejandro Amaya; Buenos Aires, 
septiembre 2013 
http://www.colegiodeabogados.org.py/cursosmaterial/DemocraciayMinoriaPolitica_Jo
rgeAlejandroAmaya.pdf ¿Porque el estado constitucional es aquel que reconoce 
derechos fundamentales y al mismo tiempo divide el poder político? La conexión entre 
ambos elementos se ilustra a partir que los derechos individuales son los limites 
principales del poder político e inviolables por el mismo, tanto en el sentido negativo 
como positivo, es decir en el sentido que no puede adoptar decisiones que lesionen esos 
derechos, como en el sentido que está obligado a asegurar su disfrute por parte de los 
individuos. La división de los poderes fue concebida como un remedio preventivo para 
controlar el abuso de poder y por ello, para proteger los derechos individuales. Pag.24 

 

http://www.colegiodeabogados.org.py/cursosmaterial/DemocraciayMinoriaPolitica_JorgeAlejandroAmaya.pdf
http://www.colegiodeabogados.org.py/cursosmaterial/DemocraciayMinoriaPolitica_JorgeAlejandroAmaya.pdf
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las instituciones de los verdaderos culpables. Indudablemente es un proceso que requiere 

la mayor celeridad, pero así también la mayor seguridad jurídica. 

10.11 Sostenemos la ambigüedad del mal desempeño de su definición en nuestra 

Constitución, y si bien es un apartado necesario, la especificación cerraría ese acceso a 

arbitrariedades, y el equilibrio político perdería al menos un poco, ese carácter ficticio 

que hoy día lo rodea. Y una ley reglamentaria sancionada y promulgada daría la solución 

jurídica a las arbitrariedades cometidas hasta hoy en Paraguay en la mala praxis de juicios 

políticos llevados de maneras arbitrarias, no solo discrecionales. 

10.12 Del análisis expuesto se denota la urgencia de una correcta regulación legal, 

si las atribuciones del Congreso son totales, nos encontramos como habíamos 

mencionado ante una facultad de ejercer arbitrariedades, solo que en manos de otro poder 

del Estado, no pretendemos la eliminación del juicio político, siquiera se modifique 

la constitución nacional del Paraguay, pero sí que los juicios inclusive los políticos 

respeten las demás normas constitucionales como el artículo 17 en especial el 

numeral 3, el articulo 16 y otros concordantes, como el artículo 8 y 25 de la 

Convención Americana. 

10.13 La opinión del PERITO ROBERTO SABA, es muy ilustrativa al sostener 

que: “El principio de checks and balances o de freno contrapesos, presente en todas las 

constituciones de las democracias modernas, reconoce al Poder Judicial como contralor 

de los órganos políticos, y a estos últimos, en ocasiones, como contralor de los jueces. 

Sin embargo, ésta facultad de control parlamentario sobre los integrantes del Poder 

Judicial en general o del Tribunal Supremo del sistema en particular, coloca a jueces y 

legisladores ante una tensión mutua compleja: los jueces son los encargados de controlar 

a las mayorías representadas en los Parlamentos y en los Poderes Ejecutivos, pero son 

esas mayorías (generalmente representadas en el Parlamento) las que pueden remover a 

los jueces de sus cargos por medio del juicio político. Esta atribución de remoción, en 

principio y en sí misma no se presenta como contradictoria con los compromisos 

asumidos por los Estados en la Convención Americana. Sin embargo, para que no lo sea, 

debe estar rodeada de límites, condicionamientos y reglas que eviten el ejercicio arbitrario 

del poder de los parlamentarios sobre los jueces. De lo contrario, las constituciones que 

depositan en las mayorías populares el rol de remover a los jueces, y otorgan a estos 

últimos el deber controlar a las primeras, habrían incurrido en una irremediable paradoja.” 

(sic).  

10.14 Nuestra representación confía que la resolución definitiva que la Corte 

Interamericana vaya a dictar será orientadora a la reivindicación de la lucha por la 

independencia del poder judicial, y a la reparación de los derechos conculcados de los 

Profesores Dres. Carlos Fernández Gadea y Bonifacio Ríos Ávalos, víctimas 

propiciatorias ambas, en el difícil esfuerzo de sostener a través del estado de derecho, la 

independencia del Poder Judicial en nuestro país. 

11.INFORME DE FONDO DE LA CIDH, SOMETIMIENTO ANTE LA 

CORTE 

11.1 La CIDH concluyó en su informe de fondo Nº 17/09, que el estado 

paraguayo es responsable por la violación del principio de independencia judicial, el 
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derecho a contar con una autoridad, independiente e imparcial, el derecho a una 

motivación adecuada, el principio de legalidad, el derecho a la protección judicial 

consagrados en los artículos 8.1, 8.2 h), 9 y 25.1 de la Convención Americana; en relación 

con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en 

perjuicio de Bonifacio Ríos Ávalos y Carlos Fernández Gadea. 

11.2 La representación de la víctima se adhirió al contenido del informe de fondo 

Nº 17/19, respecto a los derechos violados, los argumentos y las pruebas ofrecidas y las 

producidas ante esta CORTE. Sin embargo, sostenemos y lo hemos probado ante esta 

CORTE, que también se han violado el derecho a ser oído con las debidas garantías y los 

derechos de protección de la honra y la dignidad previsto en el artículo 11 numeral 1,2,3, 

derecho de igualdad ante la ley sin discriminación, articulo 24 de la Convención y se ha 

aportado elementos de pruebas, según consta en la ESAP y las que fueron producidas ante 

esta CORTE, que hacen las ampliaciones de los derechos violados con publicaciones 

periodísticas, documentales e instrumentales, testificales y periciales que prueban 

fehacientemente los hechos violados y reclamados en este sentido.  

11.3 Esta representación ha presentado pruebas suficientes, además de 

documentales, los testimonios de la víctima RÍOS ÁVALOS, del testigo JESÚS 

FERNÁNDEZ VILLABA y vía afidávit DE LA VIUDA DE CARLOS FERNÁNDEZ 

GADEA DOÑA CONCEPCIÓN VIUDA DE FERNÁNDEZ, la pericia psicológica de 

CARLOS ARESTIVO, del testigo Dr. ALEXIS PORRES, de la Abg. Mirian Areco y 

otros que en forma categórica respaldan y prueban los derechos violados citados. Estos 

testigos han declarado y mencionado la forma en que se ha perseguido, hostigado a las 

víctimas y a sus familias y han referido como hubo una campaña mediática a través de 

los medios periodísticos ocasionados o propiciados por los actores políticos del momento 

y que aún hoy subsisten, las publicaciones periodísticas son reveladoras. En el ANEXO 

III DE LA ESAP  

11.4 A pesar de haberse decidido en la Cámara de Senadores no remitir los 

antecedentes del caso del juicio político al fuero penal, un grupo de legisladores para 

seguir causando daño a las víctimas, como Carlos Filizzola, el Senador Rafael Filizzola 

acusador fiscal (primos ambos), el Senador Morínigo, y otros presentaron denuncia penal 

en contra de los ministros enjuiciados e incluso en contra de los que renunciaron. 

Causando un sufrimiento espiritual y psicológico a las víctimas y a sus familiares, pues, 

nos encontramos en presencia de personas dignas y cuyos nombres fueron manoseados, 

calumniados, pisoteados, expuestos a la desconsideración pública de manera maliciosa, 

atendiendo que al final todos los cargos concluyeron en sobreseimientos. 

11.5 Esta denuncia luego de más de dos años se desestimó, por no encontrarse 

ningún argumento para enjuiciar a los denunciados, sin embargo, fue una tremenda 

persecución y presión en contra de los fiscales actuantes y de las víctimas. Obra prueba 

de esto en el ANEXO IX DE LA ESAP.  

11.6 Estas son las razones por las que se pide a la CORTE, resuelvan declarar 

probados los derechos violados, conforme también lo requiere la CIDH determinando   la 

responsabilidad del estado por las violaciones de los artículos 8.1, articulo 8.2 h), articulo 

9, articulo 11. 1. 2. 3., articulo 24, articulo 25.1 en concordancia con los artículos 1.1. y 
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2 de la Convención Americana coincidentes con los derechos y garantías previstos en la 

Constitución Nacional del Paraguay.  

12. HECHOS PROBADOS EN EL PRESENTE CASO   

12.1 En estos más de 17 años de recorrido en busca de justicia se ha probado 

fehacientemente que en el año 2003, se ha quebrado el equilibrio de los poderes del 

Estado, por parte del Poder Ejecutivo y Legislativo, en contra del Poder Judicial, a raíz 

del pacto previo que consistía en la destitución acordada de 6 Ministros de la Corte 

Suprema de Justicia, acuerdo concretado, es decir, con una sentencia anticipada ya antes 

del inicio del juicio político, hecho que se constata con todas las publicaciones 

periodísticas, declaraciones, y constancias obrantes en las documentales agregadas.  

12.2 Que se utilizó finalmente fallos jurisdiccionales  para separar de sus cargos 

a los ministros de la Corte, siendo esto irregular e inconstitucional, pues tomaron la  

decisión de separar de sus cargos al no compartir o no coincidir con la opinión  pero sin  

desmeritar  que conocimientos tienen sobre  derecho  los senadores revisores  de los  fallos 

tales como el  médico  Carlos Filizzola, los empresarios  Miguel Carrizosa  y  Alfredo 

Jaeggli, el  odontólogo Armando Espínola, y otros  senadores que ni siquiera tienen 

terminado los estudios secundarios; y en el caso de Marcelo Duarte, que era abogado, 

tenía intereses personales y de enemistad, con los ministros que se traslucen hasta hoy día 

conforme se ha podido observar en la audiencia ante la Corte.  

12.3 En esas condiciones los Senadores, concluyeron que supuestamente la 

determinación del fallo conlleva mal desempeño, con lo que se violó la independencia del 

Poder Judicial, la Constitución de la República en forma clara establece que no podrán 

ser interpelados los Magistrados por sus opiniones (Art. 193), no podrán ser investigados 

por sus opiniones (Art. 195) y la inmunidad de por vida (Art. 255), al igual que la pacifica 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

12.4 Se probó y el estado no pudo desvirtuar que hubo pacto político partidario 

para la destitución previa de seis nombres de los ministros consensuados que debían ser 

destituidos, esto se comprueba en los ANEXOS III.A., con las testimoniales vía afidávit 

de BENJAMIN FERNÁNDEZ BOGADO (Dr. en Ciencias Jurídicas, periodista y ex 

convencional constituyente), del Dr. BADER RACHID LICHI (Ex senador en el año 

2003), con la declaración de la víctima DR. BONIFACIO RÍOS ÁVALOS y del testigo 

Abg. EDMUNDO ROLÓN sobre los hechos referenciados, como así la declaración de 

JESÚS FERNÁNDEZ VILLALBA HIJO DE CARLOS FERNÁNDEZ GADEA, del 

Abg. LUIS ZARATE (Pte. de la Federación de Abogados del Paraguay de aquel 

momento), del Abg. HUGO RUIZ DIAZ, de los Dres.  AMELIO CALONGA y OSCAR 

BUENAVENTURA LLANES, así mismo del ex diputado CARMELO BENITEZ (Líder 

de Bancada del Partido UNACE de aquél momento y Vicepresidente de la Comisión de 

Asuntos Constitucionales) 

12.5 Se probó que con el pretexto de una   reforma judicial se acordó políticamente 

la destitución y antes de iniciado el juicio político, ya se barajaban nombres de los 

reemplazantes. Así por ejemplo se puede citar como prueba el diario de sesiones del día 

25 de noviembre de 2003 de la Cámara de Senadores, obrantes en los ANEXOS III Y IV 

prueba presentada por el estado y ANEXO III.A del ESAP. 
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  12.6 Con la declaración de MARCELO DUARTE, ante la CORTE, el Estado 

pretendió minimizar lo probado por esta representación y alegar que, aunque existía dicho 

acuerdo el mismo no estaba inmerso en tal situación alegando y justificando que el juicio 

era político, sin embargo, en cada sesión de la Cámara Juzgadora era reclamado el 

cumplimiento del acuerdo y exigían no desviarse del propósito. ANEXO III Y IV DE 

LAS ACTAS DE SESIONES DEL SENADO ofrecidos como prueba por el propio 

estado.  

   12.7 Se probó que finalmente el pacto político era para la distribución de cargos 

en el Poder Judicial, fundados en intereses de los actores políticos del momento, con lo 

encontrarían un lugar donde colocar a sus adeptos, que es lo que ocurrió en el 2003, como, 

así mismo, el deseo de perpetuarse en el cargo de presidente de la república, aunque esto 

no era tan público por razones de estrategia. Hubo mayoría para los votos, no porque se 

haya probado el mal desempeño, sino por la confluencia en la distribución de los lugares 

entre los partidos políticos por esa razón por el compromiso y por otras prebendas como 

por ejemplo votos favorables para ascensos de militares según se lee en publicaciones 

periodísticas. 

12.8 La víctima RÍOS ÁVALOS, dijo que la sanción de destitución emitida en 

diciembre de 2003 se basó en criterios de discrecionalidad política, lo que resultó   

arbitraria y que afectó el principio de independencia judicial". 

 12.9 Ríos, dijo “que se negó a apoyar un pedido expreso del expresidente Nicanor 

Duarte para destituir altos cargos del Poder Judicial y a partir de entonces recibió ataques 

del Gobierno que culminaron en el juicio político, asimismo calificó la resolución política 

para su destitución como "un engendro jurídico, un adefesio que estableció un 

procedimiento de destitución sin motivación ni razonamiento sistema politizado y es un 

riesgo muy grande para la administración de justicia" 

 12.10 Se probó que el mismo Vice Presidente Luis Castiglioni, fue nombrado 

para vocero para comunicar a los ministros de la CORTE, que si no presentaban sus 

renuncias serian separados de sus cargos por juicio político o por cualquier otro medio. 

Esto claramente fue un hostigamiento y persecución que provino de este funcionario que 

se prestó al atropello de NICANOR DUARTE FRUTOS. Obra dossier periodístico 

sobre el tema donde constan las declaraciones de los propios actores, ANEXO III.A 

DEL ESAP. 

12.11 Se probó que en  estas circunstancias siendo presidente de la Corte Suprema 

de Justicia, BONIFACIO RÍOS ÁVALOS, junto con el MINISTRO CARLOS 

FERNÁNDEZ GADEA no claudicaron y enfrentaron el grave atropello al poder judicial, 

y decidieron enfrentar el juicio político surgiendo en el trámite graves violaciones del 

debido proceso y que no se contó con jueces independientes e imparciales, pues, tenían 

intereses supremos para someter a los ministros al juicio político y de separarlos aun sin 

contar con argumentos o causales legales.  

12.12 Se probó y no se desvirtuó por el Estado, que, al carecer de motivos, se 

habilitó incluso una oficina para recibir denuncias en contra de los ministros en la Cámara 

de Diputados; esto se comprueba con el Acta Notarial de constatación solicitada por la 

Abg. SARA C. PARQUET DE RIOS en fecha 8 de octubre de 2.003, obrante en 
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ANEXO IV obrantes en la ESAP de esta representación, como así mismo consta en 

el ANEXO III. B. Y ANEXO IV. “Recaban datos para enjuiciar a ministros de Corte. 

20 causales de juicio. “Oposición empezó a recabar datos para enjuiciar a ministros de la 

Corte.”, diario “ABC color”, 22 de septiembre de 2.003. “Oposición inicia hoy acopio de 

pruebas contra la Corte”, diario “La Nación”, 22 de septiembre de 2.003. “Acusaron de 

20 de delitos a 4 ministros de la Corte”, diario “Noticias”, 4 de noviembre de 2.003. “La 

esposa de Ríos Avalos encaró a diputados de Patria Querida”, Diario “La Nación”, 17 de 

octubre de 2.003. Se adjuntan igualmente otras publicaciones”. 

12. 13 No fue controvertido por el Estado, que solo emitieron votos para separar 

de sus cargos a los ministros, alegando que esto era más que suficiente y daba legitimidad 

al actuar de los juzgadores. Esto no es así, pues, la misma Constitución establece que debe 

probarse el mal desempeño o delitos para que los enjuiciados sean separados de sus 

cargos.  

  12.14 Se probó, con publicaciones periodísticas y testimonio como la del ex 

senador BADER RACHI LICIHI, quien declaró vía afidávit que existía la promesa del 

cuoteo político como parte de las negociaciones, y que hubo amenazas a los propios 

senadores y diputados que si no votaban por la destitución serían sancionados por sus 

partidos, hemos aportado prueba al respecto y obra en ANEXO III de la ESAP.  

12.15 Como mencionaron los Dres.  BONIFACIO RÍOS Y LUIS LEZCANO 

CLAUDE, Duarte Frutos pretendió generar un camino “constitucional” para su reelección 

por eso la supuesta reforma en base a cupos. Pero pronto se descubrió su propósito y sus 

aliados se volvieron enemigos. 

12.16 En el 2006 ya empezó a probar está circunstancia se pretendió convencer 

de  la fórmula de la reelección a través de la enmienda y no la reforma constitucional, en  

contra de esto hubo gran movilización ciudadana de niveles inauditos, propiciada por la 

oposición, y liderada por el entonces ex obispo Fernando Lugo, que en una multitudinaria 

manifestación en el 2006 reclamó la renuncia de Duarte Frutos por haber supuestamente 

violado la Constitución al postularse –y ocupar por breves horas- la presidencia del 

Partido Colorado ese año. La nueva Corte Suprema de Justicia tuvo un rol fundamental 

para “habilitar” a Duarte Frutos a postularse para dicho cargo, interpretando que ello no 

contradecía el requisito constitucional que obligaba al presidente de la República a no 

dedicarse a otra función aparte de ésta, aquí el pago de favor de los ministros de la Corte.  

12.17 Expresamos y probamos que hubo de por medio también ofrecimientos de 

cargos públicos y todo tipo de incentivos económicos, personales y familiares, y esto no 

era secreto los políticos lo consideraban absolutamente normal, pues, lo divulgaban sin 

recelo alguno, prueba en el ANEXO III y siguientes de la ESAP.  

 12.18 El EX DIPUTADO EDMUNDO ROLÓN, PRESIDENTE DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES en ese momento, 

quien declaró ante esta CORTE, explicó ampliamente sobre las tratativas y pactos 

políticos que rodearon al juicio político a Ministros de la Corte Suprema de Justicia en el 

año 2003, de cómo se avasalló el reglamento interno de la Cámara de Diputados, 

al decidir el tema del juicio político que no contaba con un procedimiento previo, más 

que lo referido en la Constitución Nacional, que este tema no fue tratado en la Comisión 
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de asuntos constitucionales de la Cámara de Diputados, sino que se decidió de manera 

prepotente e inconstitucional, sin análisis, fue así que se procedió para la aprobación de 

la acusación del juicio político en la Cámara de Diputados. Sin ser oídos durante esta 

instancia las víctimas. Que se corrió traslado a los acusados, pero ni se esperó la 

contestación para aprobar ya la acusación y el enjuiciamiento político, basta contrastar 

las fechas de los documentos presentados como pruebas por el propio estado.  

12.19 Todo lo supra expresado es corroborado en forma conteste con la 

declaración del ex diputado CARMELO BENÍTEZ, LÍDER DE LA BANCADA DEL 

PARTIDO UNACE (UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ÉTICOS) Y 

VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, quien declaró por medio de afidávit. Y con publicaciones 

periodísticas que obran en el ANEXO III. C de la ESAP de esta representación, tales 

como: “Aprueban acusación de juicio político en la cámara de Diputados. Peligrosa 

parcialidad en la acusación”; “En incidentada sesión, comisión aprobó juicio político a 

ministros”, diario “La Nación”, 13 de noviembre de 2.003; “La Comisión aprueba el 

juicio”, diario “ABC Color”, 13 de noviembre de 2.003; “Diputados aprobaron juicio a 

Lezcano, Ríos y Fernández Gadea”, diario “La Nación”, 19 de noviembre de 2.003; 

“Peligrosa parcialidad en acusación a miembros de la Corte Suprema”, diario “ABC 

Color”, 14 de noviembre de 2.003. 

12.20 Probamos que, para los políticos, en concreto el presidente de la República 

y los presidentes de los partidos políticos (JULIO CÉSAR FRANCO, CARLOS 

FILIZZOLA, ENRIQUE QUINTANA, HERMINIO CÁCERES), este procedimiento en 

realidad tenía solo el ropaje de juicio, para el cumplimiento de un pacto previo de 

destitución y distribución de cargos en el Poder Judicial, que EL ESTADO ha reconocido 

como válido e incluso elogió su concreción. Según publicaciones periodísticas y el mismo 

escrito presentado ante esta CORTE como contestación de la demanda. El estado 

manifestó que por primera vez en la historia se concretó un acuerdo de esta naturaleza y 

nosotros debemos decir que lo fue para atentar contra la Independencia del Poder Judicial. 

 12. 21 Merece una aclaración que desde la revolución de 1947 (guerra fratricida 

protagonizada por los partidos políticos) los Partidos políticos se unían para reclamar la 

independencia del Poder Judicial, ahora se unieron para atentar contra la independencia 

del Poder Judicial. 

 12.22 Durante el proceso substanciado ante esta Corte, quedo acreditado todo lo 

referido en el escrito de argumentos y pruebas presentados por las víctimas, y que se llevó 

adelante un procedimiento de destitución arbitrario y sin las garantías mínimas del debido 

proceso, que tratándose de magistrados inclusive deberían ser garantías reforzadas.  

 12.23 Sin lugar a dudas, a través de las pruebas documentales, testimoniales y 

periciales, presentadas por la Ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos y 

por esta representación a través del escrito de argumentos y pruebas ante esta Corte, se 

probó que el Estado es responsable de las violaciones mencionadas ante la CORTE, y a 

los que nos remitimos en su integridad, como a las pruebas producidas en este juicio. 

 12.24 Quedó probado que la motivación del enjuiciamiento de las víctimas fue 

solo por intereses particulares e intereses políticos partidarios de obtener lugares y afines 
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en la Corte y otros beneficios sustanciosos nunca negados por los representantes del 

Estado, al contrario, en su escrito de contestación de la demanda habían dicho que era un 

logro nunca antes conseguido, página 5 y 6 de la contestación del Estado.  

 12.25 Entonces, se ha demostrado que el presidente de la República se fijó la 

meta y lo implementó de inmediato y públicamente se abocó a la tarea de gestionar las 

mayorías necesarias en el congreso, repartiéndose con ellos en cuoteo con los partidos 

políticos, el poder de la Corte Suprema de Justicia quienes de esta forma y mediante tal 

alianza podrían nombrar en reemplazo a otros ministros de la Corte, dóciles a sus 

propósitos.  

12. 26 Ya hemos expuesto que el artículo 225 dice las causales por las cuales 

podrían ser separados y el acuerdo político no es motivo y menos aún opiniones en fallos 

jurisdiccionales.  

12.27 Los representantes del Estado no supieron responder en concreto al ministro 

Manrique, el por qué separaron del cargo a los ministros. (hablaron de corrupción de falta 

de honorabilidad, pero donde dice eso, donde se probó eso)  

12.28 RÍOS ÁVALOS en su declaración dijo; “Que el juzgamiento de los 

magistrados debería ser a cargo de personas con experiencia y conocimiento judicial y 

que se emita una ley en Paraguay que establezcan causales y motivos claros para la 

destitución de ministros”.  

12.29 Por todo lo probado solicitamos que EL ESTADO, sea condenado, por las 

violaciones de esos derechos y garantías ya referidos y se imponga las reparaciones 

correspondientes conforme a derecho y a la sana critica según hemos peticionado y al 

igual que la CIDH. 

13.HECHOS NOTORIOS Y PÚBLICOS QUE LAS VICTMAS FUERON 

JUZGADOS POR OPINIONES EN FALLOS JURISDICCIONALES  

13.1 Fueron hechos notorios y púbicos que formularon acusaciones contra las 

presuntas víctimas en mayoría por fallos jurisdiccionales, como así también contra otros 

4 ministros, con un total de 20 causales por supuestos hechos de mal desempeño, delitos 

en funciones y delitos comunes, y está probado que, luego desistieron de 14 causales, 

porque en varias de estas acusaciones figuraban también la firma en los fallos de los 

ministros no enjuiciados.  

13.2 Quedando respecto a BONIFACIO RÍOS ÁVALOS, causales 1, 2 y 14, 

respecto al Ministro CARLOS FERNÁNDEZ GADEA causales 1, 2,4, todos referidos a 

fallos jurisdiccionales, estas falaces acusaciones que continuaron para sostener el juicio 

y justificar un juicio político a los Ministros, se referían exclusivamente a fallos de la 

CORTE, esta decisión, fue tomada en contraposición de lo que establece la Constitución 

Nacional artículo 255 que consagra la inmunidad de los Magistrados, en concordancia 

con los artículos 16 y 17 de la misma Carta Magna, los artículos 193 y 195. 

 13.3 En referencia a los supuestos hechos por delitos comunes o en funciones, 

los ministros no tenían causas penales abiertas, ni antecedentes de procesos culminados 
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que indicasen haber cometido ningún ilícito. Eran realmente un invento de los políticos 

como causal en aras de la distribución de cargos por un lado y el deseo de perpetuarse 

como presidente de la República por otro lado. Prueba de ello, es que no han podido 

sostener ninguna de las acusaciones, como podrán verificar en la transcripción de la 

sesión que obra en los ANEXOS III Y IV, de pruebas presentadas por el Estado, estas 

acusaciones se fundan únicamente en resoluciones judiciales emitidas en el ejercicio de 

sus funciones por las víctimas y otros ministros, para justificar una decisión ya tomada 

meses antes de iniciado el juicio político. 

13.4 Se probó, que al momento de la audiencia del día 12 de diciembre de 2003, 

la última sesión de la cámara alta, las únicas causales subsistentes eran causales referida 

a fallos jurisdiccionales y ninguna otra entonces la alegada separación del cargo por 

hechos de corrupción o falta de honorabilidad o falta idoneidad están desechadas, nada 

de esto, se analizó como causal para soparlos del cargo.  

13.5 Muy relevante es mencionar que el Estado pretendió en las audiencias ante 

esta CORTE, sostener con la declaración del ex Senador MARCELO DUARTE, que los 

Ministros separados lo fueron por hechos de corrupción y porque estos supuestamente 

conformaban un cártel de delincuentes, sin embargo, nunca el ESTADO, presentó 

acusación ni prueba alguna al respecto y lo más relevante, nunca estos Ministros fueron 

juzgados por tales hechos solo por opiniones en fallos jurisdiccionales, esto se corrobora 

con la pregunta directa que hizo el Juez RICARDO PEREZ MANRIQUE al procurador 

quien funge de representante del Estado, que por su importancia se trascribe esa parte “El 

Señor representante del Estado refiriéndose a quien después fue Presidente de 

Paraguay, el señor Nicanor Duarte, hace una aclaración y refiere que pulverizar al 

Poder Judicial está referido al Poder Judicial corrupto, yo lo que quiero saber es si se 

entiende que en este caso con la destitución de estos dos magistrados se estuvo actuando 

respecto de un Poder Judicial corrupto o de magistrados corruptos? ¿O sea que a 

criterio del Estado estos magistrados fueron destituidos por el Senado por ser 

corruptos? 

13.6 A lo que el Procurador responde: lo que digo exactamente es que el 

Presidente de ese entonces, el Presidente Duarte Frutos habló de Poder Judicial 

corrupto. Lo que digo exactamente es que uno de los miembros del Senado habló de 

corrupción de “cárteles”, también digo que los señores Ríos Avalos y Fernández Gadea 

fueron destituidos por las causales que constan en el Juicio Político. 

El Juez Manríquez responde: esas causales nada dicen de corrupción.” (sic) 

13. 7 Exactamente, tal cual como acota el JUEZ PEREZ MANRIQUE, si se 

verifican las causales que han sostenido para continuar el juicio político, nada dicen de 

corrupción, y esto consta en el acta de Diario de Sesiones obrantes en los ANEXOS III Y 

IV Pruebas presentadas por el Estado. 

 13.8 La injerencia del Poder Ejecutivo y el legislativo en el ejercicio de funciones 

judiciales tuvo un doble efecto: Impidió que las víctimas, en su condición de Ministros 

de Corte, pudieran ejercer sus funciones judiciales en forma independiente, con el temor 

a ser sancionados por el contenido de sus sentencias, se configuró así la violación 

de derechos y garantías de la misma constitución, y de la Convención Americana, las 
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cuales subraya la separación e independencia de los poderes públicos como un elemento 

esencial de la democracia, indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades 

fundamentales y los derechos humanos. Asimismo, esa injerencia del Poder Ejecutivo y 

Legislativo tuvo el efecto de privar a las víctimas en este caso del derecho a ser oídas por 

un tribunal independiente e imparcial para finalmente separarlos de sus cargos por sus 

opiniones en fallos. 

 13.9 Según la prueba documental, pericial y testimonial que obra en poder de esta 

Honorable Corte, se encuentra suficientemente acreditado que las víctimas en este caso, 

no fueron oídas por un tribunal independiente e imparcial, pues tenían preconceptos e 

intereses bien determinados lo que impedía actuar a los mismos con independencia e 

imparcialidad, las víctimas no contaron de las garantías judiciales indispensables e 

inherentes al debido proceso, y no accedieron a la igual protección de las leyes. 

14.LA MALA PRAXIS DE HACER SIEMPRE DE MANERA 

ARBITRARIA LOS JUICIOS POLÍTICOS NO LE EXIME DE 

RESPONSABILIDAD AL ESTADO 

14.1 Intentar sostener que, en el Paraguay, “es costumbre hacer los juicios 

políticos” (término coloquial utilizado en el Paraguay), y por ello está bien que se realice 

sin reglas, ni garantías, es sencillamente una barbaridad, una mala praxis, por lo que se 

deben adoptar medidas de no repetición. Y que el Estado sostenga que seguirán realizando 

el mismo proceder arbitrario porque siempre así lo ha hecho, debe comprender, llamarse 

a una reflexión política y de una vez por todas adecuar la legislación interna a la 

Convención Americana y la misma Constitución del Paraguay, para que juicios políticos 

arbitrarios no se vuelvan a repetir en una República social de derecho. 

14.2 La independencia del Poder Judicial. Inamovilidad de ministros de la Corte 

y magistrados judiciales. Es una consagración en la Constitución Nacional de 1992 del 

“Estado Social de Derecho” y de “un sistema de separación, equilibrio, coordinación y 

recíproco control” entre los Poderes del Estado brinda un marco fundamental para la 

independencia del Poder Judicial. En su sección específica, en el artículo 248, la carta 

magna expresa de forma taxativa eso: “Queda garantizada la independencia del Poder 

Judicial” y agrega que “en ningún caso los miembros de los otros poderes, ni otros 

funcionarios, podrán arrogarse atribuciones judiciales que no estén expresamente 

establecidas en esta Constitución, ni revivir procesos fenecidos, ni paralizar los existentes, 

ni intervenir de cualquier modo en los juicios. Actos de esta naturaleza conllevan nulidad 

insanable”. El mismo artículo 248 establece que “los que atentasen contra la 

independencia del Poder Judicial y la de sus magistrados, quedarán inhabilitados para 

ejercer toda función pública por cinco años consecutivos, además de las penas que fije la 

ley”.  

14.3 La adhesión a instrumentos internacionales de protección de los Derechos 

Humanos es un hecho fundamental para la República del Paraguay  que sin dudas 

constituyó, como se dijo antes, la formal adhesión del Estado paraguayo a diversos 

instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, empezando por la 

Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, 

mediante la Ley N° 1 del año 1989, la primera ley sancionada por el nuevo Congreso de 

la transición democrática. Esto permitía a Paraguay sumarse al conjunto de naciones 
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comprometidas con la defensa y protección de los derechos humanos, y asumir la 

condición de Estado orientado a circunscribirse a los estándares de la democracia 

republicana. Esta decisión fue consolidada posteriormente con el reconocimiento del 

estado paraguayo de la competencia y jurisdicción de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, ocurrida en enero de 1993. Con esto, Paraguay se sometía a esa 

jurisdicción internacional, lo que también implicaba la adhesión a la jurisprudencia y las 

interpretaciones que dicha Corte IDH hiciera de las normas contenidas en la Convención. 

Posteriormente, Paraguay también suscribió y ratificó el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, así como otros instrumentos internacionales sobre derecho de la niñez, 

sobre lucha contra la corrupción, sobre el Tribunal Penal Internacional, etc. Todo esto 

tuvo un impacto “in crescendo” en el sistema judicial paraguayo, considerando que desde 

entonces y con los años siguientes, se hizo más que necesario incorporar el “control de 

convencionalidad” como mecanismo de interpretación y aplicación de las normas internas 

en los juicios. Paraguay, siendo parte del sistema interamericano a través de estos dos 

hechos, fue incluso juzgado y hasta condenado en varios casos planteados ante la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos y llevados ante la Corte IDH. 

15. RECONSIDERACIÓN DE LA POSICIÓN DE LA COMISIÓN SOBRE 

EL DERECHO A SER OÍDO.   

15.1 El Estado en su alegato hace mucho hincapié en que la Comisión en su 

informe de fondo, había mencionado que no se vulneró el derecho a ser oído y el derecho 

a la defensa, sin embargo, esto se ha desvirtuado ante la Corte, principalmente con la 

pericia del Doctor José Ramón Cossío y la declaración testifical de Edmundo Rolón. La 

Ilustre Comisión atendiendo las pruebas producidas en la audiencia ha reconsiderado su 

posición y se adhirió a la postura de esta representación en el sentido de que se violó 

derechos   a la defensa y ser oído, comprobó que en   la Cámara de   diputados no se dio 

la mínima oportunidad de defensa a los acusados, cabe repetir una vez más que esto se 

probó con las declaraciones de Edmundo Rolón.      

15.2 Así mismo ha quedado probado de manera contundente la violación del 

derecho a la honra y el honor y solicitamos a la Honorable Corte condene al estado 

paraguayo por la violación del artículo 11 de la Convención Americana, como también 

por transgresión del artículo 24 con las declaraciones y las documentales que se han 

aportados ante la Corte.  

15.3 El peritaje del Prof. JOSÉ RAMÓN COSSÍO, quien realizó varias 

acotaciones en relación a la necesidad de contar con plazos razonables y de ejercer 

la defensa en forma amplia con todas las garantías. Además, realizó críticas 

sustanciales a la Resolución Nº 122 del 25 de noviembre de 2003, que estableció el 

reglamento para la tramitación del juicio político de las víctimas del caso, y encontró 

según dijo “varios problemas”, al respecto, así mencionó que esta resolución se 

emitió con posterioridad al inicio del proceso, y que la Cámara de Diputados no se 

rigió por esa resolución. Que, esta resolución legislativa no existía, por lo que se 

pregunta el mismo, ¿entonces en base a que procedió la Cámara de Diputados para 

recibir las acusaciones y a procesar a los acusados? 

15.4 En la audiencia pública ante esta Honorable Corte, la representación de las 

víctimas interrogó al perito, y dada la significativa respuesta se transcribe: “… ¿Según su 
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opinión que garantías de no repetición sugeriría a esta Corte para que no vuelvan a 

realizarse juicios políticos en los que no se respetan las garantías del debido proceso o 

bien que medidas deberían adoptarse para evitar que el legislativo afecte la 

independencia judicial de Jueces/Juezas por su decisión? Respuesta del perito José 

Ramón Cossío: Mire a mí me apena un poco decirlo estando frente a todos los Jueces 

constitucionales decirles lo que tienen que hacer, pero esto desde luego quiero que lo 

tomen en un sentido muy cuidadoso de mi parte con el mayor de los respetos que tengo 

por esta Corte y sus integrantes y sus decisiones. Pero si me parece que después del caso 

del Tribunal del Perú, y algunos otros sí creo que es necesario hacerse una pregunta de 

fondo y la pregunta de fondo es ¿Es y en qué medida revisables las determinaciones del 

juicio político?, ya como un criterio general y un criterio para todo el país. Yo insisto 

veo, temo esto ya es una apreciación muy personal temo que se mantenga este punto de 

fuga de la política o por política respecto a la jurisdicción, esto si me preocupa 

muchísimo y no estoy hablando del caso concreto, estoy hablando de estos elementos, 

pero creo si debieran existir en los estados nacionales un conjunto de normas de 

disposiciones, etc. Que reglamente el juicio político y que abandonemos o que se 

abandone por los estados nacionales esta idea mediante la cual es posible que la 

discreción política proveniente del siglo XVII inglés, cuando no había ni derechos 

humanos ni garantías de los justiciables salvo las cosas que conocemos todos muy vagas 

tenían una prevalencia, creo que esto es un punto muy importante. La garantía de no 

repetición entonces tendría que estar en la determinación, en el llenado del conjunto de 

pasos, de etapas procesales que tiene que satisfacer los estados nacionales para efecto 

de utilizar el juicio político contra los funcionarios judiciales en términos del artículo 8° 

de la Convención y en relación al derecho de los justiciables para tener un juez 

independiente. Creo que esa sería mi condición específica en este caso para que no se 

volvieran a repetir estos hechos lamentables. Pregunta de la Representación de las 

víctimas: Muchas gracias, según su parecer ¿Puede ser considerado como mal 

desempeño las opiniones vertidas en fallos que es la única forma que lo puede hacer en 

fallos judiciales los magistrados Ministros de Corte? ¿Podría según su parecer ser 

considerado esto como mal desempeño? Respuesta del Perito José Ramón Cossío: No 

señora, creo que no se puede determinar las condiciones del mal desempeño a partir de 

la lectura de los fallos judiciales, me parece que esto sería una situación grave. 

Obviamente hay una línea delgada entre lo que es la impartición de justicia como acto 

jurisdiccional y la parte administrativa que tiene los tribunales. Había una acusación 

que después se retiró insisto sobre nepotismo, había una acusación después se retiró 

sobre la utilización de los fondos para construir una sección del Palacio de Justicia, en 

esas me parece que son van en un ámbito de la actuación (una licitación también que se 

decía allí) y esas demostraciones, pero entrar al expediente judicial, para que desde el 

expediente judicial extraer los criterios me parece extraordinariamente riesgoso a la 

función de los propios juzgados…” (sic). 

15.5 Dijo, esto implica iniciar un proceso, sin reglas específicas. También dijo 

que la resolución impuso varias limitaciones temporales y procesales para los acusados y 

cuestionó que los enjuiciados hayan tenido dos días hábiles para presentar sus defensas, 

dijo que el tiempo y las condiciones para las presentaciones de las pruebas el tiempo de 

los alegatos no eran razonables. 

15.6 Resaltó como llamativo que las causales finales que derivaron en la 

destitución se refieren a actuaciones de carácter judicial, pese a que la Constitución 
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Nacional no permite que los magistrados sean juzgados por sus decisiones. Esto mismo, 

también es corroborado con el testimonio vía afidávit del Dr. LUIS LEZCANO CLAUDE 

y con la declaración de la víctima BONIFACIO RÍOS ÁVALOS, quien manifestó que en 

el juicio político se cometieron numerosas irregularidades para su destitución.  

15.7 Resaltó así, que el procedimiento por el cual fueron destituidos de sus cargos 

como ministros de la Corte Suprema de Justicia, fue arbitrario e inconstitucional y esto 

tuvo un impacto negativo en su carrera profesional, así como en el desarrollo de su vida 

personal y la de los integrantes de su familia.  

16.DERECHOS Y GARANTIAS VIOLADOS DE LAS VICTIMAS 

 a) VIOLACIÓN DEL DERECHO A SER OÍDO ESTO ES PARTE DEL 

DERECHO A LA DEFENSA. 

 16.1 No existe ninguna duda y lo hemos probado que se violó el derecho a ser 

oído, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 

competente, independiente e imparcial, se violentó el debido proceso. 

16.2 El art. 8.1. De la Convención Americana dice: “Toda persona tiene derecho 

a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 

competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la 

sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación 

de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter” 

(sic). 

16.3 El derecho a ser oído por tribunal independiente e imparcial es parte del 

derecho a la defensa en los plazos razonables, en este caso se tuvo dos días hábiles para 

ejercer la defensa y se había notificado 20 causales como acusación, se había dictado la 

resolución Nº 122 el 25 de noviembre de 2003, se notificó el día 26 de noviembre a los 

acusados y los mismos debían presentarse el día 1 de diciembre a ejercer defensa, es falso 

lo que menciona del Estado que los acusados tuvieron tiempo desde mucho antes, esto se 

puede comprobar con el acta de sesión de la Cámara de Senadores y las notificaciones a 

los acusados. La notificación que se ha realizado en la Cámara de Diputados de poner en 

conocimiento el proyecto de acusación, es anterior a la aprobación del juicio político, por 

lo que no puede contar como plazo para el ejercicio de la defensa ante la cámara juzgadora 

es decir la Cámara de Senadores. Se prueba esto con acta de sesión obrante en ANEXO 

III Y IV DE LAS PRUEBAS PRESENTADAS POR EL ESTADO.  

16.4 Destacamos, como ya lo reiteramos en varias partes en este escrito de 

alegatos que, el derecho de ser oído debe ser en todo el trámite del proceso sancionatorio, 

y quedó probado que a las víctimas le fue vedado ser oído ante la cámara de Diputados, 

donde se inicia el estudio de la acusación de un juicio político. Se puntualiza que el 

«derecho a ser oído» -sinónimo, escuchado, atendido- es uno de los derechos 

fundamentales que existen en el ámbito del proceso de juzgamiento. El derecho a ser 

oídos con garantía, es fundamental, pues, la garantía implica que el Tribunal Juzgador 

debe ser ecuánime, recto, imparcial, sin compromiso previo, sin interés, sin parcialidad, 

independiente, lo que no ocurrió en el presente caso, entonces, concluimos que fue 

violentado el derecho a ser oído. 
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16.5 La Corte ha determinado que las garantías establecidas en el artículo 8 de la 

Convención Americana suponen que las víctimas deben contar con amplias posibilidades 

de ser oídas y actuar en los procesos respectivos. La Constitución de la República Del 

Paraguay, igualmente determina en su Art. 17, inc. 7) dispone: “…la comunicación previa 

y detallada de la imputación, así como a disponer de copias, medios y plazos 

indispensables para la preparación de su defensa en libre comunicación...” 

16.6 Es decir, se debió entregar las copias de los tomos de expedientes, de todos 

los casos acusados, lo cual no ocurrió. Y lo más grave era que los propios juzgadores 

hablaban por medios periodísticos y decían que nada cambiaría la determinación ya 

tomada ni valdría prueba alguna, esto obra en publicaciones periodísticas agregadas como 

pruebas ante esta Corte en el ANEXO DE LA ESAP. 

16.7 “El derecho a la defensa o derecho a ser oído no es solo la oportunidad de 

decir el descargo; es necesario que esa oportunidad sea efectiva, capaz de comprender 

todos los efectos de una apropiada defensa, como el conocimiento previo y detallado de 

los motivos de la acusación, de los instrumentos en que se valen para sostener la 

acusación, los registros sean públicos o privados, las fotocopias de las instrumentales en 

que se funda la acusación, el estudio y el plazo suficiente para el descargo 

correspondiente”. Circunstancias no ocurridas en el juicio político. 

 16.8 “No basta la simple mención del derecho, no basta la mera invocación 

formal, sino la oportunidad efectiva de ejercer el derecho a la defensa y la efectividad de 

la misma defensa para el destino del juicio”. Cualquier restricción al derecho a la defensa, 

es violatorio de la Constitución y del Art. 8 de la Convención. 

16.9 Este derecho como lo explicamos antes fue violado, pues, por más que 

dejaron hablar a los abogados de las víctimas, no fueron escuchados, porque había un 

pacto anterior de destitución al juzgamiento, por lo tanto, no importaba los argumentos o 

pruebas que pudieran las víctimas presentar ante la cámara juzgadora, entonces se hacía 

ilusorio el respeto de ser oído, de tener plazos razonables y de ser garantizado el derecho 

a la defensa como la propia constitución nacional lo exige. 

16.10 Se ha probado, que se violó el derecho a la defensa, de ser oído y no se 

respetó las garantías procesales celosamente garantizadas en el art. 17 de la Constitución 

de la República del Paraguay, en concordancia con las garantías del art. 8 de la 

Convención Americana.  

16.11 La jurisprudencia de la Corte Interamericana ha señalado que el alcance de 

las garantías judiciales y de la protección judicial efectiva para los jueces debe ser 

analizada en relación con los estándares sobre independencia judicial. 

16.12 Se ha probado con la testimonial, de la propia víctima Prof. Dr. 

BONIFACIO RÍOS ÁVALOS, del Dr. LUIS LEZCANO CLAUDE y del Dr. FELIPE 

SANTIAGO PAREDES, los últimos dos declararon vía afidávit, y con el informe pericial 

de Dr. ROBERTO SABA, quien declaró sobre las maneras que deberían operar las 

garantías del debido proceso y del principio de legalidad, cuya opinión es coincidente con 

las apreciaciones del perito Dr. JOSÉ RAMÓN COSSÍO, quien largamente 

expuso ante esta CORTE, sobre la necesidad de respetar las mínimas garantías del debido 
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proceso, de contar con ley anterior, y varios otros aspectos, de lo que hemos expuesto y 

la pacifica jurisprudencia de la Corte Interamericana. Así mismo acredita estos hechos las 

documentales agregadas al ANEXO III. A DEL ESAP. 

16.13   En su testimonio vía afidávit el Dr. LUIS LEZCANO CLAUDE dijo “Me 

consta en forma más directa y particular por conversaciones con algunos senadores y 

diputados. Entre estos puedo mencionar al entonces senador Juan Carlos Ramírez 

Montalbetti, ofrecido ahora como testigo por el Estado, quien en su momento actuó como 

intermediario en un infructuoso intento de lograr mi renuncia al cargo de ministro de la 

Corte Suprema de Justicia, antes de que se iniciara el juicio político. Este personaje, al 

llevar a la práctica su deleznable labor, me hizo una descripción general de la situación, 

buscando justificar la necesidad de mi apartamiento del cargo que desempeñaba. (sic) 

b) LA FALTA DE IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA DEL 

TRIBUNAL. 

16.14 En el presente caso fue muy notaria la falta de imparcialidad del tribunal 

juzgador, el presidente de la República y los líderes políticos con sus senadores y 

diputados, habían descalificado sistemáticamente a los ministros de la Corte, llegando a 

sostener que las víctimas en este caso "no deben ser magistrados que debían ser 

destituidos y otros incluso decían que debían estar en la cárcel”. VER ANEXO III.E DE 

LA ESAP. 

16.15 Todo esto fue simplemente para cumplir el acuerdo al que habían llegado 

en este pacto de distribución de los cargos, y condena anticipada, que es asumida por el 

Estado e inclusive publicada por los medios cuyos legajos han sido puesto ante la Corte 

que obran en anexo de la ESAP, y se desprenden también de las testificales de JESÚS 

FERNÁNDEZ ante esta CORTE, del Dr. OSCAR BUENAVENTURA LLANES 

TORRES, de la Abg. MIRIAN ARECO, y del Abg. LUIZ ZÁRATE, por medio de 

afidávit lo que hace que todo el juicio se halle viciado de irregularidades conforme lo 

hemos probado.  

16.16 En su testimonio vía afidávit el Doctor LUIS LEZCANO CLAUDE dijo:” 

para el juicio, la Cámara de Senadores dictó un reglamento ad hoc para establecer las 

etapas procesales que tendría el trámite del juicio político en su etapa de juzgamiento. 

Como lo he mencionado, se trata de un reglamento ad hoc, es decir, dictado 

específicamente para la tramitación del juicio político que de inmediato habría de 

iniciarse en cuanto a su etapa de juzgamiento ante la Cámara de Senadores. Obviamente, 

los sometidos a dicho procedimiento tomamos conocimiento del mismo, poco antes de 

ser aplicado. Se cuestionó en forma categórica la competencia de la Cámara de 

Senadores de reglamentar una disposición constitucional (se trataba del Art. 225 de la 

Constitución paraguaya), aún en cuanto se refiriera a la etapa del juicio político que 

debía desarrollarse ante dicha cámara. En efecto, una norma de rango constitucional, 

de acuerdo con el derecho paraguayo y cualquier otro, sólo puede ser reglamentada por 

medio de una ley dictada por el Congreso, es decir, con intervención de ambas cámaras 

legislativas. La Cámara de Senadores es incompetente para reglamentar un artículo 

constitucional, por si sola, por medio de una resolución. Diga el testigo que tiempo 

otorgaron a la defensa como plazo para contestar la acusación. En dicho 

inconstitucional reglamento ad hoc de la Cámara de Senadores, se otorgó un tiempo 
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máximo de 3 horas para la defensa. se nos notificó con dos días hábiles. Diga el testigo 

qué se resolvió en el juicio político y cuáles fueron los fundamentos de la decisión 

adoptada. Como culminación del juicio político se resolvió la separación de sus cargos 

de los ministros enjuiciados. La resolución en virtud de la cual se adoptó tal decisión no 

expresa fundamento alguno. Diga el testigo si en el juicio político se respetó el principio 

de legalidad. No se respetó el principio de legalidad. Se puede apreciar esto en lo 

antojadizas, infundadas e ilegales que fueron las supuestas pruebas ofrecidas por la 

Cámara de Diputados por medio de sus fiscales acusadores. Se llegó al punto de que, de 

cerca de la veintena de supuestos cargos formulados, luego de destruidas literalmente 

las “pruebas” ofrecidas y la presión ejercida por la prensa, aquellos fueron disminuidos 

a menos de cinco. Entre las causales de enjuiciamiento debe destacarse que se 

encontraban fallos dictados por la Corte Suprema de Justicia, que a criterio de la 

Cámara de Diputados habían sido mal dictados. Se constituía dicha cámara en órgano 

juzgador de las sentencias dictadas por el máximo órgano jurisdiccional del Paraguay. 

Diga el testigo si los juzgadores en el juicio político actuaron con imparcialidad. Por 

todo lo expresado precedentemente, resulta obvio que no actuaron con imparcialidad. Es 

más, en ciertos casos esto era algo evidente y que no se pretendía ocultar, considerando 

las manifestaciones que habían formulado a la prensa algunos juzgadores. Diga el 

testigo si con el juicio político que se llevó adelante se rompió el equilibrio de Poderes 

del Estado. Las circunstancias que me tocó vivir en relación con el juicio político de 

2003, demuestran que se trató de una confabulación del Poder Ejecutivo y el Congreso 

para introducir cambios de conveniencia en la máxima instancia del Poder Judicial. Este 

atentado lo encabezó el nuevo presidente de la República que acababa de asumir, Duarte 

Frutos, buscando forzar vacancias que le permitieran acomodar la Corte Suprema a sus 

intereses políticos y personales. En esta condenable tarea tuvo la connivencia del 

Congreso y de los líderes de varios partidos políticos. Todo esto, sin duda alguna, 

significó una grave ruptura del equilibrio de poderes, en detrimento del Poder Judicial. 

(sic) 

16.17 En ese clima de hostilidad en contra de los Ministros, los Senadores 

que actuaron de juzgadores estimulados por el propio Presidente de la República, y sus 

líderes políticos, con ofrecimientos cuantiosas prebendas y el manifiesto interés en la 

distribución de los cargos para ubicar a sus operadores, no podían actuar con la necesaria 

independencia e imparcialidad. 

16.18 No se puede dejar de mencionar algunas publicaciones de senadores como 

el de JUAN CARLOS GALAVERNA, que dijo “Se desnudaron la fragilidad de la 

acusación pero que aun así debía seguir el juicio político en cumplimiento del pacto”; 

“Defensa impacto, pero es difícil evitar la destitución“; entre otros que se puede leer 

publicaciones de protagonistas en el ANEXO III.G DE LA ESAP.  

16.19 La decisión que destituyeron a los MINISTROS de la Corte quizás 

intentaron disfrazarla con el ropaje de lo jurídico, pero, como fue tan irregular, arbitrario 

e inconstitucional no resistía el razonamiento lógico y menos jurídico, porque sin dudas, 

no fue un juicio, sino el cumplimento de un acuerdo de destitución política sin las 

garantías del debido proceso. 

16.20 Así lo reconocieron públicamente, esto no es posible negarlo, por más que 

se intente ahora decir otra cosa, artículos periódicos revelan tal cual sucedieron las cosas 
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y la supuesta necesidad de cambiar a ministros de la CORTE PARA CUMPLIR EL 

PACTO, quienes son separados de sus cargos por opiniones en fallos jurisdiccionales, 

conforme ha hecho notar rotundamente el Juez PEREZ MANRIQUE.  

16.21 De manera que, una vez que el presidente de la República emitió su 

veredicto, con los demás presidentes de los partidos de la oposición que fue mencionado 

por todos los medios de prensa “la suerte de los ministros de la Corte ya estaba echada”. 

La autoridad máxima había determinado que seis ministros debían ser separados de sus 

cargos, si no renunciaban serian por medio de juicio político, estos eran los que no estaban 

incondicionalmente al servicio de su proyecto político, y que, por lo tanto, no podía seguir 

como ministros. 

            16.22 Los hechos antes referidos configuran una violación del artículo 8, párrafo 

1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en cuanto toda persona tiene 

derecho a ser oída por un tribunal imparcial en la determinación de sus derechos y 

obligaciones en todas las etapas del proceso y esto no fue así en la Cámara de Diputados. 

16.23 El hecho de contar con tribunal imparcial e independiente, lo exige la propia 

constitución nacional del Paraguay en el artículo 16 que dispone: “…que toda persona 

que ha de ser juzgada debe contar con un tribunal competente independiente e 

imparcial…”, coincidente con la disposición del artículo 8.1 de la Convención Americana 

que ha sido violada en este juicio político y que lo tenemos sobradamente probado con 

testimonios y publicaciones periodísticas, en donde actores políticos parlamentarios y el 

mismo Presidente de la República en forma anticipada han determinado la sanción a ser 

aplicada en el juicio político y habían dicho que no importaba la defensa que pudieran 

ejercer los Ministros de la Corte pues la decisión ya se había tomado, es decir, los 

Ministros de la corte debían ser separados de cualquier forma y manera, para crear las 

vacancias. 

16.24 Ante esta determinada decisión de los políticos algunos ministros de la 

Corte renunciaron al cargo, pues manifestaban en todo momento que no estaban 

dispuestos a someterse a este juicio político donde anticipadamente ya se mencionaba 

iban a tener el resultado de la separación del cargo, esto obra en los ANEXOS LAS 

PRUEBAS CONTUNDENTES DE ESTAS MANIFESTACIONES Y DE LAS 

PUBLICACIONES PERIODÍSTICAS. ANEXO V. A), B), C) Y D de la ESAP 

16.25  Como se demostró nada impidió que el juicio político se llevará adelante, 

tal como lo habían pactado es así que en las fechas fijadas para las defensas de los 

Ministros de la Corte Suprema de Justicia los parlamentarios Senadores estaban en sus 

respectivos lugares como juzgadores, sin embargo, nada de lo que era presentado como 

defensas y pruebas por los ministros enjuiciados, era de interés de los mismos, muchos 

estaban distraídos con sus computadoras, otros durmiendo, conversando, pero nadie 

prestaba ninguna atención, al esfuerzo que estaban realizando. 

16.26 En esas condiciones de ninguna forma se puede hablar que los ministros 

Ríos Ávalos y Fernández Gadea hayan contado con un tribunal competente independiente 

e imparcial, sin duda, no se cumplió este presupuesto exigido por la propia norma 

constitucional y por las disposiciones contenidas en el artículo 8.1 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos. 
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16.27 Esta representación comprende como Juez imparcial, que el juzgador emita 

una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o 

arbitrariedad en su sentido, motivar y fundamentar sus fallos y resoluciones como 

mínimo. Nada de estas atribuciones existieron en este juicio político que nos ocupa. 

  16.28 ¿Cómo se puede hablar de independencia o imparcialidad? Si los 

acusadores tal como Rafael Filizzola era primo hermano de unos de los juzgadores del 

Senador CARLOS FILIZZOLA, o que el fiscal acusador Sebastián Acha, era hijo de la 

Senadora Ana María Acha madre del mismo. Esto es insólito, pero es cierto solo basta 

mirar recortes periodísticos agregados en anexos, y también la declaración de Sebastián 

Acha vía afidávit. 

16.29 Antes del inicio del juicio como hemos dicho han sido obligados a renunciar 

los ministros honorables DON IRALA BURGOS, RAÚL SAPENA BRUGADA, 

FELIPE SANTIAGO PAREDES Y POSTERIORMENTE EL DOCTOR LUIS 

LEZCANO CLAUDE, OBRA EN EL ANEXO V.A DEL ESAP.  

16.30 Don Felipe Santiago Paredes había referido que presentó su renuncia al 

cargo de ministro, “harto de las publicaciones, inventos, ocurrencias, faltas de respeto 

de los políticos que utilizaban a la prensa sobornada, para desprestigiar y procurar 

destruir nuestra moral, pero me prometí no presentar mi renuncia hasta conocer las 

acusaciones y tener la satisfacción de contestar cada una, porque me sentía tranquilo en 

condiciones de hacerlo. Recibí la notificación, y debía contestar en menos de 24Hs., 

preparé la defensa escrita con argumentos sólidos, contando hechos desconocidos, 

secretos de los parlamentarios, dejando en evidencia las limitaciones de quienes 

integraban ese cuerpo colegiado” (sic)  

16.31 Dijo también el Doctor Paredes “La Corte Suprema de Justicia se compone 

de 9 integrantes. Y el procedimiento del juicio político se decidió iniciar contra 6 de ellos, 

incluyendo a los dos ministros citados Ríos Ávalos y Fernández Gadea. Con la renuncia 

al cargo de los Ministros Jerónimo Irala Burgos, Raúl Sapena Brugada, y conmigo que 

renuncié después de conocer la acusación contra mí y de haberla contestado; y del Dr. 

Lezcano Claude, quien renunció ya iniciado el juicio propiamente dicho, en la sala del 

Congreso, quedaron en afrontar las acusaciones Ríos Ávalos y Carlos Fernández Gadea“, 

“Mi nota de renuncia dirigida al presidente del Senado dice “Considero inaceptable mi 

sometimiento a un juicio político selectivo, subjetivo, sin garantías, y sentencia contraria 

ya pactada políticamente, y anunciada”. 

16.32 El título del periódico Última Hora del 18 de noviembre de 2003, dice: 

“Paredes es el tercer miembro de la Corte en renunciar al cargo”. Otro titular expresa: 

“titular del senado dio trámite para llenar cupo”. Mateo Balmelli, pronunció palabras de 

halago hacia la función que cumplió en la Corte el citado ministro. “Por los conocimientos 

que tengo no está involucrado en ningún tipo de corrupción concreta”. (sic) 

16.33 Como bien lo menciona el Dr. PAREDES, la Corte, había quedado 

descabezada, la misma debía estar compuesta por nueve ministros como establece la 

Constitución; quedaba acéfala, con solo tres ministros que no han sido incluidos en el 

juicio político. La permanencia de estos 3 ministros implicó una grave discriminación y 

la violación absoluta de la igualdad ante la ley ya que se procedió a acusar y destituir a 
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los ministros de la corte por opiniones emitidas en el marco de los fallos dictados 

jurisdiccionalmente, sin embargo, los ministros que habían firmado también dichos fallos 

no habían sido incluidos en la acusación y uno de ellos hasta hoy sigue en la Corte. 

16.34 Lo expresado más arriba, sin ninguna duda, denota que se ha violado el 

artículo 24 de la Convención Americana, y puede verificarse con las resoluciones en 

cuestión que se encuentran agregados como prueba en el ANEXO III.C DEL ESAP. 

16.35 El juicio político culminó con una resolución de separación del cargo, sin 

fundamentación ni motivación alguna, más que la suma de los votos conforme se puede 

leer en la resolución 134 del 12 de diciembre de 2003. En esta resolución simplemente se 

refiere que se declara culpables por mal desempeño a los ministros de la Corte, sin decir, 

en siquiera un párrafo, en qué consistió el supuesto mal desempeño o en que causal se 

sustenta. ANEXO I DE LA ESAP.  

16.36 Esta resolución de destitución y separación del cargo fue dictada en 

violación del Art. 17, inc. 3 de la Constitución Nacional, que exige fundamentación en 

una Ley anterior al hecho, ley material y ley formal, por estas razones se ha tornado 

absolutamente inválida y se ha declarado su inconstitucionalidad. 

16.37 Las resoluciones deben estar fundadas, y existe constante jurisprudencia de 

la Corte Interamericana sobre esta cuestión en particular y así hacemos referencia a las 

sentencias por ejemplo del Tribunal Constitucional Vs Perú, Quintana Coello Vs Ecuador  

c). SE VIOLÓ EL ART. 8.2. H) DERECHO DE RECURRIR DEL FALLO 

ANTE JUEZ O TRIBUNAL SUPERIOR.    

16.38 La cámara de senadores dictó la inconstitucional resolución N°122 que 

establece el procedimiento para el juicio político, y en   esta   misma resolución establecen 

la prohibición del derecho de recurrir el fallo del juicio político ante juez o tribunal 

superior.    

16.39 Se ha probado que el Articulo 225 de la Constitución Nacional establece 

quienes pueden ser sujetos de juicio político, quien el acusador y quienes se constituyen 

en Tribunal (NO JURADO), la mayoría exigida y establece las causales. Que tratándose 

de normas constitucionales deberían ser reglamentadas por ley para su mejor tipificación. 

Sin embargo, esta norma Constitucional no establece el procedimiento, los plazos, y 

no tipifica cuáles son las causales que constituirían “mal desempeño”.  

16.40 En ese sentido el ESTADO dice que este artículo es completo y no precisa 

ninguna ley reglamentaria. Entonces ¿Por qué la Cámara de Senadores dictó la 

Resolución Nº 122 del 25 de noviembre de 2003? ¿Y por qué El Estado sostiene que 

actualmente cuentan con la resolución interna 825? 

16.41 Muy por el contrario al criterio del Estado, esta representación al igual que 

la Comisión, dice que la norma constitucional siempre es el marco, y no puede contener 

todas las descripciones fácticas, en que debería subsumirse la conducta prohibida de las 

personas. No existen dudas que la reglamentación debe ser por ley, salvo que se realice 

alguna modificación de la constitución nacional por la vía correspondiente. 
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16.42 Sostenemos que debe dictarse por una LEY QUE REGLAMENTE el 

juicio político y ésta debe ser anterior al juzgamiento, estableciendo causales bien 

determinadas y el adecuado procedimiento respetando otras normas constitucionales 

también aplicables y la Convención Americana que forma parte del derecho positivo 

paraguayo. Los artículos de la Constitución Nacional solo pueden ser reglamentados por 

ley. La Cámara de Senadores, de acuerdo al artículo 190 de la misma Constitución solo 

puede dictar reglamentos que serán aplicados a sus pares, no tiene ni puede tener efecto 

erga omnes.  

16.43 Ninguna de las Cámaras Legislativas cuenta con la atribución de 

reglamentar la Constitución, por medio de una resolución interna. La auto atribución de 

potestades constitucionales está prohibida por el Articulo 3 de la Constitución, además, 

el Código Penal tipifica como delito de atentado contra el orden constitucional 

(Articulo273) 

16.44 La resolución Nº 122 del 25 de noviembre de 2003 violó el principio de 

legalidad, la no retroactividad de la ley y la falta del debido proceso. El testigo Marcelo 

Duarte evadió responder esto ante la pregunta de esta representación y tampoco lo 

responden los testigos Juan Carlos Ramírez Montalbetti y Sebastián Acha, de hecho, era 

imposible negarlo ante tanta evidencia. No puede alegar el ESTADO que el artículo de la 

Constitución pueda ser reglamentada por resolución de la Cámara de Senadores esta 

afirmación carece de toda razonabilidad jurídica.  

16.45 El perito del Estado Jorge Amaya, en su declaración ante esta Corte ha 

manifestado que el reglamento podría ser aceptable “siempre y cuando no violen las 

garantías básicas constitucionales establecidas en el art. 8 de la Convención”, hecho que 

sin necesidad de ahondar en probanzas, claramente, fue completamente violado en el 

presente caso, más aún cuando con una Resolución administrativa de la cámara de 

Senadores, se pretende cercenar derechos y garantías como la posibilidad de recurrir la 

decisión. 

16.46 Sobre el mismo punto, y con mucha mayor claridad y sin evasivas, el perito 

José Ramón Cossío manifestó a la Corte, que la resolución 122/03 no es un cronograma, 

sino un reglamento de juicio político, el cual viola claramente garantías del debido 

proceso establecidos en la Convención. 

16.47 Además, esta norma constitucional 225 no es una isla dentro la carta magna 

paraguaya, debe ser interpretada sistemáticamente con todas las demás normas de la 

misma Constitución Nacional del Paraguay, como la del artículo 11 que en parte establece 

“NADIE SERÁ…procesado, sino mediando las causas y en las condiciones fijadas 

por esta Constitución y las leyes”; la del artículo 16 – “DE LA DEFENSA EN JUICIO 

La defensa en juicio de las personas y de sus derechos es inviolable. Toda persona 

tiene derecho a ser juzgada por tribunales y jueces competentes, independientes e 

imparciales”; El Artículo 17 – “DE LOS DERECHOS PROCESALES En el proceso 

penal, o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción, toda persona 

tiene derecho a: 1) que sea presumida su inocencia; 3) que no se le condene sin juicio 

previo fundado en una ley anterior al hecho del proceso, ni que se le juzgue por 

tribunales especiales;…”; El Artículo 253 – “DEL ENJUICIAMIENTO Y DE LA 

REMOCIÓN DE LOS MAGISTRADOS Los magistrados judiciales sólo podrán ser 
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enjuiciados y removidos por la comisión de delitos, o mal desempeño de sus 

funciones definido en la ley..”; el Artículo 255 – “DE LAS INMUNIDADES Ningún 

magistrado judicial podrá ser acusado o interrogado judicialmente por las opiniones 

emitidas en el ejercicio de sus funciones…”. TODAS ESTAS NORMAS 

CONSTITUCIONALES fueron vulneradas, no fueron respetadas durante juicio político, 

los Arts. 193 y 195 que prohíben tanto la interpelación como la investigación por las 

opiniones vertidas en los fallos jurisdiccionales. 

16.48 Lo arriba sostenido, se prueba con el testimonio de la víctima Doctor RÍOS 

ÁVALOS ante esta Corte, testimonio de LUIS LEZCANO CLAUDE, Dr. FELIPE 

SANTIAGO PAREDES, Dr. FRANCISCO RECALDE ex Juez integrante de la Sala 

Constitucional declarante de la inconstitucionalidad del juicio político, declaración del 

Dr. ARNALDO MARTÍNEZ PRIETO, también integrante en un momento de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quienes declararon vía afidávit sobre la 

tramitación del juicio político su contexto, sobre la participación de la Cámara de 

Senadores en el juicio político de su reglamentación y otros aspectos. 

16.49 Este derecho fue cercenado sin lugar a dudas, pues con la resolución Nº 

122/2023, quedó prohibida expresamente la posibilidad de recurrir la decisión de la 

Cámara de Senadores, como juzgadora del juicio político. Sin embargo, y a pesar de que 

ni en la misma Constitución Nacional no lo dice, aquí por una resolución administrativa 

se restringe esa posibilidad en desmedro de los derechos de las víctimas.  

16.50 Cabe resaltar en este caso, que la propia Constitución garantiza el derecho 

a la jurisdicción y el derecho a la petición, en sus disposiciones de los Artículos 40 y 47 

de la Carta Magna. 

Dice el Art. 47: “El Estado garantizará a todos los habitantes de la República: 1. 

La igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la 

impidiesen”. 

16.51 Con la resolución 122/03 que prohíbe recurrir las resoluciones de la Cámara 

de Senadores, técnicamente se ha derogado la Constitución, la Cámara de Senadores se 

ha convertido en constituyente, se han atribuido facultades que no le corresponde, 

atentando gravemente contra el orden constitucional, delito tipificado en el Articulo 273 

del Código Penal Paraguayo. 

16.52 El derecho de recurrir es sinónimo al derecho de jurisdicción, que cuenta el 

ciudadano para reclamar justicia ante un órgano competente, o de pedir una revisión de 

resoluciones que le afecta, ante un órgano superior, o de alzada, mediante el recurso de 

apelación o de revisión ante un órgano superior, sea Juez o Tribunal. En el presente caso, 

esto se han conculcados. 

16.53 En el presente caso, fue un atropello a la independencia del Poder Judicial, 

a los derechos fundamentales de las víctimas, a la Constitución, han hecho tabula rasa, 

de la propia Constitución y de la Convención Americana, de cumplimiento obligatorio, 

según los Arts. 1 y 2, y las ratificaciones por parte del Estado Paraguayo. 
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16.54 El perito del estado JORGE AMAYA, ha dicho al respecto en su análisis 

comparado que la Constitución Nacional del Paraguay al igual que de casi toda la región 

nada dice respecto a la irrecurribilidad del juicio político, sin embargo, a fs. 48 menciona 

que una resolución interna del Congreso declaró irrecurribles las decisiones tomadas por 

la cámara de senadores, y limitó derechos procesales básicos ¿puede una resolución 

interna de una cámara legislativa, del parlamento limitar derechos convencionales y 

constitucionales? La respuesta es muy definitiva que no.  

16.55 En ese sentido cabe mencionar que el Art. 550 del Código de 

Procedimiento Civiles dice “Procedencia de la acción y juez competente. Toda 

persona lesionada en sus legítimos derechos por leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas 

municipales, resoluciones u otros actos administrativos que infrinjan en su aplicación, los 

principios o normas de la Constitución, tendrá facultad de promover ante la Corte 

Suprema de Justicia, la acción de inconstitucionalidad en el modo establecido por las 

disposiciones de este capítulo”. En este sentido las víctimas han planteado acción de 

inconstitucionalidad contra la resolución Nº 122/2003 y de la resolución Nº 134/2003. 

16.56 Esta acción de inconstitucionalidad se planteó ante la flagrante violación de 

los derechos reconocidos en la Constitución y en la Convención, de la mencionada 

resolución que imponía normas de ejecución manu militarii. Posteriormente, igualmente, 

se atacó de inconstitucionalidad el adefesio jurídico que es la resolución 134 de 

separación del cargo, que luego de seis años se declaró la inconstitucionalidad, porque no 

existía otro camino en razón de lo grosero del procedimiento y los motivos.  

16.57   Nunca podría ser causales abiertas. El maestro Hans Kelsen, hace 80 años 

ya enseñaba. “las fórmulas vagas en una constitución constituyen peligro para el estado 

de derecho”. 

16.58   El perito del Estado Jorge Amaya conoce muy bien esto, raramente declaró 

en otro sentido ante la Corte, sin embargo, se encuentra en su propio libro expuesto esto 

además7, lo defiende en doctrina, pero en su pericia se manifiesta en sentido contrario. Es 

bastante contradictorio el contenido de su pericia y llama la atención que mismos términos 

sean expuestos en la contestación de la demanda. Lo que hace ver que simplemente se 

copió o se preparó dicha contestación por quien debía realizar una pericia objetiva. 

 

7 https://www.pj.gov.py/ebook/monografias/extranjero/constitucional/Jorge-A-Amaya-
Control-Constitucionalidad-2da-Ed.pdf “...pag.196 PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. También en este tema 
la Corte Suprema fue mutando de una posición rígida sobre la no justiciabilidad, por considerarla una 
“cuestión política”, hacia una tesitura más flexible por un tiempo, en la que aceptó cierto margen de 
revisibilidad jurisdiccional. Así, en el caso “Binotti”, del 15 de mayo de 2007, admitió la justiciabilidad 
plena de una sesión de la Cámara de Senadores del Congreso de la Nación, declarando su nulidad, por 
haber violentado el reglamento interno30 Fallos, 330:2222… f) COMPOSICIÓN DE LAS CÁMARAS DEL 
CONGRESO. En una primera etapa, la jurisprudencia afirmó que los tribunales de justicia no tienen 
jurisdicción para analizar la legalidad o la ilegalidad de la composición del Congreso, desde que por el art. 
56 de la Const. nacional cada Cámara es juez único de la validez de las elecciones, de los derechos y de los 
títulos de sus miembros27. La posición ha sido revertida a favor de la judiciabilidad en los casos “Bussi”28 
y Patti”29, que examinaremos con mayor detenimiento en el § 33, b, 7.”.  

https://www.pj.gov.py/ebook/monografias/extranjero/constitucional/Jorge-A-Amaya-Control-Constitucionalidad-2da-Ed.pdf
https://www.pj.gov.py/ebook/monografias/extranjero/constitucional/Jorge-A-Amaya-Control-Constitucionalidad-2da-Ed.pdf
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16.59 Se probó que el reglamento del juicio político 122 dictado por la cámara de 

senadores fue dictada posterior a la decisión de la aprobación de la acusación del juicio 

político en la cámara de Diputados. 

d) SE VIOLÓ EL ARTÍCULO 9 DE LA CONVENCIÓN 

AMERICAN. PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y DE IRETROACTIVIDAD. 

16.60 En el presente caso se ha violado este principio, de contar con una ley previa 

al juzgamiento, que determine cuál es la conducta prohibida que conlleva sanción de 

manera descriptiva y taxativa, no abierta y subjetiva como alega el Dr. Jorge Amaya en 

su informe pericial muy errado y fuera de contexto, ya que claramente con dicha 

conclusión ha desviado hábilmente a una discusión teórica, evitando opinar de manera 

directa respecto al tema central: El respeto de las debidas garantías procesales. Tanto es 

así, que solo concluyó diciendo que es suficiente que los juzgadores sostengan que hay 

mal desempeño, sin ahondar que no basta con solamente afirmar una acusación tan 

grande, sino que dicha acusación debe ser sostenida y probada. 

16.61 El PERITO AMAYA, en su informe pericial, que, si los juzgadores no 

expresan los fundamentos de su decisión, eso no es arbitrariedad ya que el hecho que los 

mismos no exterioricen sus motivos, ello no quiere decir que no existan, esto en el sistema 

legal positivo paraguayo es inconcebible, inaceptable e inconstitucional. 

16.62 Si la constitución nacional claramente dice “solo podrán ser sometidos a 

juicio político por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio 

de sus cargos o por delitos comunes”, ¿Es correcta una destitución en la cual no se ha 

argumentado cual ha sido el mal desempeño en las funciones, los delitos cometidos en el 

ejercicio del cargo o delitos comunes? ¿Es un motivo válido para un juicio político no 

estar de acuerdo con resoluciones judiciales emanadas por la corte suprema de justicia en 

el ejercicio de sus funciones? ¿Y por este motivo destituirlos a los ministros? la misma 

Constitución nacional dice que no podrán ser enjuiciados por opiniones dadas en 

sentencias.  

16.63 Preguntamos ¿si un juzgador toma una resolución sin expresar motivo 

alguno sobre su decisión, no es una arbitrariedad? ¿Cómo se podría impugnar si no tiene 

fundamentación?, obviamente sería una resolución inválida. José Luis Meilán Gil, célebre 

maestro español, sostiene que la condición esencial para la validez de todo acto de 

derecho público, es la motivación fáctica y jurídica y la fundamentación de acuerdo al 

principio de la razonabilidad. 

16.64 Destacamos algunas pruebas como el testimonio de LUIS LEZCANO 

CLAUDE, Dr. FELIPESANTIAGO PAREDES, Dr. AMELIO CALONGA, Prof. 

titular del Derecho Procesal en la Universidad Nacional de Asunción, quienes 

declararon vía afidávit. Así como la pericia del perito JOSÉ RAMÓN COSSÍO 

DIAZ quien declaró ante esta Corte, y explicó sus consideraciones sobre las causales 

que posibilitarían la destitución de un juez o jueza en congruencia con el principio de 

legalidad y del principio de independencia judicial; así también de cómo deberían operar 

las garantías de debido proceso y el principio de legalidad en todo procedimiento, en igual 

sentido que el perito ROBERTO SABA. 
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16.65 En contra posición directa a lo expuesto el PERITO JORGE AMAYA, 

perito del ESTADO, quien concluye básicamente al igual que los representantes del 

ESTADO, que el juicio político no merece contar con mínimas garantías exigidas en la 

Convención, que la decisión del Senado como juzgador no precisa ser fundada por la 

discrecionalidad que rige por ser justamente juicio político, y remata con que la decisión 

de la Cámara de Senadores no es recurrible, pues no está prevista en la Constitución 

Nacional, y en casi todas las regiones, e insólitamente parece creer que por esa razón, se 

puede admitir que sea reglamentada por una resolución de la cámara de senadores, esto 

es una barbaridad. Según la Constitución Nacional solo puede ser reglamentada por ley.  

16.66 Pero lo más llamativo y contradictoriamente del ESTADO, es que dice que 

la constitución en su artículo 225, no precisa ser reglamentada, sin embargo, la Cámara 

de Senadores lo primero que hace es justamente dictar una resolución, por la cual se 

establece el procedimiento para el juicio político, y como es tan objetado y sabe que 

realizó incorrectamente, ahora sostiene que lo dictado es solo un cronograma, sin 

embargo, sabemos que es un cronograma, y un cronograma no puede establecer reglas 

procesales como prohibir recusar, presentar incidentes, o prohibir recurrir la resolución 

del SENADO entre otros aspectos procesales.  

 16.67 Alega el ESTADO que el Art. 225 no precisa de reglamentación al igual 

que el perito JORGE AMAYA, sin embargo, esto se contrapone con lo que realizaron en 

el juicio político de RÍOS ÁVALOS Y CARLOS FERNÁNDEZ pues han dictado la 

resolución Nº 122/03 que reglamenta el juicio político y es ilegal, es irregular y es 

violatorio a la constitución nacional desde todo punto de vista.  

16.68 Al remitirse la acusación aprobada por los diputados a la Cámara de 

Senadores dictaron un reglamento que establece el procedimiento para el desarrollo del 

juicio político - que hoy vienen a llamar - cronograma- que el testigo MARCELO 

DUARTE, evitó contestar ante la pregunta del representante de la víctima, incluso fue 

llamado la atención por la presidenta, pero el Perito Amaya admitió que es un reglamento 

– una clara contradicción-.  

16.69 Entonces, claramente ante la falta de reglamentación por ley de la norma 

constitucional articulo 225 la Cámara de Senadores, constituido en Tribunal ha dictado la 

Resolución Nº 122 del 25 de noviembre de 2003 (ex post facto), que reglamenta el 

procedimiento del juicio político donde estarían actuando como Jueces. 

16.70 No es verdad, que la resolución 122 sea un simple cronograma, 

ésta reglamentaba el juicio político tal cual se lee en la resolución de referencia. Pues, 

entre otros aspectos establecía que no podía recusarse, que no podía plantearse incidente 

ni recurrir la decisión de la Cámara, como juzgador, que el juicio continuaba aun sin la 

presencia de los afectados o sus representantes hasta la sentencia, no establecía plazos 

razonables. Esto contesta claramente la pregunta del ESTADO y del testigo MARCELO 

DUARTE, de por qué los MINISTROS RÍOS Y FERNÁNDEZ GADEA, se presentaron 

el juicio político a pesar de saber que ya estaba cantada la decisión, porque por este 

reglamento inconstitucional, se establecía que incluso en caso de que los ministros no se 

presentaban el procedimiento podía continuar y culminar el juicio con la sanción en 

ausencia.  
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16.71 Los Ministros de igual manera se han presentado ante la Cámara de 

Senadores, lo hicieron para desenmascarar a los acusadores, por sus familias, por hacer 

escuchar al mundo, lo falaz de las acusaciones, pues tuvieron que desistir de 14 causales 

a pesar de que en realidad todas fueron desvirtuadas, y se mantuvieron solo 3 causales 

por cada Ministros, con tal de concretar el pacto, y las mismas eran opiniones jurídicas 

vertidas en el ejercicio de sus funciones como ya mencionamos hartamente. 

16.72 Este reglamento 122/2003 es inconstitucional como lo declaró la Corte 

Suprema de Justicia de la República del Paraguay, con una sentencia firme y ejecutoriada, 

contrario a principios básicos de mínimas garantías del debido proceso. Que no puede 

haber hecho punible, ni pena o sanción sin ley anterior, conforme lo establecido en la 

Constitución nacional de Paraguay y de la Convención Americana. 

16.73 Sin dudas, una norma Constitucional no puede ser reglamentada por una 

resolución administrativa, que además es de carácter interno del ente que lo dictó. 

16.74 La violación del Art. 9 de la Convención, se encuentra probada como las 

normas citadas de la Constitución del Paraguay, y obra en anexo de la ESAP suficientes 

pruebas y ante esta Corte testimonios y pericias. 

16.75 Cabe reiterar y hacer notar la incoherencia de la posición del ESTADO y 

de la conclusión del informe pericial. De la lectura del informe pericial a fojas 48 el señor 

perito Jorge Amaya refiere que la cuestión de reglamentarse el juicio político es un simple 

cronograma que no precisa de una ley. 

16.76 Lamentable, la conclusión a la que llega el señor perito Amaya, 

principalmente en su calidad de perito, al parecer considera que no estando prevista en la 

misma constitución la posibilidad de recurrir decisiones de la cámara como juzgador, si 

lo puede determinar el Senado a través de un reglamento interno, insólito, ilegal, 

inconstitucional, pero es lo que sostiene, no sabemos por qué razón, ya que en sus obras 

y conferencias dictadas en este país sostiene lo contrario.  

16.77 Además, cabe acotar que el Perito Amaya, no leyó la Constitución del 

Paraguay, pues, la Constitución del Paraguay consagra dos derechos fundamentales para 

la protección del ciudadano, que es el derecho a la petición y el derecho a la jurisdicción, 

conforme a los Arts. 40 y 47 de la Constitución, donde dice: “El Estado garantizará a 

todos los habitantes de la República: 1. La igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo 

efecto allanará los obstáculos que la impidiesen”. Obviamente, una persona de Ciencia 

y ante disposiciones claras, consagradas en el derecho positivo que constituye un trasiego 

del Derecho Natural, no afirmaría que una resolución que afecte a su derecho sea 

irrecurrible. 

16.78 En este punto cabe acotar en la misma exposición de motivos de la 

acusación remitida a la cámara de senadores página 6 ANEXO III DE LAS PRUEBAS 

DEL ESTADO, numeral 2.3 disposiciones constitucionales aplicables dice: “…el 

procedimiento desplegado para el enjuiciamiento de los magistrados de la corte suprema 

de justicia no debe perder de vista además el cumplimiento estricto de las garantías del 

debido proceso penal, consagrados más precisamente en el Art. 17 de la constitución 
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nacional en concordancia con los artículos 8.1 y 8.2 del pacto de San José de Costa 

Rica…”  

e) VIOLACIÓN DEL DERECHO AL HONOR Y REPUTACIÓN CON 

AFECTACIÓN A SU PROYECTO DE VIDA. ARTICULO 11 DE LA 

CONVENCION AMERICANA 

16.79 En el presente caso, se encuentra suficientemente probado que las víctimas 

no gozaron de la igual protección de las leyes, y sufrieron discriminación por motivos 

políticos, que permitió que, por un mismo hecho, a unas personas se les castigará y a otros 

se les premiará, tanto que uno de ellos sigue hasta la fecha en el cargo (ministro Antonio 

Fretes). Esto es notorio y público. 

16.80 Se ha sostenido que se transgredió el artículo 11 de la Convención 

Americana y mancillado el honor, la dignidad y la reputación de Bonifacio Ríos Avalos, 

Carlos Fernández Gadea y su familia, desde que se han expresado y dado todo tipo de 

calificativos peyorativos, por parte de parlamentarios y el presidente don Nicanor Duarte 

Frutos, de entonces calumniado indilgado falsos hechos de mal desempeño y delitos por 

los cuales incluso se ha iniciado causa penal que duró más de dos años, donde 

insistentemente estos denunciantes y el presidente de la República han procurado que los 

Ministros separados de sus cargos, y aquellos Ministros incluso que habían presentado 

renuncia anticipadamente fueran imputados y remitidos a la cárcel; esa era la intención 

de estos actores políticos, tratando de denigrar aún más de lo que ya habían logrado con 

la separación del cargo de Ministros de la Corte supuestamente declarados culpables por 

mal desempeño de funciones. Si esto no es violentar el honor la reputación la honra de 

una persona, entonces, qué es lo que puede ser si hombres honestos, hombres preparados 

con conocimientos, han sido vilipendiados hostigados humillados y declarados culpables 

de hechos que no cometieron. 

16.81 El Estado alega que la separación del cargo vía juicio político no le frustró 

su proyecto de vida, diciendo que RÍOS ÁVALOS, siguió ejerciendo la docencia. Al 

parecer los representantes desconocen la disposición Constitucional, que establece que la 

única tarea compatible con la función pública es la docencia y pretender decir que la 

forma en que fueron tratados las víctimas no causó perjuicio, ni frustró sus vidas, es una 

burla más, una humillación más, un hostigamiento. Ríos Ávalos tenía 46 años cuando lo 

separaron del cargo, lo dejaron en la calle con todo el estigma de haber sido separado por 

juicio político y por mal desempeño en funciones, denigrado, ¿si esto no es frustrar la 

vida que es?  

16.82 También declaró JESÚS FERNÁNDEZ VILLALBA, quién comentó todo 

el sufrimiento que pasaron como familia y ante la humillante e inmisericordes ataques 

que sufrió DON CARLOS FERNÁNDEZ GADEA, que posterior a su destitución 

enfermó gravemente y rápidamente lo llevó a la muerte y aun así el procurador sostiene 

que este juicio político, no frustró la vida de las víctimas. Se sabe que han luchado para 

llegar a tan altas magistraturas y decir que un juicio político tan injusto no frustra la vida 

de uno, es lo más aberrante y perverso que se ha escuchado en este juicio de parte del 

representante del Estado.  
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16.83 Con la sanción arbitraria que se les impuso a las víctimas en este caso, 

descalificándolos moral, profesionalmente, denigrándolos en su honra en su honor, 

actuando con desigualdad y discriminación, solo por razones de intereses personales y 

políticos, se privó a las víctimas de su derecho a acceder, en condiciones de igualdad, a 

las funciones públicas de su país violando así también art. 11, y 24 de la Convención 

Americana. 

16.84 La honra, la dignidad, la reputación integra la personalidad humana y su 

protección se encuentra consagrada tanto en la Constitución Nacional del Paraguay, como 

en la Convención.  

 16.85   “En el caso, se ha probado sendas acusaciones fundadas en falsedades, y 

en el interés exclusivo del grupo político coyuntural, acusaciones publicadas por todos 

los medios de comunicación, prensa escrita, radial, televisiva y hoy día por medios 

digitales, constituyen difamaciones al propalar a los cuatro vientos todas las falsedades, 

la imputación falsa de delitos de acción penal pública que se materializó mediante la 

denuncia penal de las veintes causales que motivó una larga y penosa investigación fiscal. 

El estigma creado, es incesante hasta hoy día, tanto que en cualquier concurso intelectual 

al que se presentan los hijos de Bonifacio Ríos Avalos, y Carlos Fernández, aparecen las 

publicación donde mencionan que los mismos son hijos de los ministros destituidos y 

particularmente cuando se tratan de hijos del ex Presidente de la Corte Suprema de 

Justicia, destituido por juicio político es mucho más fuerte el estigma difamatorio, creado 

por políticos, en razón a la tenaz defensa de la independencia del Poder Judicial”.  

16.86 Todas estas cuestiones siguen teniendo repercusión y son reproducidos por 

los medios de prensa hasta la fecha.  

16.87 Estos hechos fueron tan graves tan notorios públicos que hasta hoy día se 

repiten una y otra vez - casi 18 años de que vienen repitiendo los políticos como la prensa 

los mismos hechos que han sido endilgados en aquel 2003 a los Ministros de la corte a 

pesar de que la propia corte de la República del Paraguay ha declarado inconstitucional 

el juicio político realizado en forma ilegal e inconstitucional. 

16.88 Todas estas afectaciones a la dignidad, el honor de los peticionantes y a sus 

familias se han acreditado con las declaraciones testificales de la víctima, Jesús Fernández 

y la Viuda del Señor Carlos Fernández Gadea, DOÑA MARIA CONCEPCION 

VILLALBA DE FERNANDEZ, el peritaje del Dr. ALEXIS PORRES, es claro y es 

evidente de las afectaciones que sufrió don CARLOS FERNÁNDEZ GADEA, afirmó 

que hubo daño psicológico, estrés, afecciones físicas y médicas, estos producidos por 

motivos del juicio político y repercutió incluso en su muerte, así mismos de recortes de 

prensa, peritaje del Dr. CARLOS ARESTIVO sobre la afección y el daño psicológico que 

le causó al mismo, ampliamente desarrollado que le afectó gravemente en su salud físico 

y mental, la declaración del propio Dr. BONIFACIO RÍOS ÁVALOS y las mismas 

declaraciones de los que actuaron en ese juicio político, hoy testigo del Estado como 

MARCELO DUARTE, SEBASTIÁN ACHA y JUAN CARLOS RAMÍREZ  

MONTALBETTI, quienes no han negado en ningún momento que los acusados Ministros 

de la Corte, lo fueron por fallos de la Corte, y por otros hechos tan graves que luego 

fueron desistidos por no poder sostenerlos y al haber la víctimas de esos hechos, 

desnaturalizado, fulminado literalmente las acusaciones, no tuvieron más que desistir de 
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esas causales, pues era tan público y notorio que no lo podían sostener, en el anexo III 

obran sendas publicaciones que desvirtúan sus manifestaciones en el testimonio afidávit, 

que desmiente su relato de que supuestamente los mismos como juzgadores en la cámara 

de Senadores, actuaron sin ninguna presión, sin ninguna determinación anterior y que 

supuestamente actuaron con objetividad y cumpliendo la ley. 

f) VIOLACIÓN DEL ARTICULO 24 DE LA CONVENCION 

AMERICANA: Principio de igualdad y no discriminación. 

16.89 Cabe recordar, que a pesar de que los ministros no pueden ser acusados por 

sus opiniones en el ejercicio de sus funciones, es decir, no podían ser enjuiciados por 

resoluciones o fallos judiciales lo fueron y además en forma absolutamente 

discriminatorio y desigual se juzgó a algunos ministros por mismas razones y no a otros 

es tanto así que uno de los ministros Dr. Antonio Fretes sigue en el cargo hasta hoy día. 

16.90 Destacamos que de los 9 ministros que integraban la Corte, los líderes 

políticos y el presidente de la República decidieron anticipadamente el enjuiciamiento y 

la destitución de seis ministros si no renunciaban al cargo. 

16.91 Ante esta la decisión anticipada cuatro de los ministros SANTIAGO 

PAREDES, JERÓNIMO IRALA BURGOS, RAÚL SAPENA BRUGADA Y LUIS 

LEZCANO CLAUDE, renunciaron y dos de ellos RÍOS ÁVALOS Y FERNÁNDEZ 

GADEA enfrentaron el juicio político y hoy están aquí reclamando la violación de sus 

derechos conculcados que esperamos la Corte Interamericana lo consideren conforme a 

las probanzas. Hemos arrimado como asimismo a la Comisión interamericana de 

derechos humanos, y las pruebas aportadas en juicio ante la CORTE.  

16.92 Se debe destacar que varios de los fallos utilizados en la acusación habían 

sido fallos dictados por la Corte en pleno o por la Sala constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia, y que en aquellos fallos no solamente habían FIRMADO RÍOS AVALOS Y 

FERNÁNDEZ GADEA O LEZCANO CLAUDE, o los ministros que renunciaron, sino 

que también habían firmado aquellos ministros que por decisión política de los líderes 

políticos y del Presidente de la República, no fueron incluidos en la lista de enjuiciados 

para ser separados de sus cargos lo que implicaba una clara violación a la igualdad y la 

discriminación notoria, que habían realizado los políticos, por razones de sus intereses 

personales intereses que solamente hacían notar y pretender separar del cargo a ministros 

que no les eran sumisos a sus intereses.  

16.93   Se ha probado que hubo una grave discriminación, violación del principio 

de igualdad, obra en ANEXO III.C, y testimonios de LUIS LEZCANO CLAUDE y 

BONIFACIO RÍOS AVALOS, ante esta Corte, pues reiteramos se ha juzgado a los 

ministros por opiniones emitidos en fallos judiciales, en algunos de ellos del pleno de la 

Corte y otro de la Sala Constitucional, sin embargo, los otros firmantes no fueron 

enjuiciados, allí hubo una clara desigualdad en el trato por motivos exclusivamente 

político de acuerdo entre políticos, siendo este hecho uno de los andamiajes para sostener 

que se ha quebrantado el principio de igualdad contemplado en el artículo 24 de la 

Convención. 
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16.94 En el presente caso, se encuentra suficientemente probado que las víctimas 

en este caso no gozaron de la igual protección de las leyes, siendo víctimas de una 

discriminación por motivos políticos, que permitió que, por un mismo hecho, a unas 

personas se les castigara y a otras se les premiara porque como dijimos en el caso del 

ministro ANTONIO FRETES sigue hasta ahora en el cargo y el ministro WILDO RIENZI 

al igual que el ministro VICTOR NUÑEZ salieron del cargo al cumplir 75 años.  

g) VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 25.1 PROTECCIÓN JUDICIAL DE LA 

CONVENCION AMERICANA 

16.95 Se encuentra suficientemente probado que las víctimas en este caso no 

tuvieron acceso a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los 

tribunales paraguayos, que les amparara contra los actos antes referidos, y que hubiera 

podido restablecer el ejercicio de sus derechos conculcados. Obran en los ANEXOS VII 

Y VIII DE LA ESAP, pruebas contundentes al respecto y más categórico fue el perito 

JOSE RAMON COSSÍO al declarar ante la Corte, al igual que el mismo RIOS AVALOS 

en su declaración. Es claro que hubo violación de derechos y garantías en concordancia 

con el art. 1.1 y 2 de la Convención Americana.  

16.96 Como hemos expuesto en varias ocasiones las acciones de 

inconstitucionalidad fueron planteadas y las mismas fueron resueltas después de 16 años, 

cuando que debió ser resuelta dentro de los 30 días de haberse interpuesto según lo 

establece el código Procesal Civil del Paraguay, que la representación del Estado parece 

desconoce y es lamentable pues deberían saber, atendiendo que no se presume la 

ignorancia de la ley.  

16.97 El Código Procesal Civil del Paraguay, dice, en su Artículo.554.- 

“Sustanciación. La Corte Suprema sustanciará la demanda oyendo al Fiscal General 

del Estado, cuando se trate de actos provenientes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo o 

Judicial. Se oirá, además, en su caso, a los representantes legales de las Municipalidades 

o corporaciones; o a los funcionarios que ejerzan la autoridad pública de la cual 

provenga el acto normativo, citándolos y emplazándolos en el asiento de sus funciones, 

para que la contesten dentro del plazo de diez y ocho días. Si hubiere cuestiones de hecho 

que requieran ser aclaradas o probadas, la Corte ordenará las diligencias para mejor 

proveer que sean necesarias. La Corte pronunciará su fallo bajo la forma de Acuerdo y 

Sentencia Definitiva, en el plazo de treinta días. (sic)” 

16.98 Sin embargo, los políticos, los Senadores y Diputados se opusieron en su 

cumplimiento, incluso la Corte ante tanta presión anuló la cedula de notificación del 

cumplimiento y ejecución de la sentencia.  

16.99 En este caso, se dictó después de 6 años los Acuerdos y Sentencias, y sus 

aclaratorias después de 10 años, sumando en total 16 años la duración del proceso. 

16.100 Pese, de estar firmes los Acuerdos y Sentencias Nº 951 y 952 de 30 de 

diciembre de 2009 y sus aclaratorias, quedo sin cumplirse hasta la fecha, a pesar que las 

referidas sentencias fueron favorables a las pretensiones de las víctimas, con lo que se 

podían haber restablecidos los derechos conculcados, sin embargo, no fue así y queda a 

cargo de la Excelentísima Corte IDH, hacerlo según su saber y entender y su sana critica.  
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16.101 En los Acuerdos y sentencias se comprobaron que hubo graves violaciones 

de derechos y garantías de las víctimas, que los mismos fueron juzgados por opiniones 

en fallos jurisdiccionales y es lejos de constituir mal desempeño simplemente el 

cumplimiento del deber como Jueces en cargo de ministro de CORTE y que el actuar de 

los mismos siempre en el marco de la Constitución y la ley. 

16.102   Esto fue corroborado con el testimonio dado vía afidávit por el Dr. JUAN 

FRANCISCO RECALDE BURGOS; DIJO: “Debo aclarar que a raíz de las decisiones 

recaídas en la misma, que fueron dictadas por la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia de la República del Paraguay, que estaba presidiendo en aquél 

momento, he sido enjuiciado injusta, ilegal e inconstitucionalmente por el Jurado de 

Enjuiciamiento de Magistrados, un órgano colegiado que actuó en todo esos momentos 

influenciado, coaccionado y hasta forzado públicamente por amenazas del propio 

Congreso Paraguayo. También menciono “¿Diga el testigo que consecuencia tuvo el 

haber formado parte de la Sala Constitucional que resolvió las acciones de 

inconstitucionalidades instauradas por los Prof. Bonifacio Ríos Ávalos y Carlos 

Fernández Gadea?, DIJO: Que sobrevinieron acontecimientos y hechos que jamás 

ocurriría en cualquier país serio, democrático y donde impere el Estado y los Principios 

de Legalidad. Y en ese orden, podemos enunciar brevemente los siguientes hechos: 1º) 

En primer lugar me permito citar que poco tiempo después de que dictáramos las 

resoluciones en mención, sobrevino la muerte del Dr. Carlos Fernández Gadea, quien 

fuera beneficiado por el Acuerdo y Sentencia Nº 952 del 30/DIC/2009. Y si bien es cierto 

que se hablaba de que en aquella época se hallaba aquejado de alguna enfermedad cuya 

gravedad desconocíamos, deviene evidente que las autoridades políticas y 

administrativas de entonces apresuraron su muerte, quienes actuaron con absoluta 

deshumanizad, ilegalidad, desacato a la orden judicial emanada de la Sala 

Constitucional, cometiendo verdaderos actos ilícitos seguidos de la más feroz impunidad 

que nunca vimos siquiera durante la dictadura militar que nos gobernó por más de medio 

siglo. Podemos citar en tal sentido las graves ilicitudes con que actuaron ciertas 

autoridades administrativas y judiciales, además de otras tantas autoridades políticas, 

como algunos Miembros del Congreso Nacional que en el 2003 habían dictado las 

resoluciones por las cuales destituyeron a los 2 Ministros de la Corte, y que en el 2010 

permanecían todavía en sus cargos de Senadores y Diputados, quienes 

desembozadamente amenazaron públicamente con juicio político al propio Presidente de 

la República de ese momento, Monseñor FERNANDO LUGO MÉNDEZ, a todos los 

Ministros de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura, si procedían 

a dar cumplimiento a los Acuerdos y Sentencias Nº 951 y 952. Intimaron también al 

Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, para que procedieran al enjuiciamiento y 

destitución de los 3 ministros substitutos que dictamos las resoluciones N°951 y 952. Las 

pruebas indubitables de la coacción sobre los Jueces que dictamos los Acuerdos y 

Sentencias señalados, los demostramos ante esa Corte Interamericana con las copias de 

la RESOLUCIÓN Nº 1 de fecha 31/DICIEMBRE/2009, emitida por la Comisión 

Permanente del Congreso Nacional, y la RESOLUCIÓN Nº 1 del 02/ENERO/2010, 

dictada por una Reunión Plenaria del Congreso Nacional, cuyos miembros fueron 

llamados de sus vacaciones en pleno AÑO NUEVO DE 2010, considerando que ambas 

Cámaras del Congreso entran en receso a partir del 21 de diciembre hasta el 01 de marzo 

de cada año, conforme al Art. 184 de la C.N.- (sic) 
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 16. 103 También esto fue corroborado con el testimonio del Dr. Arnaldo 

Martínez Prieto dado vía afidávit por el; Dijo “el expediente de la acción, la causa quedó 

radicada en el Tribunal Contencioso-Administrativo, el que se expidió favorablemente a 

los intereses de los Dres. Ríos Avalos y Fernández Gadea. A partir de entonces -

diciembre de 2009- se desató una inusitada furia por parte del Senado que los había 

destituido, al punto que la prensa -www.abc.com.py- de esos días reprodujo la airada 

postura del Senador Juan Carlos Galaverna amenazando a los miembros de la Corte 

Suprema que los sacaría a todos si no anulaban la sentencia en cuestión. Tal como estaba 

previsto la Corte Suprema de Justicia se hincó ante la orden y quienes ya se habían 

excusado en el caso, expidieron una resolución en el sentido ordenado, resolución esta 

que nadie había solicitado por las vías pertinentes y que, al ser de una sala de la Corte 

carece de recursos …en el mejor de los casos podría haber sido administrativa, con lo 

que quedó materializada una triple agresión a la credibilidad de la judicatura nacional 

y una palpable demostración de su postración ante los demás poderes, a saber: la, más 

que petición, orden, fue dada a través de la prensa o por alguna otra vía no prevista en 

norma formal alguna, la resolución fue suscripta por quienes antes se habían excusado 

de entender en la causa y una resolución de dicha naturaleza pretendía anular una 

sentencia de la Corte Suprema de Justicia…mientras el Jurado de Enjuiciamiento de 

Magistrados, en raudo proceso destituía a los tres jueces(sic) también dijo “¿Qué efecto 

produce la presión externa sobre el Poder Judicial, para el respeto de los derechos de 

los ciudadanos? Dijo: Los efectos de esta lamentable práctica en nuestro país, impiden 

la evaluación objetiva de los casos, generándose, como es natural, inseguridad jurídica. 

Esta usanza no se limita o circunscribe a las formuladas por los poderes fácticos, sino 

que también es regular el cohecho y relaciones diversas para obtener decisiones espurias 

en la concesión de los derechos ciudadanos. Esa Alta Judicatura sabrá advertir con 

facilidad, que muchos jueces paraguayos tienen la penosa costumbre de excusarse del 

juzgamiento de la causa, por cobardía ante procesos que consideran comprometedores, 

atendiendo quienes, de una u otra forma, participan o demuestran interés en el mismo, 

quedando con ello violentado el instituto del Juez Natural, garantía del debido proceso 

y de la tutela constitucional y convencional efectiva (sic). 

 16.104 En las acciones de inconstitucionalidad se solicitó como reparación, 

conforme a las normas que rigen la materia, la declaratoria de nulidad, y, en consecuencia, 

la reincorporación al cargo y el pago de los salarios dejados de percibir hasta el momento 

de su efectiva reincorporación. Que, es lo que corresponde según la propia norma del 

código de procedimientos civiles del Paraguay que dice en su artículo 555 Efectos de la 

sentencia. El Estado no respeto la decisión de la Corte Suprema de Justicia, NO LA 

CUMPLIO, por ende, no reparo de ninguna forma las violaciones de los derechos y 

garantías de las víctimas. Y rompió el equilibrio de poderes en un estado de derecho.  

16.105 El Estado alega, que supuestamente la acción de inconstitucionalidad, no 

tiene plazo de resolución breve como el amparo y otras garantías y que una resolución 

administrativa que no forma parte del expediente de la acción de inconstitucionalidad, 

puede dejar sin efecto o dejar invalido un Acuerdo y Sentencia de la Corte Suprema de 

Justicia y que con esta resolución administrativa supuestamente, se puso fin al caso, y que 

no se violó el artículo 25.1 de la Convención, realmente esto es un absurdo jurídico sin 

andamiaje legal alguno y no digno de mencionar por un representante del Estado. Nos 

remitimos a los argumentos ya expresados en este escrito de alegatos, donde se explica 

claramente que una resolución administrativa no invalida Acuerdos y sentencias de la 
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Corte Suprema de Justicia y con las aclaratorias resueltas estos fallos a la fecha están 

firmes y pasaron a tener efecto de cosa Juzgada. Y aclaramos que no existe REVISION 

en nuestro ordenamiento en el fuero civil. Atendiendo que el perito del estado 

desconociendo nuestro sistema positivo expresa que mediante una REVISION AMPLIA 

anula estos acuerdos, esto es falso, no existe y no permite nuestras leyes esta aseveración 

como mínimo antojadiza –reiteramos- NO EXISTE REVISION DE FALLOS DE LA 

CORTE, solo procede la aclaratoria en la Republica del PARAGUAY, menos en 

fallos con autoridad y efecto de cosa juzgada. 

16.106 Es muy relevante mencionar que el propio Perito del Estado en su informe 

pericial refiere que en análisis de la constitución nacional de la República del Paraguay 

ha verificado al igual que en otras de la región no está mencionado este tema de poder 

recurrir o no decisión del juicio político, sin embargo, en forma insólita el mismo al igual 

que el Estado reconocen valides de determinar esto por medio de una resolución 

administrativa lo que es inadmisible desde cualquier punto de vista. 

 16.107 En la Obra del Perito Amaya -Ideología de la Mayoría- se califica como 

omnipotencia de la mayoría, a esta dictadura. 

16.108 Es decir, respecto a los ministros de la Corte Suprema de Justicia no se 

comprobaron que cometieron mal desempeño de funciones, ni que cometieron delitos en 

sus funciones o delitos comunes, no se probó ninguna de estas tres causales, que son los 

establecidos en la Constitución y refiriéndome al del mal desempeño de funciones, 

conductas que debían haber sido previstas en una ley, a fin de que los enjuiciados pudieran 

atenerse causales preestablecidas, cosa que no existe hasta ahora.  

16.109 Todos los habitantes gozan de derecho previstos en la propia Constitución 

y en la Convención, que ha sido ratificado en todos sus términos por el Estado paraguayo, 

en el año 1989, e integra la legislación nacional que debe ser respetada conforme lo 

establece la ley de los tratados PACTA SUB SERVANDA, que dice en forma clara que 

los tratados deben ser respetados de buena fe. (Artículo 27 de la Convención de Viena). 

16.110  Hoy parece ser que el Estado paraguayo, ante esta situación de grave 

violación de la independencia del poder judicial, del equilibrio de poderes de violaciones 

graves de derechos y garantías de las víctimas, pretende alegar que no es aplicable normas 

de la Convención Americana, sino más bien normas constitucionales vigentes en la 

República, este absurdo cae por su propio peso, pues, como hemos mencionado desde el 

inicio aquí en este juicio político lo primero que se violó fue normas constitucionales del 

artículo 3, 16, 17, 193, 195, 225, 255, 261, entre otros, que deben ser aplicados en 

concordancia con las disposiciones contenidas en la Convención Americana de derechos 

humanos que integra pacíficamente nuestra legislación nacional, y esto ha sido violado y 

no hay forma que el Estado paraguayo alegue otra cuestión, o pretenda hacer creer a la 

excelentísima Corte que vuestras excelencias, no pueden ser competentes para entender 

en los hechos de graves violaciones de derechos, que hoy ha sido sometido a 

consideración de la Excelentísima Corte Interamericana. 

16.111 El Estado es el garante del cumplimiento de las normas constitucionales y 

normas de la Convención Interamericana Derechos Humanos y los ministros por ser 

MINISTROS DE CORTE, no están suprimidos sus derechos, como al parecer, pretenden 
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hacer creer los representantes del Estado, circunstancias tan falaces como ilegales e 

inconstitucionales. 

16.112 No por ser ministros de la Corte Suprema de Justicia se le suprimen los 

derechos humanos como el de todo habitante en la Republica.  

17. LA RELEVANCIA DEL CONTEXTO EN EL QUE OCURRIERON 

LOS HECHOS 

 17.1 La destitución de los ministros hoy victimas ante la CORTE, fue en un 

contexto político del acuerdo de destitución por cupos en la Corte, distribución de cargos 

y por prebendas, por consiguiente, el examen de los hechos de este caso debe realizarse 

considerando las circunstancias en el que ellos tuvieron lugar, teniendo en cuenta hechos 

ocurridos tanto antes como después de la destitución de los jueces de la Corte.  

17.2 En aquel 2003, el Presidente Nicanor Duarte y los Presidentes de los 

partidos de la oposición senadores y diputados, so pretextos de un poder judicial corrupto 

iniciaron la supuesta reforma del poder judicial, que no fue más que cambiar a los 

Ministros que no podían ser manejados por ellos, no sumisos a sus intereses, hablaban de 

clamor del pueblo sin embargo, nada de eso fue probado en el juicio político y menos a 

aun ante la Corte, al contrario existen las informaciones públicas, declaraciones de los 

gremios de abogados y de la Iglesia Católica en sentido contrario al actuar del Estado, 

que obran en los anexos.  

 17.3 Se hizo evidente que el proyecto político gubernamental no podía tolerar la 

disidencia ni una justicia independiente e imparcial, que constituyera un obstáculo a sus 

planes. Por consiguiente, se requería una supuesta “reforma judicial” a fin de deshacerse 

de todos aquellos ministros que, independientemente de su idoneidad moral y profesional, 

no compartieran el proyecto político diseñado por el presidente de la República y sus 

cómplices ya en ese momento por intereses solo personales y políticos. 

17.4 Ese proceso de supuesta depuración del Poder Judicial, impulsado desde la 

Presidencia de la República y los políticos senadores y diputados, a partir del discurso del 

presidente de la republica “DE QUE PULVERIZARIA EL PODER JUDICAL 

CORRUPTO” ante sus correligionarios, comenzó a insistir para el cambio y destitución 

de los ministros, sin embargo, los ministro al final fueron separados de sus cargos por sus 

fallos no por corrupción. 

17.5 El contenido de ese discurso, así como las implicaciones políticas que el 

mismo tenía para la administración de justicia, fue ampliamente comentado por la prensa 

nacional de esos días. Todo se halla probado con las pruebas agregadas en anexo de la 

ESAP.  

17.6 En su declaración testimonial, el periodista BENJAMIN FERNANDEZ 

BOGADO dijo “Durante los primeros meses del gobierno de Duarte Frutos este habló 

de "pulverizar la justicia" expresión que se tomó como una actitud de guerra contra el 

poder judicial al que responsabilizaba de todas las desgracias del país. La idea era 

básicamente descabezar por el camino de las amenazas contra sus miembros, forzarlos 

a renunciar y amenazarlos con el juicio político. Aquello se tomó como una arremetida 
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de Duarte Frutos, presidente del país contra un poder con el debería existir equilibrio e 

interdependencia. La propaganda oficial era acabar con todos ellos mientras se 

negociaba con los demás partidos una repartija proporcional. Era antes y después un 

ambiente de crispación, agresión o fuerza contra este poder del Estado (el judicial) que 

había vuelto aún más frágil su relación con los demás poderes del Estado” (sic) 

17.7 También dijo el testigo Benjamín Fernández Bogado “…El proceso fue 

perjudicial a la débil democracia construida desde 1989 y que la Constitución de 1992 

había procurado distribuir las responsabilidades de manera más equilibrada de forma que 

el poder ejecutivo no tuviera tan amplios poderes como aconteció desde 1940 a 1989 

agravándose durante la dictadura de Stroessner que arrancó en 1954…” La discusión en 

la Constituyente fue fundamentalmente en torno a darle garantías de independencia y 

autonomía al poder judicial estableciéndose con claridad que los jueces eran inamovibles 

hasta los 75 años una vez que hayan jurado al cargo. Las causales de remoción estaban 

claras cono sus procedimientos, pero nadie durante la constituyente de la que fui miembro 

había tenido otra interpretación que los mismos eran inamovibles hasta la edad de 

jubilación establecida a los 75 años. En ningún momento ese tema fue sujeto de ninguna 

discusión siendo que lo que se buscaba era la autonomía de sus 9 miembros y la no 

dependencia de los intereses y caprichos políticos cada cierto tiempo”. (sic) La discusión 

sobre el periodo de nombramiento de un ministro de Corte incrementó el nivel de temor 

de sus miembros ante el poder político y la arremetida del gobierno de Duarte Frutos 

contra ellos afectó de forma severa a la comprensión de la independencia y autonomía de 

este poder del Estado”. (sic) 

17.8 Sin dudas, esa visión de este periodista y ex constituyente, da claras razones 

de todo lo que ocurrió en el Paraguay, obra su declaración vía afidávit ante la Corte. 

17.9 Después de lograr su objetivo NICANOR DUARTE Y LOS DEMÁS 

POLITICOS, la Corte quedo acéfala por varios meses funcionando con tres miembros, 

con una inseguridad y un descalabro nunca visto en el poder judicial avasallado de una 

manera grosera y calamitosa.  

17.10 Este precedente nefasto de “descabezamiento” del poder judicial 

acontecido en esta causa, propicio en el poder judicial la clara consigna que deben 

someterse a los políticos de turno y hasta hoy día se nota más que nunca, que los políticos, 

cuando no gustan de alguna decisión simplemente amenazan con juicio políticos y es así 

que se hallan totalmente sometidos, lo que podría cambiar con la decisión de esta CORTE, 

pues, se lograría enderezar de alguna manera esta situación tan grave por la que atraviesa 

este poder del estado avasallado, humillado constantemente, sin ninguna independencia 

en su funciones. 

17.11 El testigo ex senador BADER RACHI LICHI y ex Presidente de la 

Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado) Partido de gobierno en ese 

momento, ha dicho “…Ríos Avalos, es un estudioso del derecho un hombre con carácter, 

había llegado al cargo con mucho esfuerzo, y no le iba amedrentar cualquier cosa y eso 

no era del agrado del Presidente. De la República que pretendía hombres sumisos 

genuflexos a su disposición. Por eso mi postura dura contra el juicio político, también en 

relación al mismo, de no votar por su destitución, pues se necesita hombres de carácter, 

capaces y decentes para tener independencia judicial”.  Dijo:  Pero no era esa la 
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intención de Duarte Frutos, quien exigió renuncias de sus colegas ministros, y eso era 

muy complicado de conseguir, pues, los ministros que integraban la Corte eran juristas 

muy respetables, todos hombres de mucho carácter, no eran fáciles de manejar, ni 

intimidar para lograr lo que quería el presidente. Los líderes de “mi partido y de los 

demás partidos en minoría se reunieron intentando llegar a un acuerdo para lograr la 

separación del cargo de los ministros, e igualmente, hablaban de los lugares que iban 

lograr como partidos, incluso quienes serían los que reemplazarían a los destituidos o los 

que renunciaban. Principalmente esta circunstancia, fue lo que determinó mi postura 

contraria, ya que, como abogado que soy, conocía personalmente a todos los miembros 

de aquel entonces y sabía de la trayectoria de los mismos, sin distinción de partido o 

ideología política…Los ministros Jerónimo Irala Burgos y Raúl Sapena Brugada 

presentaron sus renuncias para evitar someterse al juicio político acordado por el 

presidente Nicanor Duarte Frutos y líderes de la oposición con representación 

parlamentaria. Hombres de gran trayectoria, encumbrados y honorables hombres de 

derecho fueron manoseados en su dignidad, vilipendiados con falsedades, sólo con el fin 

de lograr el objetivo político”. El camino para los cambios en el máximo órgano judicial 

había comenzado a despejarse con estas primeras renuncias. Recuerdo que Sapena 

Brugada, en su carta de dimisión, indicó: “Se hizo pública la lista de ministros que serían 

objeto del juicio político y que a pesar de que varios protagonistas de la negociación 

sostuvieron que se daría oportunidad de ejercer el derecho a la defensa, no se puede 

dejar de considerar que en otras declaraciones se habló reiteradamente de destitución, 

en estas circunstancias, cualquier defensa que esgrima será inútil”. Tal cual estas 

expresiones, el juicio político a los demás ministros se dio de esa forma, el Dr. Sapena 

anticipó claramente. (sic) 

17.12 Que todo esto se trascribió en artículos de prensa, que fue agregado como 

prueba por esta representación, entonces la destitución de los ministros RIOS AVALOS 

Y FERNANDEZ GADEA, obedeció a un propósito político, encaminado a controlar el 

Poder Judicial, se refleja, con los testimonios dados por la propia víctima y los demás 

testigos ante esta Corte.  

 18.RECURSO INTERNO PLANTEADO, ADECUADO Y VIABLE FUE 

LA ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD. 

 18.1Las víctimas dedujeron las acciones de inconstitucionalidad por ser la única 

vía para recurrir la resolución de la cámara de senadores como Juzgadora, era la acción 

de inconstitucionalidad, pues se habían vulnerados normas constitucionales con el juicio 

político.  

18.2 Así se planteó acción de inconstitucionalidad contra la resolución N° 

122/2003 dictada por la Cámara de senadores del reglamento del procedimiento del juicio 

político, y la resolución número Nº 134 del 12 de diciembre de 2003, la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema, luego de una larga cadena de inhibiciones e integrada 

conforme a la Ley N° 609 y la Ley 879 (Código de Organización Judicial), luego del 

informe de admisibilidad de la CIDH en el mes de marzo de 2009, resolvió hacer lugar 

las acciones planteadas por Acuerdo y Sentencia 951 y 952 del 30 de diciembre de 2009, 

hoy firme y ejecutoriada. ANEXO VII, A, B, C, D, E, F, DEL ESAP.  
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18.3 Los Acuerdos y Sentencias Nº 951 y 952, declararon la inconstitucionalidad 

de las resoluciones Nº 122 y Nº 134 de la Cámara de Senadores y dispusieron la 

reposición de los ministros destituidos en sus cargos. Esto no fue aceptado por los 

políticos y arremetieron de nuevo contra la Corte, y los magistrados que dictaron la 

resolución fueron separados de sus cargos, esto se prueba con PUBLICACIONES 

PERIODÍSTICAS OBRANTES EN ANEXO VIII.A, como asimismo con las 

declaraciones testificales de JUAN FRANCISCO RECALDE, vía afidávit quien actuó en 

carácter de ministro de la corte al dictar los Acuerdos y sentencias referidos más arriba. 

Sobre esto han declararon en forma contundente la VICTIMA RÍOS ÁVALOS, DEL 

PERITO JOSÉ RAMON COSSÍO ante la Corte, el ex camarista Dr. ARNALDO 

MARTINEZ PRIETO, vía afidávit, quien fue quien integró la sala constitucional 

posteriormente hacer separados de Los magistrados que tuvieron el coraje de resolver la 

acción de inconstitucionalidad, que aquellos propios ministros de la Corte no se animaron 

a hacerlo pues se habían inhibido uno tras otro.  

19. RESOLUCIÓN Nº 2382 DICTADA POR 6 MINISTROS CORTE 

SUPREMA    

19.1 En los párrafos anteriores de este escrito ya nos referimos a la mencionada 

resolución Nº 2382, sin embargo, debido a la importancia de aclarar los alcances y el 

contexto en que se dio esta. Reiteramos que la misma se dictó bajo amenaza, de coacción 

de la Cámara de Senadores del Pte. de la República y los políticos a los Ministros de la 

Corte, 6 de ellos cedieron  ante estos atropellos prodigados sus  contra  y dictaron la 

resolución Nº 2382 del 5 de enero de 2010, se  aclara  que  estos Ministros estaban 

inhibidos en el expediente  de  las acciones de inconstitucionalidades, los accionantes no 

fueron notificados de  esta  resolución, el pleno de la Corte se compone   de  nueve   y   

aquí firmaron  6  ministros  inhibidos, es decir  ya  con  esto falsean pues    no estaba 

completa para constituirse en pleno ( que debe ser en su totalidad articulo 2 ley 609) y no 

estaba dentro de sus atribuciones conforme los artículo 3 de la Ley 609/95, esta  

resolución  no respondía a ninguna acción, recurso o incidente por lo que a lo mucho era 

una resolución administrativa y de ninguna manera con carácter jurisdiccional  con 

virtualidad    de  dejar   sin efecto un  acuerdo y  sentencia  ni declararla   invalida,  estas 

son irrecurribles a nivel interno y contra los mismos solos se podría admitirse el recurso 

de aclaratoria.  

19.2 Seis  ministros  dictaron  una  resolución  para   satisfacer  el acoso  de  los  

políticos, según bien lo explica el Dr. SINDULFO BLANCO, en su declaración vía 

afidávit,  quien  dijo “ lo sacaron después de mucho analizar los políticos exigían que 

dicten una resolución, entonces decidimos  sacar una resolución administrativa dentro 

de lo que era el expediente del jurado de enjuiciamiento de magistrados y allí declaramos 

la invalidez del acuerdo y sentencia, como una simple opinión, y a la vez resolvimos la 

separación de sus cargos de los tres magistrados que habían resuelto la acción de 

inconstitucionalidad(sic) 

 19.3 Esta resolución numerada 2382, no está agregada procesalmente, al 

expediente de la acción de inconstitucionalidad, hasta hoy día no forma parte del 

expediente, lo que claramente significa que no puede una resolución administrativa 

declarar invalida un Acuerdo en Sentencia que pone fin a una cuestión jurisdiccional.  
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19.4 No es verdad, lo alegado por el ESTADO, que esta resolución administrativa 

haya declarado invalido los Acuerdos y Sentencias Nº 951 y 952, o que haya declarado 

la nulidad de los acuerdos y sentencias, estas se hallan firmes y hacen cosa juzgada a la 

fecha.  

 19.5 La Corte Suprema de Justicia solo se expresa por acuerdo y sentencia. Que 

conforme el artículo 554 del Código Procesal Civil. Las acciones de 

inconstitucionalidades se deben resolver dentro de 30 días.  

19.6 Al dictarse el Acuerdo y Sentencia número Nº 951 y 952 del 30 de diciembre 

de 2009, el fiscal general del Estado planteó aclaratoria contra estos acuerdos preguntando 

cómo se cumplirían lo resuelto en los mismos, entre otros aspectos que hacen a la 

aclaratoria y la de los MINISTROS RIOS ÁVALOS Y FERNÁNDEZ GADEA 

plantearon aclaratoria sobre las costas, procurando saber a quién debía ser impuesta. 

Anexo VII, ESAP  

 19.7 Estos acuerdo y sentencia Nº 951 y 952 del 30 de diciembre de 2009, fueron 

dictados después de seis años de haberse planteado la acción de inconstitucionalidad, y 

las aclaratorias correspondientes planteadas por la fiscalía y los accionante fue resuelta 

luego de 10 años, es decir después de 16 años quedó concluida la acción de 

inconstitucionalidad, cuando quedaron firmes los acuerdos y sentencias números Nº 951 

y 952 del 30 de diciembre de 2009.  

19.8 NO CABEN DUDAS QUE SE VIOLÓ EL ARTÍCULO 25 DE 

PROTECCION JUDICIAL DE CONTAR CON RECURSOS SENCILLOS, RÁPIDOS 

Y EFECTIVOS DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, cuando que la ley procesal 

establece que la misma se debe dictar en 30 días, el Código Procesal Civil, en su artículo 

554 dispone “DICTARÁN EN LA FORMA DE ACUERDO Y SENTENCIAS”. 

19.9 Conforme lo establece el artículo 555 del Código Procesal Civil, estos 

Acuerdos y Sentencias fueron dictados en forma correcta y muy contrario lo expuesto por 

algunos políticos que la misma se extralimito en su decisión, pues conforme lo dice el 

Acuerdo y Sentencia Nº 937 y 938 /2019, el órgano decisor y el órgano que debe hacer 

cumplir la sentencia.  

19.10 Si fuera cierto que con la resolución Nº 2382 se había dejado nulo o se había 

declarado inválido aquellos Acuerdos y Sentencias ¿cómo es que la Sala constitucional 

integrada por el actual ministro de la corte Ramírez Candia, Antonia López y Cristóbal 

Sánchez, han dictado y han resuelto la aclaratoria que había sido planteada por las partes 

en esta cuestión? no es tan difícil de entender. 

19.11 El Estado paraguayo pretende hacer creer a vuestras excelencias que 

cumplieron y no violaron el artículo 25 de protección judicial establecido por la 

Convención americana 

 19.12 Luego en contradicción dicen que aquella resolución Nº 2382 declaró 

inválida los Acuerdos y sentencia número Nº 951 y Nº 952 del año 2009, entonces, en 

qué quedamos, esto insólitamente es mencionado también por el perito del Estado 
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paraguayo quien seguramente en el desconocimiento o de propósito quizás para afianzar 

la postura del Estado.  

 19.13 Se probó que se violó el artículo 25 de la Convención americana de contar 

con recursos rápidos y eficaces,  la postura del PERITO AMAYA y del Estado, es    

insólita.(incongruencia entre la posición del perito y la posición del estado - es o no es 

recurrible la resolución de la cámara como juzgador) el mismo Estado va vacilante 

respecto a esta afirmación -- pues cuando cree le conviene dice es recurrible y cumplido 

la garantía del art. 25 de la convención y cuando no le conviene dice que no es recurrible. 

19.14 En la peregrina idea del ESTADO, que sea cierto que se anuló los Acuerdo 

y Sentencias, cosa que negábamos rotundamente, con mayor fuerza se debe decir que se 

violó el Art. 25 de la convención americana, pues implicaría que hasta la fecha no se ha 

resuelto las acciones de inconstitucionalidad y con mayor razón no se tuvo recurso rápido 

y sencillo y menos eficaz. Y no como dice el Estado que supuestamente al dictarse la 

resolución N° 2382 declarando que esta sentencia carecía de validez jurídica con eso 

quedo cerrada la vía jurisdiccional del caso. NADA MÁS FALSO Y ERRADO, ES 

INCONCEBIBLE SOSTENER AMBAS SITUACIONES QUE SE CONTRADICEN. 

19.15 El Estado falta a la verdad al sostener que el 11 de octubre del 2019, la Sala 

Constitucional confirmo que el Acuerdo y Sentencia notificado ya no tenía efecto jurídico 

por haber sido declarada su invalidez en la resolución Nº 2382 del 5 de enero de 2010, 

resolución que ha adquirido estado de firmeza. Ante la presión y coacción de los políticos, 

nuevamente, lo único que hizo la sala constitucional de la Corte, fue anular la 

notificación de del Acuerdo y Sentencia en su numeral 3.  Queda claro que solo se anuló 

la notificación del cumplimiento del numeral 3 y siguientes   del acuerdo 951/09, ésta ya 

había quedado firme antes con la notificación que resuelve la aclaratoria.   

 19.16 El Acuerdo y Sentencia Nº 951 de fecha 30 de diciembre quedo firme y 

paso a cosa juzgada, con los Acuerdos y Sentencias Nº 737 y 738 de 2019, que resuelven 

las aclaratorias respectivamente.  

19.17 Lo concreto es que las víctimas probaron que se violaron sus derechos de 

protección judicial que aun habiéndose dictado los Acuerdos y Sentencias Nº 951 Y 952 

y sus aclaratorias y estando firmes, no se cumplieron hasta la fecha por decisión, coacción 

y amenaza de los políticos, obra como prueba de esto las publicaciones periodísticas y las 

referidas resoluciones en ANEXO VII DE LA ESAP. 

20. REACCION VIOLENTA DEL PARLAMENTO Y RESOLUCIÓN N°1 

DEL SENADO QUE DESCONOCE RESOLUCIONES JUDICIALES. 

20.1 La resolución N°1 del senado de fecha 2 de enero de 2010, que repudia y 

desconoce los Acuerdos y Sentencias Nº 951 y 952 ES LA PRUEBA PALPABLE DE 

LA VIOLACIÓN DEL AVASALLAMIENTO DE LA INDEPENDENCIA DEL 

PODER JUDICIAL Y LA VULNERACIÓN DE LA DIVISIÓN DE LOS PODERES 

DEL ESTADO. 

20.2. Se probo que el Congreso dictó una resolución N°1 de fecha 2 de enero de 

2010, presionando a los ministros de la Corte Suprema serian también enjuiciados 
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políticamente y destituidos, también fue amenazado El Presidente de la Rca. y a los 

Miembros del Consejo de la Magistratura y a todos quienes reconozca la validez del 

Acuerdo y Sentencia dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 

PRUEBA EN EL ANEXO VIII.B DE LA ESAP  

20.3 Los Firmantes de las resoluciones Nº 951 y 952/ 09 fueron destituidos, y 

pese a existir una resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia no 

se dio cumplimiento a la Sentencia desconocieron un fallo de la Corte Suprema de 

Justicia.    

20.4 Es muy relevante la declaración prestada vía afidávit por el ex Ministro de 

la corte Sindulfo Blanco quien ha sido uno de los firmantes de aquella resolución 

administrativa Nº 2382/10 , el mismo con mucha claridad explica en su testimonio ante 

el Escribano Público, que definitivamente aquella resolución Nº 2382/10 lo dictaron a fin 

de zafar de la situación de amenaza, de coacción a la que estaban sometidos, y que de 

ninguna forma esa resolución podía invalidar o declarar nula un Acuerdo y Sentencia 

dictada por la Sala Constitucional, como bien se sabe estas resoluciones de las Corte no 

son recurribles en instancia interna y asimismo que para actuar como pleno de la corte, 

se debe de cumplir presupuestos establecidos en la ley y en los casos previstos para los 

mismos, pero aquí lo relevante y que reconoce el Ministro blanco es que todos ellos se 

encontraban inhibidos en el expediente de la acción y que esa resolución administrativa 

fue dictada fuera del expediente de la acción de inconstitucionalidad. 

20.5 Llama a la atención de que el perito designado por el Estado paraguayo, un 

ilustrado jurista, se preste a tan incoherente argumento que es sostenido por el Estado ante 

esta Corte, procurando evitar ser condenado por violaciones al artículo 25 de la 

Convención americana, al igual que los otros derechos violados en los cuales también 

este mismo perito, tiene criterios sumamente llamativos no acordes con el nivel de 

conocimiento que tenemos respecto a su currículum, y acá Cabe acotar que en su pericia 

el mismo hace algunas evaluaciones, unos compendio de constituciones de la región y 

analiza también la propia Constitución paraguaya y dice que en relación al juicio político 

y de que el resultado del juicio político no puede ser recurrido y que en ese sentido, él 

tiene la postura de que la decisión tomada en la cámara de Senadores como juzgadores en 

el juicio político no es recurrible, y que no está previsto ni en nuestra constitución ni en 

los de la región. 

20.6 Sorprende, tanto que tan ilustrado jurista, y el representante   del Estado diga 

que por un reglamento interno de la cámara de Senadores se pueda establecer contrariando 

lo que lo dice la propia constitución que el juicio político de la cámara de Senadores como 

Como juzgadores no es recurrible. 

20.7 También es cuestionable la opinión del mismo perito de que asevera  que  la  

cámara de Senadores,  no  precisa  fundar  sus  determinaciones  por  ser  jurado, al 

respecto  es de   mencionar  que la   CÁMARA   DE  SENADORES  NO ACTUA  COMO  

JURADO  esto es  ajeno   a nuestra tradición jurídica y nuestra  constitución nacional, al 

contrario, el Art. 225 dispone que la Cámara de Senadores deberá juzgar en juicio 

público, equiparando a la Cámara de Senadores como un Tribunal Colegiado de 

Juzgamiento. 
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20.8 El tribunal juzgador debe ajustar su decisión a la Constitución y a la Ley 

(Articulo 256), y en este caso a la Convención. El jurado existe solo en la imaginación 

del perito contratado por el Estado. 

20.9 El perito del ESTADO, insólitamente también dice   que la resolución dictada 

en el juicio político, no precisa ser motivada o fundamentada, entendemos que el perito 

no ha analizado muy bien las disposiciones constitucionales de la República del Paraguay 

y que se encuentra confundido, en muchos aspectos, quizás analizo la constitución que le 

rige a la República Argentina. Los representantes del estado simplemente ignoran la 

Constitución o se hacen de los desentendidos en su interpretación, lo que es lamentable.  

21. ACLARATORIAS PLANTEADAS 

21.1 En efecto, el artículo 17 de la ley 609 prevé la irrecurribilidad contra las 

resoluciones de las salas y del pleno de la Corte, solo admite la aclaratoria que no cambia 

el sentido de fondo de ninguna sentencia. 

21.2 Las aclaratorias fueron planteadas por las víctimas y la fiscalía en su 

oportunidad y resueltas por los Acuerdos y Sentencias Nº 737 de fecha 2 de septiembre 

de 2019 y Nº 738 de fecha 9 de septiembre de 2019, aclaratorias deducidas por el Fiscal 

General del Estado y por Bonifacio Ríos Avalos.  Así fueron   resueltas   10 años después   

en el año 2019.   

21.3 Una vez firmes como bien lo indican el acuerdo y   sentencia Nº 951, se 

procede conforme numeral 3 ha notificar de la decisión al poder legislativo, al Poder 

Ejecutivo y al Consejo de la Magistratura y allí de nuevo el acoso, la amenaza a los 

ministros de la CORTE.  

21.4  Las aclaratoria deducida por el Doctor Carlos Fernández Gadea, no fueron 

resueltas hasta la fecha,  pese a varios ungimientos presentados por sus herederos, es más, 

siquiera le conceden las copias del expediente pese a haberlo solicitado en tiempo y forma 

y sin embargo, el Procurador General del Estado, sin ser parte, accedió sin inconvenientes 

a las copias esas mismas copias denegadas a los hijos de Carlos Fernández Gadea y esta 

situación fue denunciada por el Testigo Jesús Fernández Villalba en la audiencia. 

 21.5 La Corte y la sala constitucional en particular integrada notando la situación 

suscitada, decide anular la cedula de notificación a la Cámara de Senadores, el Ejecutivo 

y al consejo, para apaciguar los ánimos. 

 21.6 Como dijimos antes los Acuerdos y Sentencias Nº 951 y 952 del 30 de 

diciembre de 2009 estaban ya firmes y ejecutoriada, pasó a autoridad de cosa juzgada. 

Pero hasta la fecha no se han cumplido, de allí que nos mantuvimos con nuestro reclamo 

ante la CIDH y hoy ante esta Corte. 

21.7   Al respecto la honorable CORTE IDH, ha dicho en el Caso Reverón 

Trujillo Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie C No. 197, párr. 67. Corte IDH “Que los jueces, 

a diferencia de los demás funcionarios públicos, cuentan con garantías específicas debido 

a la independencia necesaria del Poder Judicial, lo cual la Corte ha entendido como 
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“esencial para el ejercicio de la función judicial”. El Tribunal reiteró que uno de los 

objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos es la garantía de la 

independencia de los jueces” 

  21.8   Sin dudas, por medio de la fuerza impidieron la aplicación y cumplimiento 

de los fallos. Confirmándose así la violación de la independencia judicial el equilibrio de 

los poderes y de los derechos y garantías de las victimas VER PRUEBAS EN ANEXOS 

y Consecuentemente el articulo 25 numeral 1 de la convención americana no fue 

respetadas por el Estado. Pues estos recursos no fueron efectivos y no se cumplieron, 

menos fueron sencillos y rápidos. 

  21.9 La norma convencional es clara y no exige el más mínimo esfuerzo 

interpretativo si nos atenemos al texto normativo, pues lo obvio no requiere explicaciones 

complementarias. 

  21.10 Los representantes del Estado, al exponer qué los mismos respetaron la 

Constitución Nacional y alardean diciendo que es la Constitución la que se tiene que 

aplicar en este caso y no las normas internacionales, ni las garantías de la Convención 

Americana. No comprenden que el artículo 17 de la Constitución Nacional es aún más 

garantista que el artículo 8 de la Convención Americana y que la Convención Americana 

integra nuestro derecho positivo, sin reservas, ratificado por ley 1/89.  

 21.11 Las garantías del debido proceso debió cumplirse conforme lo establece    

nuestra Constitución Nacional y las normas de la Convención Americana por integrar 

nuestro derecho positivo. Esta circunstancia también fue corroborada con las testificales 

vía afidávit del Doctor Luis Lezcano Claude, Bader Rachi Lichi, Doctor Amelio Calonga, 

Doctor. Santiago Paredes, y todas las documentales y periciales que han sido producidas 

ante esta Corte, periciales de los doctores Roberto Saba y José Ramón Cossío, quienes 

han expuesto objetivamente las razones que deben de cumplirse las garantías contenidas 

en la Convención, y la propia Constitución de la República del Paraguay, en relación a 

que la resolución sancionatoria debe estar motivada, fundada en la Constitución, la 

Convención y la Ley Articulo 256 de la Constitución Nacional. 

21.12 Han pasado casi 18 años, y, las victimas están honradas en que la causa que 

tanto sufrimiento les causo se encuentre en estudio ante la honorable Corte que decidirá 

sobre las graves violaciones de los derechos y garantías violadas respecto a las víctimas, 

quiénes junto a sus familias han sufrido todo tipo de humillaciones, estrés, hostigamiento, 

repercusión negativas en todos los ámbito de sus vidas y que aun así optaron por sostener 

la bandera de la independencia del poder judicial, y que no sea subyugada por los intereses 

políticos partidarios por simples cupos en la CORTE, por querer contar con propios 

ministros, como se diría Ministros a sus medidas.  

21.13 Se probó sobradamente, que se ha avasallado la independencia del poder 

judicial y que la independencia del poder judicial es necesario en un estado social de 

derecho, y solo así sería posible la exigibilidad eficaz de los derechos humanos en los 

estrados judiciales en Paraguay, esto es de interés del orden público interamericano. 

21.14 La Corte tiene sobradas jurisprudencias sobre casos similares. Casos de 

violaciones, que han sido sometidos a su conocimiento y han dictado sentencias de dónde 
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han expuesto con claridad que los juicios políticos deben regir como en cualquier otro 

juicio, sea de la índole que sea, las garantías previstas en la propia Constitución de la 

República y de las garantías y los derechos previstos en los artículos 8, 9, 11, 24 25 de la 

Convención Americana de derechos humanos. 

 21.15 Se encuentra plenamente acreditada, con documentales, testificales y 

periciales, que el Estado Paraguayo, no cumplió las normas de la propia Constitución dela 

República y de la Convención Americana, solicitamos QUE EL ESTADO 

PARAGUAYO SEA CONDENADO RESPONSABLE DE LAS VIOLACIONES QUE 

HAN SIDO EXPUESTOS TANTO EN EL INFORME DE FONDO NÚMERO 17/2019 

PRESENTADO POR LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS Y POR NUESTROS ESCRITOS DE ARGUMENTOS Y PRUEBAS, 

ESAP presentados ante esta corte a los que nos remitimos en forma íntegra y delas 

pruebas producidas ante esta Corte en juicio.  

  21.16 La decisión que pueda tomar la Corte interamericana de derechos humanos 

en relación a la violación de la independencia del Poder Judicial, del rompimiento del 

equilibrio entre los poderes del Estado y de las violaciones de los derechos humanos de 

las víctimas Bonifacio Ríos Avalos y Carlos Fernández Gadea, entendemos será una 

contribución positiva para el país y para toda la región en aras del fortalecimiento de la 

independencia del poder judicial, que es uno de los fundamentos y requisitos más 

importantes en un estado de derecho, que hace años viene siendo conculcados en nuestro 

país, hace unos días nada más el mismo MINISTRO DE LA CORTE DEL PARAGUAY, 

MANUEL RAMIREZ CANDIA se quejaba de la grave intromisión política en las 

decisiones de la Corte, sendas publicaciones que se han acompañado, y puesto a 

consideración de la CORTE como hechos muy recientes ocurridos en el país, no cabe 

dudas que la independencia del poder judicial debe ser restablecida. 

 22. DENEGACIÓN DE JUSTICIA DENUNCIADA EN AUDIENCIA Y 

COMO EL DOCTOR CARLOS FERNANDEZ GADEA FUE AFECTADO EN SU 

SALUD POR EL SUFRIMIMIENTO CAUSADO Y EL ESTRÉS OCASIONADO 

POR EL INJUSTO JUICIO POLÍTICO Y SUS CONSECUENCIAS. 

22.1 Las aclaratorias planteadas por el Doctor Carlos Fernández Gadea no fueron 

resueltas hasta la Fecha y la resolución N° 2.382 dictada con posterioridad por la Corte 

Suprema de Justicia constituye un comunicado o expresión de opinión de esos 

magistrados, y por consiguiente carece de eficacia jurídica para dejar sin efecto 

resoluciones judiciales dictadas en el marco de un debido proceso judicial. Es más, la 

mencionada resolución NO SE ENCUENTRA SIGUIERA AGREGADA AL 

EXPEDIENTE “ACCION DE INSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR CARLOS 

FERNANDEZ GADEA C/ RES 122 Y 134 DICTADA POR LA CAMARA DE 

SENADORES EXPEDIENTE Nº 5066/2003”, por la cual tan siquiera debió haber hecho 

mención al mismo ver ANEXO VIII del estado. 

22.2 La persecución sufrida afecto al Doctor Carlos Fernández Gadea, en su 

psiquis y su cuerpo fue diagnosticado con cáncer de colon a casi 7 meses después del 

juicio político, como consecuencia del repentino y agresivo cáncer de colon requirió una 

operación delicada. Como consecuencia de que el tumor detectado creo una obstrucción 

intestinal lo que le impedía que pueda seguir el correcto funcionamiento de su organismo, 
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fue intervenido dos veces en un periodo de quince días, en la primera intervención se le 

extrajo más de un metro y medio de intestino y la segunda fue a consecuencia de una 

infección que produjo el drenaje de la unión de los extremos del intestino amputado, lo 

que requirió que nuevamente tengan que abrírsele el vientre para que dicha unión cure de 

forma externa, para posteriormente colocarle nuevamente en su interior, todo esto 

conllevo un cuidado intensivo por lo que pasó 56 días en terapia intensiva y casi dos 

meses más en el sanatorio privado. 

 22.3 Por casi 6 largos años logro encapsular el cáncer, manteniendo bajos niveles 

de células cancerígenas por medio de la quimioterapia que se realizaba por ciclos y un 

medicamento que de nombre ERTIBUX, este medicamento se traía en ese entonces de 

Europa ya que no había en el país y requerían un elevado presupuesto, de casi $ 5000 ( 

cinco mil dólares) entre el costo del medicamento, costo de importación y el costo de 

envió, que requería una tarifa extra por el cuidado que requiere la movilización de este 

medicamento. Todo lo mencionado se aplicaba mensualmente, además de un conjunto de 

medicamentos que se aplicaba para contrarrestar los efectos adversos que le producían. 

Además, del costo de casi G 300.000.000 (trescientos millones) que fue el costo de la 

operación. Lo mención de los costos económicos no lo hace la familia, con el fin de 

requerir esa suma, sino con el objetivo de poner a conocimiento de la Honorable Corte, 

el contexto económico que padeció Carlos Fernández Gadea y que bajo necesidad y 

desprendido de orgullo solicito su jubilación extraordinaria que le fue “DENEGADA” 

por parte del estado, como una muestra de persecución política. Ahora podríamos estar 

hablando de un factor económico como algo mundano, pero en ese entonces para “ él “ 

disponer de los recursos económicos suficientes era una cuestión y lo cito literalmente de 

VIDA O MUERTE para continuar el tratamiento, dependía de cada céntimo, a tal punto 

que con el fin de abaratar costos, las internaciones para el tratamiento lo hacía en IPS( 

Instituto de previsión Social) institución médica público-privado que no brinda mucha 

comodidad a su adherentes pero que gracias a esta institución prolongo por años su vida, 

del cual era asegurado por la facultad de derecho, y lo utilizaba ya que no contaba con 

ningún seguro médico privado que contemple un tratamiento de quimioterapia. ANEXO 

XVII A, ANEXO IX DGP 1(PRUEBA ESTADO), ANEXO IX DGP 160(PRUEBA 

ESTADO) 

  22.4 En enero del 2010, el Doctor Carlos Fernández Gadea entro en una 

situación de depresión como consecuencia de lo ocurrido pues cuando al fin palpito una 

justicia hacia su persona, nuevamente fue avasallado en sus derechos por los interés 

particulares de los actores políticos y perdió ese ímpetu que tenía para sobrellevar todas 

estos atropello que se cometieron contra su persona, dio por perdido todo aquello por lo 

que tanto había peleado y eso repercutió en su salud, a tal punto que no pudo comenzar 

el ciclo de quimio que tenía programado para finales del mes en vista que su sistema 

inmunológico se encontraba muy débil, ante tal situación la enfermedad que había logrado 

contener por años se disparó a tal punto que su estado de salud fue irreversible, falleciendo 

en su hogar rodeado de sus seres queridos, un día del padre del 20 de junio del 2010. 

  22. 5 Esto fue corroborado  con la declaración  testifical ante la  CORTE por    

Jesús Fernández, hijo del Doctor Carlos Fernández Gadea, los  deudos  de la víctima no  

han tenido acceso al expediente individualizado como ACCIÓN DE 

INCOSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR CARLOS FERNÁNDEZ C/ RES 

DEL CONGRESO 122 Y 134 expediente 5066/2003, se desprende de la documentación 
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presentada por nuestra parte, como de las pruebas presentadas por el propio Estado,  que 

no se tuvo acceso al mismo y tampoco se concedieron las copias, pese al expreso pedido 

y la urgencia del mismo,  con lo que  se  ratifica  la  vulneración  al  derecho  y  garantías  

del  art.25.1 de la convención y de la propia  constitución nacional.    

 22.6 De los escritos presentados por Jesús Fernández, consta que el expediente 

no se encontraba en secretaria como establece el código, se desprende gráficamente que 

el mismo se encontraba en el despacho del ministro Jiménez con la acotación en el margen 

superior izquierdo que así lo indica ANEXO VIII TOMO II PARTE II ACCION DE 

INCOSTITUCIONALIDAD CARLOS FERNANDEZ GADEA (PRUEBAS DEL 

ESTADO).  

22.7 Es más el expediente más arriba individualizado no cuenta con una foliatura 

hasta el final, como establece el código civil paraguayo y el código de organización 

judicial, la importancia de la foliatura es justamente precautelar que no se extraigan hojas 

del expediente como lo hicieron en este caso. 

22.8 Esta Honorable Corte puede contrastar nuestras presentaciones con la copia 

que remite el Estado, y va a notar que arrancaron o no agregaron una hoja en la que 

pedíamos copia del mismo en fecha 6 de octubre del año 2019. ANEXO VII B 

(NUESTRAS PRUEBAS). 

22.9 Aparte de numerosos urgimientos presentados también se solicitó dos 

pedidos de copia del expediente en fecha 6 y 8 de octubre del año 2019. Y nunca fueron 

concedidos. Esto evidencia una notoria vulnerabilidad al acceso a la justicia para con el 

Doctor Carlos Fernández Gadea y hoy con sus deudos que siguen reclamando en los 

estrados judiciales. 

22.10 Otro tema falaz alegado por el Estado Paraguayo, es al pretender que lo 

percibido por el Doctor Carlos Fernández Gadea, en concepto de jubilación extraordinaria 

como funcionario público y ordinaria como Decano. El Dr. Carlos Fernández Gadea, se 

acogió al beneficio de la jubilación extraordinaria. Pero la resolución aludida DGJP 2210 

de 22 de agosto de 2007, no fue concedida fácilmente tal cual la teoría de la 

GENERACION ESPONTANEA, como expresa la representación del Estado, sino que 

fue resultando en primer término del rechazo de la jubilación extraordinaria presentada 

por parte de la Dirección de Jubilaciones del Ministerio de Hacienda, bajo el argumento 

que el funcionario que fue destituido, no puede acogerse al beneficio de la jubilación. 

22.11 Esta resolución fue recurrida ante el Tribunal de Cuentas Jurisdicción 

Contenciosa Administrativa, la que revoco la resolución recurrida y que fue confirmada 

por la Corte Suprema de Justicia, que cabe recalcar la misma se convirtió en 

jurisprudencia en el País para casos similares, pues el concepto universalmente aceptado 

es que los aportes jubilatorios son de propiedad del aportante y, por tanto, no importante 

la causa de la ruptura de la relación en la función pública. 

22.12 Igualmente, en forma alevosa y artera, el representante del Estado 

Paraguayo pretende confundir a V.V.E.E. con la jubilación del Dr. Carlos Fernández 

Gadea como Docente y Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de 

Asunción, pues la Constitución de la República del Paraguay, establece en el artículo 103 
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que solo el ejercicio de la docencia es compatible con el ejercicio de cargos públicos, 

teniendo autarquía de carácter constitucional artículo 79 , de ahí que paralelamente a los 

aportes como funcionario público, los aportes del ejerció de la docencia son depositados 

en la caja de jubilaciones de docentes universitarios, la cual también es manejada por la 

Dirección General de Jubilaciones del Ministerio de Hacienda, de ahí que la jubilación 

como docente universitario es independiente o paralela al de la función pública, siendo 

esta la única razón por la que se le reconoció el derecho al Dr. Carlos Fernández Gadea, 

ya Post mortem, pero derecho reconocido por más de 40 años como docente universitario, 

que actualmente constituye una pensión para su viuda la Sra. María Concepción Villalba 

Quevedo Vda. de Fernández. Pero lo que corresponde por los aportes como Magistrados 

no se ha recibido absolutamente nada y corresponde o su devolución o la acumulación 

para su viuda en el carácter de aportes como Magistrado 

23.  CONTEXTO DE LUCHA DE PODERES. HECHOS PRECURSORES 

DE LA LUCHA POR LA INDEPEDENCIA DEL PODER JUDICIAL 

23.1 No obstante no estar acotada la extensión de estos alegatos, intentaremos, 

exponer y señalar brevemente algunos elementos, que en opinión de estas 

representaciones  prueban, que lo acontecido formalmente en el año 2003 en los meses 

de noviembre y diciembre que desembocaran en los sucesos vinculados al enjuiciamiento 

político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay, ha sido precursores 

de lo que en nuestra denuncia formulada en el mes de junio del año 2004, habíamos 

llamado, lucha de poderes. 

23.2 La primera afirmación podría en verdad, aparecer como muy dura, pero en 

realidad, sólo refleja el estado de cosas en el Paraguay del año 2021 y es que, en el 

Paraguay de hoy, continúa como mal endémico una dictadura disfrazada de democracia.  

23.3 La lucha de poderes podría decirse surge y tiene sus antecedentes y 

culminación   más recientes con los dictamientos de los Acuerdos y Sentencias N.º 191 

del 27 de abril del año 1999. Nº 222 del 5 de mayo del año 2000; y N°223 del 5 de mayo 

del 2000.  

23.4 Los políticos no se resignaban a la posibilidad de “perder” parte de su poder 

que provenía de su potestad en la designación de los magistrados judiciales, en esa 

circunstancia dictaron la Ley Nº 609, ya en el mismo mes de abril del año 1.995, a pocos 

días de asumir la nueva Corte Suprema de Justicia, introdujeron en la Ley “QUE 

ORGANIZA LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA” una norma que contradice y viola 

el artículo 261 de la Constitución. 
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23.5 En ella, lisa y llanamente se dejó de lado el precepto constitucional que prevé 

que “Los ministros de la Corte Suprema de Justicia sólo podrán ser removidos por 

juicio político.  Cesarán en el cargo cumplida la edad de setenta y cinco años.”.8 

23.6 En el artículo 19 de la citada Ley 609/95, se estableció: Artículo 19.- 

Reconducción Tácita de la Función. Cumplido el período para el cual fueron 

designados, de acuerdo con el Art. 252 de la Constitución y 8º de las Disposiciones 

Finales y Transitorias de la misma, los ministros de la Corte Suprema de Justicia 

seguirán en el ejercicio de sus funciones hasta tanto sean confirmados o nombrados 

sus sucesores conforme con el procedimiento constitucional. 

23.7 Con esta Ley, los políticos estaban advirtiendo de una manera clara y sin 

ninguna clase de remilgos, que eran ellos los que CADA CINCO AÑOS serían los que 

decidirían la suerte de todo el Poder Judicial. 

23.8 Esto se materializaría a través del Consejo de la Magistratura, que es el 

órgano encargado de confeccionar las ternas que deben ser presentadas al Senado para la 

elección de los ministros de la Corte, y a la Corte Suprema de Justicia, para que ella 

designe a los demás magistrados judiciales. 

23.9 Y decimos que la suerte de los ministros de la Corte y los demás magistrados 

judiciales quedaría así en manos de los políticos, porque el Consejo de la magistratura9 

 

8 Artículo 261 de la Constitución.  

9 SECCION III 

DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 

Artículo 262 - DE LA COMPOSICION  

El Consejo de la Magistratura está compuesto por:  

1) un miembro de la Corte Suprema de Justicia, designado por 
ésta;  

2) un representante del Poder Ejecutivo;  

3) un Senador y un Diputado, ambos nominados por su Cámara 
respectiva;  

4) dos abogados de la matrícula, nombrados por sus pares en 
elección directa;  

5) un profesor de las facultades de Derecho de la Universidad 
Nacional, elegido por sus pares, y  

6) un profesor de las facultades de Derecho con no menos de 
veinte años de funcionamiento, de las Universidades privadas, elegido por 
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está compuesto por UN senador, un diputado y un representante del poder ejecutivo, los 

que, sin lugar a dudas, pueden actuar más con criterio político partidario, que en atención 

a los méritos profesionales de los postulantes y decidirían de este modo, por impulso de 

esta mayoría a los candidatos que respondiesen al criterio de los representantes de estos 

órganos políticos. Los otros integrantes del consejo de la magistratura, son representantes 

del gremio de abogados, de la Corte y de las universidades. 

23.10 Luego de conformada la terna, la suerte de los candidatos a ministros, 

quedaría en manos de los senadores que los designan, y del Poder Ejecutivo que debe 

prestar su acuerdo a las designaciones según el trámite previsto en la propia constitución. 

APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 609/95. 

23.11 A pesar del texto claro del artículo 261 de la Constitución de la República 

del Paraguay, los integrantes de la Cámara de Senadores, procedieron en fecha 5 de 

noviembre del año 1.999, a destituir a los Ministros de la Corte Profesores Doctores 

JERONIMO IRALA BURGOS, FELIPE SANTIAGO PAREDES, y ENRIQUE 

ANTONIO SOSA ELIZECHE, a través de la Resolución administrativa Nº 421, 

confirmando en su cargo a los Ministros Profesores Doctores WILDO RIENZI 

GALEANO, CARLOS FERNANDEZ GADEA, LUIS LEZCANO CLAUDE, 

ELIXENO AYALA PAVÓN,  y  RAÚL SAPENA BRUGADA.- (Ver ANEXO III, fojas 

0221 Y 022). 

23.12 Tal disposición, es decir el Artículo 19 de la citada ley, establecía la 

Reconducción Tácita de la Función, conforme con la cual,  cumplido el período para el 

cual fueron designados los Ministros de la Corte, de acuerdo con el Art. 252 de la 

Constitución y 8º de las Disposiciones Finales y Transitorias de la misma, los ministros 

de la Corte Suprema de Justicia seguirán en el ejercicio de sus funciones hasta tanto sean 

confirmados o nombrados sus sucesores conforme con el procedimiento constitucional. 

En contraposición a lo establecido en el art 261de la constitución nacional.  

PRIMERA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PRECURSORA 

DE LA LUCHA ENTRE LOS PODERES POLITICOS Y EL PODER JUDICIAL. 

23.13 Como reacción a la destitución, los ministros de la Corte los Profesores 

Doctores JERONIMO IRALA BURGOS, FELIPE SANTIAGO PAREDES, y 

ENRIQUE ANTONIO SOSA ELIZECHE, promovieron Acción de Inconstitucionalidad 

en contra de la Resolución Nº 421, dictada por la Cámara de Senadores, que los destituyó 

del cargo. 

23.14 Los recurrentes en este caso, señalaron en su escrito de demanda que la 

Constitución, en su CAPITULO III, que trata “DEL PODER JUDICIAL”, 

 

sus pares.  

La ley reglamentará los sistemas de elección pertinentes.  
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SECCION I, DE LAS DISPOSICIONES GENERALES, indica que los magistrados 

de rango inferior a ministros de la Corte, al igual que las constituciones anteriores a la 

vigente, eran designados por periodos de cinco años, pero que en la SECCION II, que 

trata específicamente “DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA”, se establece por 

el artículo 261. De la remoción y cesación de los ministros de la Corte Suprema de Justicia 

Los ministros de la Corte Suprema de Justicia sólo podrán ser removidos por juicio 

político. Cesarán en el cargo cumplida la edad de setenta y cinco años”. 

23.15 Al contestar la demanda, el representante de la Cámara de Senadores, 

solicitó el rechazo esgrimiendo entre otras razones, que: “La Honorable Cámara de 

Senadores, tiene el derecho de DESIGNAR a los ministros de la Corte Suprema de 

Justicia, según lo previsto en el artículo 224 inciso 4º de la Constitución que expresa: 

Artículo 224- De las atribuciones exclusivas de la Cámara de Senadores. Son 

atribuciones exclusivas de la Cámara de Senadores: 4) LA DESIGNACIÓN a 

propuesta de los magistrados y funcionarios, de acuerdo con lo que establece esta 

Constitución. El órgano que tiene la facultad de DESIGNAR o nombrar, también 

tiene el derecho de CONFIRMAR al Magistrado o funcionario designado, ya que la 

CONFIRMACION, no significa otra cosa que convalidar lo aprobado. La Honorable 

Cámara de Senadores aplicó lo que dispone el artículo 19 de la Ley Nº 609/95 que 

Organiza la Corte Suprema de Justicia, y que expresa: Artículo 19.- Reconducción 

Tácita de la Función.  

23.16 También señaló el representante de la Cámara de Senadores, que los 

ministros de la corte suprema de justicia, debían necesariamente equipararse a todos los 

demás magistrados, y por tanto el mandato de los mismos debía limitarse a cinco años. 

23.17 La Corte Suprema de Justicia presidida por aquel entonces por el Dr. Carlos 

Fernández Gadea - por unanimidad de criterios expresada en votos singulares, hizo lugar 

a la acción de inconstitucionalidad promovida por los ministros destituidos, señalando 

que “el término del ejercicio de la función de los ministros de la Corte Suprema de 

Justicia se rige únicamente por el artículo 261 de la Constitución”. - (Ver S.D. Nº 222, 

Anexo VI de fojas 0022 0047). 

23.18 Vale la pena resaltar, que la casi totalidad de los integrantes de la Corte, al 

dictar la S.D. Nº 222, emitieron su propia opinión, y no se limitaron a adherirse a las 

manifestaciones del preopinante. 

REPERCUSION INTERNACIONAL DE LA SENTENCIA 

PRECURSORA DE LA LUCHA POR LA INDEPENDENCIA DEL PODER 

JUDICIAL.  

23.19 La S.D. Nº 222 dictada por la Corte Suprema de justicia, en su momento ha 

tenido una gran repercusión internacional, y en tal sentido destacamos la opinión de esa 

Excma. Comisión IDH que en su “TERCER INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE 

LOS DERECHOS HUMANOS EN PARAGUAY”, CAPITULO II F. lo expresó.      (Ver 

página Web http://www.cidh.oas.org/country rep/Paraguay01sp/indice.htm  y Anexo VI 

de fojas 001 a fojas 0021). 

 

http://www.cidh.oas.org/country%20rep/Paraguay01sp/indice.htm
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ACATAMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE LA CORTE. 

23.20 La COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, en 

su “TERCER INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

EN PARAGUAY”, CAPITULO II F., consideró “positivo que la cuestión suscitada y 

que involucraba a los tres poderes del Estado, hay sido resuelta por el Poder Judicial, 

en su rol de máximo intérprete de la Constitución, y que los Poderes Legislativo y 

Ejecutivo hayan respetado la decisión definitiva, firme y obligatoria de la Corte 

Suprema de Justicia en el Asunto. Aunque el respeto y cumplimiento efectivo con el 

mandato de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia resulte un aspecto inherente 

a un Estado democrático, la Comisión resalta tal situación, tomando en cuenta el 

conflicto de poderes que se dio recientemente en Paraguay, originado en buena parte 

por la negativa del Poder Ejecutivo de acatar una decisión del Poder Judicial, y que 

culminó con la renuncia del presidente de la República en marzo de 1.999.”. - (Sic Ver 

Anexo VI a fojas 0016). 

23.21 Lo anteriormente relacionado, es una síntesis de la lucha por la vigencia del 

estado de derecho, el respeto a la constitución, así como de la independencia del poder 

judicial, en contra del intento de la clase política gobernante del Paraguay para someter 

al Poder Judicial ya bajo la vigencia de la Constitución de 1992.  

23.22 En forma claramente inconstitucional, se pretendía aplicar la reiteración de 

fórmulas que habían sido empleadas por las dictaduras del General Alfredo Stroessner 

desde la Constitución del año 1967 y en la del breve gobierno de José Félix Estigarribia 

en su Decreto Plebiscitario coincidente con los totalitarismos europeos de entonces. 

23.23 Es cierto que formalmente se acató por aquel entonces lo resuelto por el 

Poder Judicial, pero no menos cierto es que también hubo amenazas en contra de los 

Ministros de Corte de ser sometidos a juicio político, amenaza no materializada, sino 

diferida al año 2003, cuestión que se explica en razón a los graves sucesos acaecidos 

durante los años inmediatamente anteriores al año 2000, con motivo del asesinato del 

vicepresidente Dr. Luis María Argaña  y la renuncia del electo Ingeniero Raúl Alberto 

Cubas Grau y su posterior renuncia ante la inminencia de su juzgamiento por 

enjuiciamiento político, sobre las mismas bases jurídicas que explican la causal de mal 

desempeño, únicamente no por fundamentos jurídicos sino por aplicación de las reglas de 

la mayoría.  

23.24 Ante estos hechos de extrema gravedad, a la Corte Suprema de Justicia del 

Paraguay, le cupo mediante los fallos institucionales Acuerdo y Sentencia N.º 191, 

“Tribunal Superior de Justicia Electoral s/ Elecciones Generales para el Poder Ejecutivo”; 

dictado el 7 de abril del año 1999, resolver la pertinencia de llamar a nuevas elecciones 

generales o que el resto del periodo inconcluso por el renunciante anterior representante 

del ejecutivo, se complete por el Presidente en funciones del Congreso de la Nación. 

23.25 De igual forma en mayo del año 2000, fueron dictados el Acuerdo y 

Sentencia N.º 222 y 223. 

23.26 En estos pronunciamientos, de manera definitiva quedaba consagrada la 

independencia del Poder Judicial pues, se declaraba que el mentado artículo 19 de la ley 
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609/95, frente al artículo 261 de la Constitución sometido a control constitucional, 

devenía nulo e inaplicable por dicha razón. 

23.27 Quedó destacado en este pronunciamiento, el consenso de los Ministros de 

Corte y la Fiscalía General del Estado sobre el punto independencia del poder judicial 

mediante la inamovilidad consagrada en el artículo 261 de la Constitución, y que, en rigor, 

ninguna ley podía alzarse contra ella. 

LA DICTADURA LEGISLATIVA Y EJECUTIVA DEL PARAGUAY. Su 

expresión mediante el procedimiento de enjuiciamiento político. Artículo 225 de la 

Constitución.  

23.28 Según lo expuesto. Es cierto que la dictadura concentrada en manos de una 

sola persona como lo fue el General Alfredo Stroessner se había ido con el golpe de estado 

del año 1989,  pero ha surgido en su reemplazo otra quizá más perniciosa por su supuesta 

textura democrática, bajo las formas de un poder político Legislativo y un Poder 

Ejecutivo, quienes se resisten a la plena vigencia del Estado de Derecho desconociendo 

la independencia del Poder Judicial, copiando y empleando las mismas formas que lo han 

hecho todas las dictaduras anteriores del Paraguay, desde la dictadura perpetua del Dr. 

José Gaspar Rodríguez de Francia luego de la independencia del colonialismo español a 

la del General Alfredo Stroessner, hasta desembocar en la dictadura de los Poderes 

Legislativo y Ejecutivo del Paraguay de hoy año 2021. 

23.29 Durante el proceso substanciado ante esta Corte, quedó acreditado que los 

hechos han sucedido tal como se habían denunciado en los años 2003; 2004; 200910 y 

2010.  

23.30 Cabe observar que la ciudadanía, por entonces, ya había experimentado el 

enjuiciamiento político en una ocasión. Se trata del juicio político llevado a cabo contra 

el Poder Ejecutivo, el presidente Raúl Alberto Cubas Grau en ocasión del horrible suceso 

del magnicidio del vicepresidente de la República Luis María Argaña en el año 1999.  

23.31 Durante dicho enjuiciamiento político se procesó con el mismo argumento 

que se ha empleado en toda ocasión de enjuiciamiento político; es decir la del mal 

desempeño, aunque esta fuese exclusivamente de fachada pues en rigor se aplicó 

simplemente la fórmula de las mayorías.  

 

10 Referencia: Acuerdos y Sentencias 951: Bonifacio Ríos Avalos y 952: Carlos 
Fernández Gadea.  
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23.32 En aquella ocasión el presidente Raúl Alberto Cubas Grau renunció y, fue 

substituido por el presidente del Poder Legislativo.  El Senador Luis Ángel González 

Macchi en marzo de 1999. 

23.33 El político Duarte Frutos, no quiso aceptar el comportamiento 

independiente de la Corte Suprema de Justicia a la cabeza del Poder Judicial, no se dejaría 

subordinar a ningún mandato político. Muy al contrario. Los mismos harían respetar el 

diseño constitucional vigente en el marco estrictamente marcado como límite por la 

constitución, entre el poder político y el judicial. 

23.34 Los Poderes Ejecutivo y Legislativo se encontraban por primera vez luego 

de las sucesivas dictaduras, contenidos por un Poder Judicial que disponía de todas las 

herramientas y daba los pasos necesarios para hacer respetar el nuevo diseño 

constitucional social y democrático de Derecho, pese a la intensidad de las presiones y la 

violencia de los ataques a esta independencia por parte de los políticos herederos de las 

dictaduras pasadas11, quienes  se limitaron a copiar y repetir las fórmulas impuestas por 

las dictaduras, renovando cada tanto a los Jueces del más alto tribunal de la república, 

como sucedía bajo la Constitución del depuesto General Alfredo Stroessner. 

23.35 Tal como lo habíamos denunciado en el año 2004 a la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, este juicio político y el apuro en la pulverización12 

de la Corte Suprema de Justicia, halla su trasfondo, en la voluntad de quienes integraban 

la Corte Suprema de Justicia, de evitar se repitiesen las prácticas de dictaduras pasadas, 

que mantuvieron a todos los altos tribunales, dependientes del poder político; pues esta 

valiosa conquista que es la independencia del Poder Judicial, se había obtenido luego de 

la pasada dictadura del General Alfredo Stroessner en el año 1989, y recién luego de 34 

años de gobierno, durante los cuales uno de los instrumentos dicha dictadura se ejerció 

justamente a través de la sujeción de Poder Judicial como extensión de su poder político.  

 23.36 Esta fue la atmósfera previa a los ataques iniciados por el Poder Ejecutivo 

bajo la Presidencia de Nicanor Duarte Frutos, atmósfera difícil si se considera que este 

ejecutivo pretendía gobernar sin control y de manera arbitraria, como efectivamente luego 

ocurrió, con el saldo de haber dejado a la República en uno de sus peores períodos al 

extremo que el partido de gobierno por él representado, en la siguiente elección, le debió 

su derrota electoral por el ex obispo católico Fernando Armindo Lugo Méndez en el año 

2008. 

 

11 Se justifica con las Constituciones de 1844 en adelante. 

12 Expresión textual del Político Nicanor Duarte Frutos publicado en todas las 
formas impresas el 7 de septiembre del año 2003 en Santa Rosa del Aguaray.  
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23.37 Cabe recordar que Fernando Armindo Lugo Méndez, electo 

democráticamente   finalmente fue separado del cargo de presidente de la república por 

medio del juicio político    

23.38 Está pues, sobradamente probado, mediante el despotismo de las mayorías 

parlamentarias ocasionales, las que actúan hasta el día de hoy sin control legal ni del 

Poder Judicial, pues tales vulneraciones se han extendido además a todo el sistema a 

través de las leyes orgánicas de los organismos extra-poder; Consejo de la Magistratura 

y Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, a fin de manipular y controlar a quienes 

integran el Poder Judicial. 

 23.39 En conclusión, ha quedado probado, al contrastar estos hechos con el 

sistema normativo de los Derechos Humanos y la Constitución de la república y que 

forman parte de la historia del Paraguay, que el Estado Paraguayo ha violado los 

principios de legalidad, debido proceso e independencia del Poder Judicial; a través de 

un apresurado juicio político, carente de ley reglamentaria que defina lo que ha de 

entenderse por mal desempeño, con un reglamento dictado con posterioridad al inicio del 

propio juicio político.  

  23.40 Sin dejar de mencionar, que el principio de independencia del Poder 

Judicial fue  seriamente afectado, cuando miembros de la Corte Suprema de Justicia 

fueron  sometidos a juicio político, como fundamento,  en el cual las causales para dicho 

enjuiciamiento lo constituyen sentencias dictadas en el ejercicio de funciones 

jurisdiccionales; con el fin de manipular el sentido de cómo los miembros de la Corte 

Suprema de Justicia, han de pronunciarse en sus resoluciones judiciales; surge entonces 

de manera caprichosa los poderes políticos de turno deciden  endilgarles un supuesto mal 

desempeño en sus funciones para destituirlos por cualquier razón. 

24. REPARACIONES Y COSTAS.  

24..1 Conforme al artículo 63.1 de la Convención Americana y a la reiterada 

jurisprudencia de la Corte, la reparación del daño ocasionado por la infracción de una 

obligación internacional requiere la plena restitución (restitutio in integrum), lo que 

consiste en el restablecimiento de la situación anterior, y la reparación de las 

consecuencias que la infracción produjo, así como una indemnización como 

compensación por los daños ocasionados conforme ha solicitado por la CIDH y también 

por esta representación en el escrito de argumentos y pruebas presentadas ante la Corte a 

la cual nos a remitimos íntegramente  

a) APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 63.1 DE LA CONVENCIÓN 

AMERICANA 

24.2 Sobre la base de lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Convención 

Americana13, la Corte ha establecido jurisprudencialmente que toda violación de una 

 

13  El artículo 63.1 de la Convención dispone que “[cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad 
protegidos en [la] Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. 
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obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo 

adecuadamente y que esa disposición recoge una norma consuetudinaria que constituye 

uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre 

responsabilidad de un Estado14. 

24.3. Son partes lesionadas, en los términos del artículo 63.1 de la Convención, 

quienes son víctimas al igual que sus familias, de las violaciones de algunos de los 

derechos o libertades consagrados en esta Convención, la separación de los cargos como 

magistrados de la Corte Suprema por el Congreso Nacional por medio del juicio político 

provoco que las “las partes Lesionadas” y sus familias, violaciones de derechos humanos 

demostrado con pruebas contundentes en el presente caso:  

PROF. DR. BONIFACIO RÍOS AVALOS y sus familiares (su esposa Sara 

Parquet de Ríos, Edgar Bonifacio Ríos Parquet, Shirley Ríos Parquet, José Carlos Ríos 

Parquet.  

Y del PROF. DR. CARLOS FERNÁNDEZ GADEA (fallecido) y sus herederos 

declarados; su esposa María Concepción Villalba Quevedo, sus hijos Carlos Aníbal 

Fernández Villalba, José Luis Fernández Villalba, Julio Cesar Fernández Villalba, Jesús 

María Fernández Villalba, Catalina Fernández Ocampos.  

24.4 No cabe dudas, que en idéntico carácter de víctimas deben ser considerados 

la esposa y los hijos, pues lo relevante del caso es que a consecuencia del procesamiento 

y separación de los Ministros de sus cargos han sufrido directamente violaciones a sus 

derechos fundamentales y en méritos a “ que toda violación de una obligación 

internacional que haya producido daño, comporta el deber de repararlo adecuadamente”, 

se deberá tener en cuenta las particularidades del caso y tener presente que la exposición 

a la desconsideración publica, generadas por actos y expresiones del estado paraguayo 

sobre la honorabilidad de los Doctores Bonifacio Ríos Avalos y Carlos Fernández Gadea, 

indudablemente afecto a su entorno familiar hasta el día de hoy.  

24.5 Los familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos pueden 

ser a su vez víctimas, en tanto víctimas no solo es la victima directa sino aquellos 

familiares inmediatos que han sufrido por el padecimiento de las víctimas directas como 

sucede en el presente caso.  

24.6 En ese sentido la CORTE, IDH, en otras oportunidades ha ampliado el 

concepto de víctimas de una violación contra los derechos humanos. Para la 

jurisprudencia de la CORTE, IDH, el concepto de victima incluye no solo la persona que 

sufre el daño directamente sino quien o quienes padecen con ellos, y consecuentemente 

son pasibles de las reparaciones que fije el tribunal internacional.  

 

Dispondrá, asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la 
vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”. 

14  Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de julio de 1989. Serie C 
No. 7, párr. 25, y Caso Coc Max y otros (Masacre de Xamán) Vs. Guatemala, supra, párr. 143. 
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24.7 Entonces en concreto se solicita a la Honorable Corte que las victimas 

mencionadas a quienes representamos y sus familiares, sean personas acreedoras de las 

medidas de reparación que la Corte determine en equidad.  

b) ALCANCE DE LAS REPARACIONES  

24.8 La Convención Americana, el artículo 63.1 determina:  

Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta 

Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o 

libertad conculcados. Dispondrá así mismo, si ello fuera procedente, que se reparen las 

consecuencias de la medida o situación que han configurado la vulneración de esos 

derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.  

24.9 La Corte ha determinado que la reparación es una obligación internacional 

de carácter consuetudinario y que toda obligación conlleva el deber de reparar de forma 

adecuada.  

24.10 Conforme lo relatado en el presenté escrito el Estado Paraguayo ha violado 

derechos humanos fundamentales de BONIFACIO RIOS AVALOS Y CARLOS 

FERNANDEZ GADEA y sus familiares y de allí surge la obligación de reparar y al 

respecto el artículo 63.1 de la Convención Americana15, dispone en forma muy clara la 

obligación de reparar cuando se comprueba violaciones como en este caso, esa 

disposición recoge una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios 

fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre responsabilidad de un 

Estado.16 

24.11 El contenido de la reparación, por la infracción contra derechos y libertades 

(obligación internacional) garantizados por la Convención y la misma Constitución 

Nacional, requiere, la plena restitución (restitutio in integrum), que consiste en el 

restablecimiento de la situación anterior y la necesidad de otorgar diversas medidas de 

reparación, a fin de resarcir los daños de manera integral, por lo que además de las 

compensaciones pecuniarias, las medidas de restitución, satisfacción y garantías de no 

repetición tienen especial relevancia por los daños ocasionados. 17 

 

15 El artículo 63.1 de la Convención dispone que “[cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos 

en [la] Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá 

16 asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la 

vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”. 

16  Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de julio de 1989. Serie C 
No. 7, párr. 25, y Caso Coc Max y otros (Masacre de Xamán) Vs. Guatemala, supra, párr. 143. 

365. Corte IDH, Caso Chocron Vs Venezuela, sentencia de excepción preliminar, fondo, 
reparaciones, y costas, 1 de julio de 2011, serie C No. 227, PARR. 145  
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24.12 El estándar de reparación integral no es ajeno al sistema jurídico interno de 

Paraguay, que ha recogido en la misma Constitución esos estándares internacionales que 

establece que la vulneración de los derechos implicara la reparación integral por el daño 

material e inmaterial. La reparación integral procurara que la persona o personas titulares 

del derecho violado gocen y disfruten el derecho de la manera más adecuada posible y se 

restablezca a la situación anterior a la violación. La reparación podrá incluir, entre otras 

formas, la restitución del derecho, la compensación económica o patrimonial la 

rehabilitación, la satisfacción, las garantías de que el hecho no se repita la obligación de 

remitir a la autoridad competente para investigar y sancionar las medidas de 

reconocimientos de disculpas públicas, y otros.  

24.13 Por el daño material comprenderá la compensación por la pérdida o 

detrimento de ingresos de las personas afectadas, los gastos efectuados con motivos de 

los hechos y las consecuencias de carácter pecuniarios que tengan nexo causal con los 

hechos del caso. La reparación por el daño inmaterial comprenderá la compensación, 

mediante el pago de una cantidad de dinero por los sufrimientos y las aflicciones causadas 

a las persona en forma directa y a sus allegados, el menoscabo de valores muy 

significativos para las persona, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en 

las condiciones de existencias del afectado o su familia, la reparación se realizara en 

función del tipo de violación, las circunstancias del caso, las consecuencias de hecho y la 

afectación al proyecto de vida.  

24.14 Todos estos estándares solicitamos respetuosamente sean tomados en 

cuenta por la Corte al momento de interpretar el alcance de las medidas reparatorias en 

virtud del art. 29 de la Convención que establece que no se puede “limitar el goce y el 

ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda ser reconocido de acuerdo con las 

leyes de cualquiera de los Estados partes.”  

24.15 El proyecto de vida de nuestros representados quedó probado ha sido 

truncado por actos arbitrarios del estado de Paraguay, penosamente el Doctor Carlos 

Fernández Gadea ya fallecido.  

24.16 [El] “proyecto de vida”, […] se trata de una noción distinta del “daño 

emergente” y el “lucro cesante”. Ciertamente no corresponde a la afectación patrimonial 

derivada inmediata y directamente de los hechos, como sucede en el “daño emergente”, 

[…] el denominado “proyecto de vida” atiende a la realización integral de la persona 

afectada, considerando su vocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades y 

aspiraciones, que le permiten fijarse razonablemente determinadas expectativas y acceder 

a ellas. El “proyecto de vida” se asocia al concepto de realización personal, que a su vez 

se sustenta en las opciones que el sujeto puede tener para conducir su vida y alcanzar el 

destino que se propone. En rigor, las opciones son la expresión y garantía de la libertad. 

Difícilmente se podría decir que una persona es verdaderamente libre si carece de 

opciones para encaminar su existencia y llevarla a su natural culminación. Esas opciones 

poseen, en sí mismas, un alto valor existencial. Por lo tanto, su cancelación o menoscabo 

implican la reducción objetiva de la libertad y la pérdida de un valor que no puede ser 

ajeno a la observación de esta Corte. (Corte IHD, Caso Loayza Tamayo Vs Perú, 

Sentencia de reparaciones y costas, 27 de noviembre de 1998, serie C Nº, 42, parr. 

147.148.).  
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24.17 Es fácil de determinar que el proyecto de vida de un Magistrado de la CSJ, 

como en el caso de las víctimas, Bonifacio Ríos Avalos que solo contaba con 46 años de 

vida, y Carlos Fernández con 62 años, tenían sin duda la expectativa cierta de acabar sus 

días siendo magistrados, pues, como lo establece el art. 261 de la Constitución Nacional, 

es de hasta los 75 años, de ahí las dificultades de los mismos de intentar volver a ejercer 

su profesión, cuando creían que nunca más lo iban a hacer. El proyecto de vida fue 

interrumpido arbitrariamente por la intervención estatal en la Función Judicial y al 

sepáralos ilícitamente de sus cargos. El proyecto de vida, además, va íntimamente ligado 

a las proyecciones familiares, personales, económicas, etc., pues con un cargo como el 

que ostentaban las víctimas, los mismos soñaban con poder brindar la mejor educación a 

su familia, dar un buen pasar a los mismos, y por qué no, cumplir sus sueños; finalmente 

ver la felicidad de los seres queridos es lo que hace feliz a toda persona, y la felicidad es 

el propósito de esta vida. Todos estos proyectos de vida fueron truncados por los hechos 

relatados a lo largo de esta presentación.  

24.18. Sin dudas las victimas sufrieron graves consecuencias en su estado 

emocional físico y daño moral, dando como resultado la disminución de sus actividades 

y consecuentemente la escasez de ingresos económicos por falta y pérdida progresiva del 

trabajo para atender los elevados costos del tratamiento médico y la subsistencia personal 

y familiar.  

24.19 .Después de recibir la noticia impactante de la separación de los cargos de 

Ministros de la Corte Suprema de Justicia, quedaron de pronto sin rumbo en sus vidas, 

sin saber muy bien que camino recorrer ya que no había meta segura para seguir ni 

siquiera profesionalmente porque era parte de la Función Judicial y habían sido 

vilipendiados manoseados injuriados, difamados y calumniados; al punto de que era un 

temor propio salir a la calle misma, temor natural por todo lo acontecido y el espíritu 

deprimido que conllevo todo eso que habían pasado a los largo del juicio político y luego 

la denuncia y la apertura de la investigación en de la causa penal, para agravar aún más 

la situación de los Ministros separados de sus cargos .Ver ANEXO IX.A IX. B. de 

ofrecimientos de pruebas sobre la causa penal., Peritaje del Doctor Carlos Asertivo, fichas 

médicas y Declaración testifical del Doctor Alexis Porres.  

24.20 Sucedió que de la noche a la mañana todo ese proyecto de vida había 

desaparecido, todo ese esfuerzo de preparase para llegar al máximo cargo, estudiando con 

mucho sacrificio, realizando una carrera judicial se desvaneció, sin dudas toda la vida de 

los ex ministros cambio para siempre, al igual de las de sus familias. Toda una carrera 

profesional, se truncó en medio de tanto caos político, presión amedrentamientos que 

significó un enorme desprestigio a la ética y honor que nunca más se restableció hasta la 

fecha. Constan los testimonios de varias personas, que relataron al respecto, ver pruebas 

testimoniales. También es de destacar que los testigos que declararon todos son personas 

de reconocida honorabilidad, Profesores, Doctores, Abogados, periodistas, Doctoras, Ex 

Diputados como Edmundo Rolón, Ex Senadores como Bader Rachid, Peritos de prestigio 

conocidos en la sociedad paraguaya que han manifestado todo el contexto político y de 

hostigamiento que sufrieron nuestros representados.   
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c) LA RESTITUCIÓN DEL DERECHO VIOLADO.  

24.21. El restitutio in integrum consiste en volver a la situación anterior a la 

violación de derechos humanos. 

24.22 Por más que sería muy difícil volver las cosas a su mismo lugar, pues, el 

daño que fue causado, es irreversible e incurable el dolor que causo todo ese desatino 

arbitrario, sin embargo, por lo menos sería una forma de compensar todo aquello que 

ocurrió y por todo aquello que se sufrió. 

24.23 Que en el caso del PROF. DR. BONIFACIO RÍOS AVALOS, se disponga 

la reincorporación (restitución) en el cargo, así como lo pide la misma CIDH, que 

desempeñaba en el Poder Judicial en la primera vacancia que exista o surja, con la misma 

remuneración, beneficios sociales y rango equiparable a lo que le corresponderían al día 

de hoy, si no hubiera sido separado del cargo arbitrariamente, salarios caídos desde el 

2004, hasta la actualidad o hasta la fecha, de la sentencia y reposición en el cargo, así 

como la previsión presupuestaria del aporte jubilatorio correspondiente; Si por razones 

fundadas el Estado demuestra que no es posible la reincorporación del mismo, deberá 

pagar una indemnización alternativa, además del pago de los salarios caídos hasta la edad 

que establece el artículo 261 de la Constitución Nacional, que es de los 75 años y las 

demás indemnizaciones correspondientes solicitadas en este capítulo con las reparaciones 

materiales e inmateriales, y otras reparaciones satisfactivas como una señal de respeto a 

la Independencia del Poder Judicial que se citan más abajo. 

24.24 El Prof. BONIFACIO RÍOS AVALOS considera la reincorporación al 

cargo como una reparación de justicia y necesidad para el respeto a la independencia del 

Poder Judicial y por dicha razón, se solicita a la Corte como pretensión principal, pues, 

se entiende que la restitución es un acto de reparación integral y de un interés superior 

porque la violación hace a una cuestión que afecta de manera relevante el orden público 

interamericano de los derechos humanos, como se ha probado en este caso y así lo 

considera la propia Comisión Interamericana. Tomando en consideración la concurrencia 

probada y la importancia del respeto de la independencia del Poder Judicial, no como 

interés de las víctimas sino como garantía del Estado de derecho para las generaciones 

futuras 

24.25 Con relación al PROF. DR CARLOS FERNANDEZ GADEA, pedimos a 

la Honorable Corte, el pago de la indemnización alternativa, que la Corte en equidad 

considere y determine como importe de la misma el monto resultante de la pericia 

realizada y agregada en el ANEXO XV.F, ya que el mismo no tuvo la posibilidad de ser 

restituido a causa de su fallecimiento, hecho que correspondía por estricta justicia, 

Además, sin perjuicio de lo anterior, solicitamos los salarios caídos hasta la fecha de su 

muerte y todas las demás compensaciones de daños e indemnizaciones materiales e 

inmateriales mencionadas más abajo, pidiendo a la CORTE, fije conforme equidad y 

similares a casos relacionados a arbitrarias destituciones de un juez aún sin considerar 

que eran magistrados del tribunal de mayor jerarquía de Paraguay.  

24.26 Solicitamos que la Corte conforme jurisprudencia determine que el 

concepto de daño material supone la pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas, 
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los gastos efectuados con motivos de los hechos y las consecuencias de carácter 

pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso.  

24.27 Resaltando que las vulneraciones que se reclaman se hallan relacionadas 

con el principio de independencia judicial y sus implicancias al debido proceso, en donde 

fruto del cese arbitrario hubo un detrimento patrimonial de las víctimas en este caso los 

Ministros Ríos Avalos y Fernández Gadea, ya que estos no volvieron a percibir sus 

ingresos productos de sus trabajos como integrantes del Poder Judicial. Ingresos que 

tenían derechos a percibir debido a que ninguno de ellos había incurrido en causal de 

destitución, lo que les hacía tener la expectativa legitima de seguir percibiendo un sueldo 

en razón del cargo que estaban ocupando, llevándolos de esta forma a adquirir 

compromisos económicos que tenían la expectativa legitima de cumplir si no eran 

destituidos por motivos imputables a ellos mismos. En referencia al Doctor Carlos 

Fernández Gadea como se tiene relatado el tratamiento por la dolencia que sufría requería 

altos costos y cada centavo era necesario para su tratamiento como se tiene relatado por 

su hijo el testigo Jesús Fernández y aun así le denegaron sus aportes jubilatorias y luego 

de una demanda y por la docencia consiguió obtener en parte derecho. Pero nada como 

magistrado. 

24.28 Sin dudas como bien lo dice a norma constitucional de Paraguay, artículo 

261 los Ministros cesan en sus cargos a los 75 años, salvo imponderable como el caso de 

la muerte, sin dudas, en base a eso tenían un programa de vida de acuerdo a la 

remuneración que debían percibir y obviamente podían asumir compromisos económicos, 

relacionados a sus propios hijos incluso que estaban en etapa escolar y a la universidad. 

En el caso de Carlos Fernández Gadea quien muy rápidamente tuvo que enfrentar un 

tratamiento del cáncer y no tenía condiciones económicas para enfrentar tal situación 

teniendo que incluso vender inmueble de su propiedad para cubrir los gastos que 

implicaban el tratamiento.  

24.29 Consideramos, que existen elementos suficientes para concluir que las 

víctimas en el presente caso sufrieron una perdida y dejaron de percibir ingresos 

económicos lo que configuro un daño material que se debe ser reparado.  

d) INDEMNIZACION ALTERNATIVA EN CASO DE NO CUMPLIMIENTO 

DE LA REINCORPORACION EN EL CARGO A BONIFACIO RIOS AVALOS. 

24.30 Si bien la Convención de Viena en su artículo 27 (El Derecho de los 

Tratados) y la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 1, establecen 

la obligatoriedad del cumplimiento de las resoluciones de los órganos regionales y 

mundiales, los Estados partes, podrían simplemente pretender dejar de cumplir una orden 

de reincorporación dispuesta en la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos y, de esa manera burlarse de las disposiciones y sentencias de los órganos de 

juzgamientos internacionalmente reconocidos, si no existe una indemnización alternativa 

de carácter sancionatorio que compela al Estado a su cumplimiento. 

24.31 Por dicha razón, para el caso de incumplimiento de la reincorporación por 

parte del Estado Paraguayo por razones fundadas, solicitamos se imponga una 

indemnización alternativa de suma significativa, ya que, la Honorable Corte siempre 

busca la reparación integral a través de la restitución de los derechos violados, por lo que 



  

79 

 

una indemnización alternativa debe ser de carácter tal que los Estados condenados deseen 

satisfacer la pretensión principal y no tomar dicha indemnización como el camino más 

fácil. Que, no está de más aclarar que además de la indemnización alternativa en caso de 

incumplimiento de la reincorporación, se deberá además abonar los salarios caídos hasta 

los 75 años, y el depósito en la Caja de Jubilaciones, la indemnización por el daño moral, 

los gastos y costos. 

24.32 Es importante destacar, que el Dr. Bonifacio Ríos Avalos cumple con todos 

los requisitos constitucionales y legales exigidos; como también, que se encuentra en 

excelentes condiciones de salud, y es reconocido por su notoria honorabilidad e 

idoneidad, por lo que no existe razón para que la reincorporación no pueda ser cumplida 

en la primera vacancia que exista. 

24.33 Solicitamos expresamente a la Honorable Corte, que además de condenar 

al Estado a la reincorporación, ya se expida respecto al monto correspondiente en 

concepto de indemnización alternativa en caso de incumplimiento, a fin de que en caso 

de que ocurra éste, no se deba volver a sufrir el trajinar litigioso a fin de hallar una 

cuantificación de dicho concepto. 

e) MEDIDAS DE SATISFACCIÓN. 

24.34 Las medidas de satisfacción se refieren a la verificación de los hechos al 

conocimiento público de la verdad y actos de desagravios, tales como tributos a las 

víctimas.  

24.35 En ese sentido solicitamos reparar íntegramente las violaciones de los 

derechos reclamados en este escrito y lo solicitados por la CIDH al sometimiento del caso 

ante la Corte en el aspecto material e inmaterial.  

f) PUBLICACION DE LA SENTENCIA. 

24.36 Se ordene al Estado Paraguayo que la sentencia sea publicada en su 

totalidad, durante el término de un año, en los sitios web oficiales del Congreso Nacional, 

Presidencia de la República, del Poder Judicial y en la Gaceta Oficial. 

24.37 Que la Corte ordene en relación a Dr. Carlos Fernández Gadea: que el Poder 

Ejecutivo dicte un Decreto reconociendo que el mismo falleció siendo Ministro de la 

Corte Suprema de Justicia y se publique en la misma forma. 

g) ACTO PÚBLICO DE RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD 

INTERNACIONAL. 

24.38 En ese sentido el Estado Paraguayo deberá reconocer públicamente su 

responsabilidad internacional Que la Corte ordene, la celebración de un acto público de 

reconocimiento a las víctimas por parte del Estado Paraguayo, con participación de los 

representantes de los tres Poderes del Estado y en donde se deberá pedir disculpas 

públicamente a los Ministros de la Corte por haber avasallado la Independencia del Poder 

Judicial y haberles sometido a la desconsideración pública en el año 2003 y años 
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subsiguientes, debiendo cumplirse esto dentro del plazo de seis meses de notificada la 

Sentencia. 

h) DEBER DE ADOPTAR DISPOSICIONES DE DERECHO INTERNO. 

GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN 

24.39 Que la Corte ordene adecuar la legislación interna para asegurar que los 

procesos sancionatorios en este caso los juicios políticos en contra de los y las operadoras 

de la justicia y las altas autoridades mencionadas en el art. 225 de la Constitución 

Nacional, estén previstas anticipadamente, y sean compatibles con los estándares en 

materia de independencia judicial establecidos en el informe de fondo presentado por la 

CIDH y en este escrito, y cumplan con todas las garantías del debido proceso y el 

principio de legalidad.  

24.40 En ese sentido se solicita que el Estado dicte la Ley de adecuación de la 

legislación interna, para el juicio político, en cuanto al procedimiento, como en relación 

a la tipificación de las causales, tanto para los que ejercen cargos políticos, como para los 

Magistrados, previendo otorgar recurso efectivo que permita el control de doble instancia 

para los Magistrados y otros enjuiciados del art. 225 de la Constitución Nacional. 

Adhiriéndonos en todo lo solicitado por la CIDH, en el informe de fondo específicamente, 

se deben tomar las medidas necesarias para; i) asegurar que los procesos sancionatorios 

contra jueces y juezas obedezcan a un control jurídica y no a un control político; ii) regular 

debidamente las sanciones aplicables, de manera que cumplan con el principio de 

legalidad; iii) permitir que los jueces y juezas puedan contar con un recurso jerárquico en 

el marco de todo proceso sancionatorio en su contra, a fin de que puedan contar con un 

doble conforme de la sanción impuesta, así como un recurso judicial por posibles 

violaciones al debido proceso; iv) adoptar las medidas necesarias para asegurar que las 

autoridades a cargo de los procesos sancionatorios contra jueces y juezas motiven sus 

decisiones de manera compatible con la Convención Americana, y más todo lo solicitado 

en este escrito.  

24.41 Reformar el sistema de juzgamiento de los Magistrados judiciales inferiores 

eliminando la representación política y el procedimiento de oficio previsto en la 

inconstitucional ley orgánica del funcionamiento del jurado de enjuiciamiento de 

Magistrados, (Ley Nro. 3759/09),  

24.42 Las medidas de no repetición, es con el fin de asegurar la Independencia 

del Poder Judicial, incluyendo las medidas necesarias para que la normativa interna y la 

práctica relevante obedezcan a criterios claros y aseguren garantías en la designación, 

permanencia y remoción de jueces y juezas, en particular, una estabilidad en el ejercicio 

de la función judicial, para garantizar su independencia, como también la determinación 

de las causales de enjuiciamiento político, conforme a las normas establecidas en la 

Convención Americana.  

i) Otras medidas de satisfacción  

24.43 Se solicita a la Corte, ordene al Estado Paraguayo, colocar una placa con 

los nombres de las víctimas de este caso, en un lugar visible del edificio del Poder 



  

81 

 

Judicial, la misma en reconocimiento y a los efectos de recordar siempre, la lucha por la 

defensa de la institucionalidad y la democracia, e independencia del Poder Judicial.  

24.44 Que la Corte ordene al Estado Paraguayo, tome recaudo necesario 

incorporación en los planes de estudios de todos los niveles educativos nacional y de la 

escuela judicial sobe los derechos y garantías previstas en la Convención Americana 

nacionales, en vista a la Sentencia de la Corte de este caso, en los programas de estudios 

que se dicten para el efecto; también se incorpore en el programa del Centro de 

Investigaciones y Publicaciones dependiente de la Corte Suprema de Justicia, para el 

conocimiento de los Magistrados en general, estableciendo un sistema de difusión idóneo. 

24.45 Ordene al Estado Paraguayo, promover la capacitación de los jueces y otros 

funcionarios relevantes sobre los derechos humanos y libertades previstas en la 

Convención Americana, además de incorporar en cursos y programa estudios sobre teoría 

y práctica de la independencia e imparcialidad judicial, de conformidad con la doctrina 

vigente y los estándares internacionales de derechos humanos.  

24.46 Igualmente, que la Corte ordene al Estado Paraguayo, remitir la Sentencia 

de la Corte de este caso, a las Universidades por medio del Ministerio del ramo, para que 

las unidades académicas de la rama de derecho humano, incorporen en sus programas de 

estudios. 

j) LA COMPENSACIÓN POR DAÑO INMATERIAL. (DAÑO MORAL)  

24.47 Con reacción a este rubro solicitamos a la CORTE según equidad fijar 

monto que corresponda según sus criterios de sana crítica y estándares similares y ordene 

al Estado Paraguayo el pago correspondiente.  

24.48 La compensación por daño inmaterial, comprende tanto los sufrimientos y 

las aflicciones causadas a las víctimas en forma directa y a sus allegados, el menoscabo 

de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones, de carácter no 

pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima o su familia.  

24.49 Dado que no es posible asignar al daño inmaterial un equivalente monetario 

preciso, sólo puede ser objeto de compensación.  

24.50 La Corte ha determinado que “el daño inmaterial resulta evidente, pues es 

propio de la naturaleza humana que toda persona que padece una violación a sus derechos 

humanos experimente un sufrimiento…” (Corte IDH, Caso Chocrón Chocrón Vs. 

Venezuela, Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, 1 de julio 

de 2011, Serie C No. 227, párr.175,)  

24.51 Además, la Corte al considerar, como lo ha hecho en el caso Apitz. (Corte 

IDH, Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. 

Venezuela, Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, 5 de 

agosto de 2008, Serie C No. 182, párr. 242  

24.52 Ha dicho también que “los perjuicios morales padecidos por las víctimas 

como consecuencia de las violaciones cometidas en su contra, las ofensas a las que fueron 
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sometidas, la falta de respuesta judicial a sus reclamos y las restantes consecuencias de 

orden no pecuniario que padecieron, deben ser compensadas” (Corte IDH, Caso Chocrón 

Chocrón Vs. Venezuela, Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 

Costas, 1 de julio de 2011, Serie C No. 227, párr.175,)  

24.53 En el presente caso las víctimas han sufrido graves acusaciones de toda 

índole para iniciar el juicio político, luego cuando todo estaba consumado desistieron de 

esas acusaciones tan alegremente, sin consecuencias de ninguna índole, así por ejemplo 

todo ese tiempo anterior al juicio político y el día de la destitución e incluso en los años 

subsiguientes sufrieron graves injurias, difamaciones , calumnias, daños y menoscabo a 

su personalidad, han dicho respectos a los mismos que eran corruptas, que cometieron 

delitos de todo tipo, que eran simples delincuentes, que eran incompetentes en el cargo 

entre otros epítetos más, las ofensas al honor a la dignidad, reputación, a la honra, 

demostrada fehacientemente con todas las publicaciones periodísticas agregadas en 

anexos amerita una indemnización por daño moral, cuyo monto en equidad deberá 

establecer la CORTE, en atención a la gravedad de lo acontecido.  

24.54 No se puede dejar de lado el sentimiento, la decepción que les causo esa 

injusta separación arbitraria, pues como es de tomar en cuenta el ser Ministros de Corte 

para ambas víctimas, era un anhelo, una realización personal muy importante de su 

ejercicio profesional y de sus planes de vida.  

24.55 El haber sido separados del cargo de la forma que fueron separados causo 

un sufrimiento innegable, angustia incomparable y causo graves problemas de salud en 

ambas víctimas, reflejados en situación de ansiedad, tristeza, desesperanza y otros 

trastornos del carácter, así como afectaciones orgánicas: tales como insomnio, cansancio 

y enfermedades tan graves como la que afecto a de CARLOS FERNANDEZ GADEA, 

que finalmente falleció como consecuencia de la enfermedad del cáncer, hecho no aislado 

pues está demostrado científicamente, que la angustia extrema está asociada al estrés 

psicológico, experimentado en forma repetida por largo tiempo, si bien es objeto de 

discusión, si puede ser o no causa directa de la enfermedad, ayuda a agudizar la misma la 

enfermedad del cáncer, si consideramos el tiempo en el cual comenzó a desarrollar 

problemas de salud y la primera intervención quirúrgica fue en noviembre del año 2004, 

casi exactamente un año después de ser enjuiciado políticamente, es considerablemente 

lógico atribuir el desarrollo de la enfermedad a factores relacionados con la persecución 

sufrida. El camino de su calvario no termino ahí, pues, cuando en un acto de justicia pura 

y verdadera cual fue la resolución dictada por los magistrados Florencio Pedro Almada, 

Juan Francisco Recalde y Meneleo Insfran en fecha 30 de diciembre del año 2009, 

nuevamente, fue preso del desaire político. Esta nueva persecución de los políticos, 

desencadeno el deterioro anímico-mental que repercutió físicamente en el avance de la 

enfermedad que por años logro contener, desatando así un avance del cáncer, falleciendo 

el domingo 20 de junio del año 2010. Se advierte claramente que el progreso de la 

enfermedad que lo llevo a la muerte es consecuencia del intenso estrés al que fue sometido 

por la extrema persecución política que arranco en el año 2003 y que prosiguió luego de 

la sentencia de declaración de inconstitucionalidad y que finalmente lo llevó a la muerte. 

Todo esto puede ser corroborado por el medico Alexei Porre, Reg. Nro. 7197 y los 

antecedentes médicos obrantes en los anexos. 
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24.56 La buena fama de los Ministros destituidos había sido mancillada al 

extremo el daño se consumó y les causó grave perjuicio moral que debe ser reparado 

indefectiblemente. 

24.57 Algo que se debe resaltar sin dudas y que influyó positivamente y 

medianamente todo ese sufrimiento fueron las numerosas demostraciones de apoyo que 

entonces recibieron, que sirvieron al menos para paliar los duros efectos negativos que la 

destitución, la destitución como ministro, acompañada como fue de una dura campaña de 

desprestigio causo grave daño moral irreparable hasta la fecha.  

24.58 Entonces cabe decir que para evaluar el daño moral se debe tener en cuenta 

tanto los hechos como el impacto de las violaciones en las víctimas. 

24.59 De igual manera, se debe considerar el contexto en el que se demanda una 

cuantificación del daño moral. En el aspecto, haber afirmado que los magistrados, que 

tuvieron una intachable hoja de vida y que sufrieron la vergüenza a nivel nacional e 

internacional de haber sido destituidos por corruptos, ineptos, politizados, merece una 

cuantificación considerable. 

24.60 El daño moral sufrido a la honra de los magistrados separados, tanto en lo 

laboral como en lo familiar y social, se prolongó en el tiempo y fue grave y aún subsiste, 

por la consecuencia mencionada, sin duda el monto debería ser muy considerable.  

24.61 Se debe señalar que, como consecuencia de los hechos de avasallamiento 

al Poder Judicial por una componenda que se convirtió en una verdadera conspiración; se 

llevó adelante un juicio político con honda repercusión personal y familiar traducida en 

sufrimientos, menoscabo al derecho de integridad personal, psicológica, integridad moral, 

motivadas por las sendas publicaciones con permanentes amenazas públicas y privadas, 

tanto a los Ministros quienes se resistían a los atropellos, y también a los familiares; e 

incluso amenazas de muerte para el Presidente que provinieron del sector del Estado .  

24.62 Los sentimientos de tristeza, angustia y de impotencia ante la campaña de 

humillación, desprestigio, coacción que iniciaron antes del juicio político, prosiguieron 

durante el juicio político, y continuaron posterior al juicio político. 

24.63 Dichos hechos se agravaron aún más con la denuncia y apertura de la causa 

penal en contra de la víctima, con una campaña de amenaza de ser imputados y remitidos 

a la cárcel, dichas denuncias no fueron realizadas por el simple ejercicio de un derecho a 

denunciar, sino fueron realizadas maliciosamente, sin argumentos, con el fin de hostigar 

y avasallar el honor. Claramente, los hechos citados fueron campañas de desprestigios 

que siguen hasta la fecha no solo hacia las víctimas sino de sus familiares.18 

24.64 Entonces esta situación no se limitó solo a estas ofensas en relación al juicio 

político, sino también a la denuncia penal injusta, que originó investigaciones largas y 

 

18 VER ANEXO III.E (publicaciones periodísticas que destacan el hostigamiento hasta la 
actualidad) 
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penosas, para luego concluir que no existen hechos punibles en los denunciados. Todo 

ello, produjo la modificación disvaliosa del espíritu humano, como definición genérica 

del daño moral, que es el resultado de una gran persecución mediática, personal e ilícita, 

las ofensas al honor, a la dignidad, a la reputación, a la honra, demostrada 

fehacientemente con todas las publicaciones. Es importante destacar, que todo este daño 

deriva de los hechos acontecidos en el año 2003, como consecuencia de la violación a la 

independencia del Poder Judicial, que acarreo los daños a nivel personal en las víctimas 

y sus familiares, por la tenaz defensa de dicho ideal; por tanto, estos hechos ameritan una 

indemnización por daño moral, cuyo monto deberá establecer la Corte, en atención a la 

gravedad de lo realizado, que incluso podría superar al daño material. 

24.65 La determinación de no renunciar y los improperios lanzados contra el 

honor de los defensores de la institucionalidad, eran incesantes, intolerables, al punto de 

que, CARLOS FERNÁNDEZ GADEA, cayó enfermo y rápidamente su salud sufrió un 

grave deterioro, situación que lo llevó a la muerte, conforme se ha probado con la 

declaración del Doctor Alexis Porres vía afidávit y la declaración testifical ante la Corte 

de Jesús Fernández Villalba. 

24.66 Así también, repercutió gravemente en la salud de Bonifacio Ríos Avalos, 

quien tuvo que ser tratado medicamente por razones de presión alta y problemas del 

corazón; ver Anexo XVII.B. de ofrecimiento de pruebas, estos hechos motivos, que son 

los motivos de la presente demanda aun causan una angustia inigualable, que no se ha 

diluido hasta la fecha, pues no existe día en que los medios no se refieran al mismo, como 

el ministro destituido por mal desempeño, y otros epítetos sobre hechos delictuales 

supuestamente cometidos por el mismo. 19 También afecto gravante a la salud de la esposa 

de RIOS AVALOS, Sara Parquet de Ríos, quien tuvo que enfrentar todo tipo de maltratos, 

vilipendios, humillaciones, presiones al punto de ser obligada por el entonces ministro de 

Salud JULIO CESAR VELAZQUEZ, a dejar un cargo de Asesor jurídico que en ese 

tiempo ejercía, lo influyo negativamente en su salud siendo que ser tratada por el médico 

clínico de la familia Guillermo Pereira, por crisis de presión alta, angustias, falta de 

sueños y otras dolencias. Y luego tuvo que enfrentar el tratamiento de un cáncer de mama. 

VER XVII.C de ofrecimiento de pruebas.   

24.67 En relación a BONIFACIO RIOS AVALOS, a más de los graves 

argumentos referidos a lo largo de esta solicitud se debe referir que no se han limitado a 

estos hechos, pues han tomado represalias fundados en injurias mediatizadas y lo han 

sacado del cargo de docente que ejercía en la escuela judicial y en la Universidad Católica 

de Asunción; inmediatamente después del juicio Político, fue removido de las cátedras en 

las que estaba como docente hacía ya varios años, sin explicación alguna y han intentado 

por todos los medios incluso separarlo del cargo de docente que ejerce en la Universidad 

Nacional, cosa que no se logró solo por el firme apoyo del estamento universitario.  

24.68 Sin dudas esto causó sufrimiento y daños a toda la familia de las víctimas, 

esposa e hijos y lo sigue causando, pues con las últimas actuaciones de los propios 

Ministros de la Corte Suprema de Justicia, existieron más humillaciones, agravios e 

 

19 ANEXO III.E (publicaciones del 2019 en los cuales siguen revictimizando al Dr. Bonifacio Ríos) 
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infundios hacia la persona del DR. BONIFACIO RIOS y su familia, al igual que la de 

CARLOS FERNANDEZ GADEA y sus herederos.  

24.69 Es de vital importancia expresar y solicitar a la Honorable Corte, una 

especial atención con respecto al Dr. CARLOS FERNANDEZ GADEA, VER ANEXO 

XVII.A. del ofrecimiento de prueba, ya que el mismo ha fallecido con la angustia y el 

dolor que le ha causado tan ruinosa situación. Ha fallecido sin poder ver el fruto de toda 

su lucha por la independencia del Poder Judicial, y sin tener, aunque sea la satisfacción 

de ver que se reconozca la estricta justicia de sus reclamos. Por esa razón, es justo y 

necesario que se conceda un importe mayor por el daño moral que se le ha ocasionado. 

24.70 Los hijos menores de las víctimas, igualmente fueron sometidos a 

degradaciones personales y a bullying constantes, acosos psicológicos de sus 

compañeros, y profesores a los que aun iban al colegio, como eran EDGAR RIOS, 

SHIRLEY RIOS Y JESUS FERNANDEZ, a causa de las publicaciones propagandísticas 

del gobierno, (amenaza de cárcel, si no renunciaban); situación que obligo a las 

autoridades de los colegios a tomar medidas para tratar de cuidar a los menores. Todo 

esto será referido a través de los testimonios de los mismos, principales víctimas inocentes 

de esta trama política, que solicitamos a la Corte los apruebe y ordene la deposición.  

24.71 Todo esto era repercusión de la grave connotación que tuvo toda la 

acusación falsa y temeraria que hicieron los actores políticos y principalmente el 

Presidente de la República y algunos legisladores. Por la situación, se tuvo que recurrir a 

los servicios de psicólogos para el cuidado de los mismos. Y hasta la fecha siguen siendo 

tratados pues, como dijimos antes, esto sigue hasta la fecha. Se adjunta declaración jurada 

de informes psicológicos.  

24.72 Ya la Corte ha establecido en su jurisprudencia que el daño inmaterial 

“puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados por la violación 

como el menoscabo de valores muy significativos para las personas y cualquier 

alteración, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de las víctimas”. 

24.73 La Corte ha desarrollado en su jurisprudencia el concepto de daño 

inmaterial y ha establecido que éste “puede comprender tanto los sufrimientos y las 

aflicciones causados a la víctima directa y a sus allegados, el menoscabo de valores muy 

significativos para las personas, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en 

las condiciones de existencia de la víctima o su familia”. 20Dado que no es posible asignar 

al daño inmaterial un equivalente monetario preciso, sólo puede ser objeto de 

compensación, para los fines de la reparación integral a la víctima, mediante el pago de 

una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, que el 

 

20 Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas, párr. 84, y Caso 

Mendoza y otros Vs. Argentina, párr. 350. 
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Tribunal determine en aplicación razonable del arbitrio judicial y en términos de 

equidad21. 

24.74 Considerando las circunstancias del presente caso, las violaciones 

cometidas, los sufrimientos ocasionados y experimentados en diferentes grados, el tiempo 

transcurrido, la terrible persecución política, como el cambio en las condiciones de vida 

de los familiares, las comprobadas afectaciones a la integridad personal de las víctimas y 

familiares, corresponde en equidad aplicar una indemnización en carácter de daño 

inmaterial o moral, a favor de Bonifacio Ríos Avalos y Carlos Fernández Gadea, que en 

este último caso recibirán sus herederos. 

24.75 A fin de determinar el monto resarcitorio inmaterial solicitamos a la 

Honorable Corte actue con equidad y procure comprender las graves afectaciones 

sufridas, y el impacto que tienen en las victimas, así como el tiempo trascurrido sin 

voluntad del Estado de reparar el daño causado a las víctimas y sus familias; entonces se 

pide a la Dignísima Corte, considerar y ponerse en lugar de las víctimas y entonces 

preguntarse: 

24.76 ¿Cuánto dinero pagará todo aquel vilipendio, deshonor, humillación, 

injurias acusaciones falsas creadas y propagadas por quienes ordenaron y acordaron el 

juicio político y todas sus consecuencias en relación de los Ministros de Corte 

BONIFACIO RÍOS ÁVALOS Y CARLOS FERNÁNDEZ GADEA? 

24.77 ¿Cuánto cuesta o como se valoriza estos más de 16 años de martirio, 

angustias personal y familiar? 

24.78 ¿Cuánto dinero aceptarían en su lugar, si se les ofreciera a cambio de 

soportar tales sufrimientos por más de 17 años de angustia, dolor, revictimización? 

24.79 ¿Se puede cuantificar realmente en dinero el ver el sufrimiento de los hijos 

y esposa por más de 17 años? 

24.80 ¿Qué valor económico compensaría ver acusaciones falsas y temerarias 

sobre su persona en titulares de periódicos por más de17 años? 

24.81 Quizás V.V.E.E. dirán que ni por todo el dinero del mundo aceptarían pasar 

por las situaciones señaladas en este escrito, y así lo consideran las víctimas en el presente 

caso, quienes no han podido evitar todo el desenlace determinado por los políticos de 

turno, y debieron enfrentar tamañas angustias y desatinos injuriosos.  

24.82 Todo el proyecto de vida de las víctimas fueron truncados, así mismo fue 

afectada la vida misma de estas personas en su proyecto social y espiritual de sus 

interrelaciones con otros individuos, quienes se vieron limitados e interrumpidos en su 

 

21 Cfr. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de diciembre de 2001. Serie C No. 88, 

párr. 53, y Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 
2010 Serie C No. 218, párr. 310. 
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desarrollo en la sociedad y su existencia misma con graves afectaciones de incluso de su 

salud Ríos Avalos, y su esposa y la propia muerte en este caso del Dr. Carlos Fernández 

Gadea y las catastróficas consecuencias económicas acarreadas por esos motivos.  

24.83 Por ese motivo dejamos a criterio de V.V.E.E., conociendo y confiando en 

la equidad de los honorables miembros de la Corte, el monto de dicha indemnización 

inmaterial. 

k) DAÑO MATERIAL  

24.84 La Corte Interamericana, ha desarrollado en su jurisprudencia el concepto 

de daño material y ha establecido que éste supone la pérdida o detrimento de los ingresos 

de las víctimas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de 

carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso.22 

l) PÉRDIDA DE INGRESOS Y LUCRO CESANTE  

24.85 En particular el lucro cesante debe puntualizarse su acepción de perdidas, 

de ingresos económicos futuros que es posible cuantificar a partir de indicadores 

mensurables y objetivos. En función a lo expuesto se puede concluir razonablemente que 

las violaciones convencionales han influido notablemente en la vida de las víctimas y sus 

familias teniendo en cuenta la expectativa de vida que presuponía el cargo que ocupaban 

los mismos. La compensación monetaria por los daños y perjuicios relacionados con el 

monto de la remuneración que dejaron de percibir los magistrados y el tiempo trascurrido 

desde el cometimiento de la violación hasta el cumplimiento efectivo de la sentencia debe 

ser la base para la reparación con sus debidas actualizaciones. Así mismo debe 

considerarse que una vez determinada la condena y exigido el cumplimiento al Estado, 

que el no cumplimiento oportuno en tiempo y forma del plazo sea generador de los 

intereses correspondientes en razón a lo establecido a tal efecto por el órgano estatal 

responsable en este caso el Banco central del Paraguay que regula montos de intereses.  

24.86 En el caso de los magistrados tiene relación con la remuneración (salarios 

más beneficios sociales) que los mismos dejaron de percibir con la destitución.  

24.87 Este monto se calcula en función del historial salarial de los Ministros, del 

número de años que han trascurrido desde la destitución hasta la expedición de la 

sentencia.  

24.88 La privación intempestiva de un puesto de trabajo que los Ministros 

suponían iban a tener hasta los 75 años o de años de vida que los mismos tenían a ese 

tiempo, tal como dispone la norma constitucional artículo 261. Sin embargo, de un día a 

otro quedaron desempleados y con angustias económicas propias del desempleo y de las 

dificultades de comenzar a ejercer la profesión o de buscar otro nuevo trabajo.  

 

22 Cfr. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de febrero de 2002. Serie C No. 

91, párr. 43, y Caso Coc Max y otros (Masacre de Xamán) Vs. Guatemala, supra, párr. 177. 
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24.89 Para cumplir con el requisito de estándares de casos similares se adjunta 

como prueba un informe de la Corte Suprema de Justicia, más la pericia contable privada, 

documentos que respaldan el monto de la indemnización debida. 23 

24.90 Solicitamos se realicen los cálculos, conforme planilla impresa rubricada y 

foliada de sueldos, gastos de representación, aguinaldo, bonificaciones, y gratificaciones 

correspondientes a Ministros de Corte que agregamos con esta presentación en Anexo 

XV.G, con las actualización correspondiente por el retraso del pago, de acuerdo a la 

publicación del Banco Central Paraguay (www.BCP.gov.py) sobre la variación del Índice 

del Precio al Consumidor, que demuestra la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, 

correspondiente a los años 2004 en adelante, hasta la fecha del cumplimiento de la 

sentencia, la Honorable Corte podrá apreciar que el dinero que se percibe en la actualidad, 

no tiene el mismo poder adquisitivo que si se hubiese recibido en el momento que 

correspondía recibir, es decir, hoy al recibir un salario del 2004, no tiene el mismo valor 

que hubiese tenido al recibir en ese momento, por lo que se ha privado a las victimas la 

utilización, gasto o inversión que hubiese podido realizar en ese momento. 

m) En relación a BONIFACIO RIOS ÁVALOS. 

24.91 Se pide que la Corte ordene al Estado Paraguayo, el pago de salarios caídos 

desde la fecha de la decisión de separación del cargo de BONIFACIO RIOS ÁVALOS, 

a través del juicio político, hasta la fecha de su reincorporación al cargo. VER. ANEXO 

XV.F, XV.G de ofrecimiento de pruebas.  

24.92 En caso fundado por el Estado de no darse la reincorporación, el pago hasta 

la edad de 75 años como lo establece el art. 261 de la Constitución Nacional del Paraguay. 

Tiempo duran sus funciones los Ministros de Corte; más la indemnización alternativa por 

el no cumplimiento de la sentencia de la corte suprema conforme se menciona más arriba.  

24.93 Conforme a lo expresado en el párrafo anterior, corresponde respecto a 

BONIFACIO RÍOS ÁVALOS en concepto de salarios caídos la suma 5.615.361.268 

guaraníes, equivalente en Dólares Americanos 871.635., al cambio actual de la fecha. 

Este monto solicitamos sea actualizado al momento de dictarse la sentencia por la 

Honorable Corte. Al efecto de justificar el monto reclamado anexamos un informe de los 

salarios percibidos por los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, desde el 2004, hasta 

el 2019.24  

24.94 En concepto de actualización respecto a la evolución del Índice de Precios 

al Consumidor desde el 2004 al 2019, conforme a la publicación del Banco Central del 

Paraguay (verificable en su página web), se reclama el monto resultante de la pericia 

elaborada por el Perito matriculado en la Corte Suprema de Justicia Celso Cañiza Paredes, 

Matrícula 785, consistente en la suma de guaraníes 7.340.304.834.-, equivalente en 

 

23 ANEXO XV.G y ANEXO XV.F 

24 ANEXO XV.G (informe de salarios de Ministros desde el 2004, hasta el 2019) 
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Dólares Americanos 1.139.386.66, al cambio de la fecha. Se acompaña el informe 

pericial. 25 

24.95 Deposito en la Caja de Jubilaciones y Pensiones. Igualmente, el Estado 

Paraguayo deberá depositar en la Caja de Jubilaciones y Pensiones las sumas 

correspondientes a todos los años no depositados desde el 2004, hasta la fecha, a fin de 

asegurar la digna jubilación, el porcentaje correspondiente deducido del salario. Además 

de lo reclamado en los otros rubros que conforme la regla de la equidad fije la Corte y de 

compensación económica en favor de sus familiares.  

24.96 BONIFACIO RÍOS ÁVALOS, en el 2004 tenía la edad de 48 años al 2019, 

63 años totalizando 16 años de haberes caídos, lo cual debe actualizarse a la fecha de la 

sentencia de la CORTE, en base a la inflación justificada conforme al índice del precio 

del consumidor, cuya variación se halla publicada por el Banco central del Paraguay.  

n) En relación a CARLOS FERNÁNDEZ GADEA.  

24.97 En el caso de CARLOS FERNÁNDEZ GADEA, ordenar el pago de 

salarios caídos desde el 2004 hasta la fecha de su fallecimiento en junio de 2010. Además 

de las compensaciones alternativas correspondientes  

24.98 Conforme a lo expresado en el párrafo anterior, corresponde respecto a 

CARLOS FERNÁNDEZ GADEA, que la Honorable corte determine el monto que debe 

ser abonado en concepto de salarios caídos de conformidad a los documentos agregados. 

Al efecto de justificar el monto reclamado anexamos un informe de los salarios percibidos 

por los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, desde el 2004, hasta el 2019.26  

24.99 En concepto de actualización respecto a la evolución del Índice de Precios 

al Consumidor desde el 2004 al 2019, conforme a la publicación del Banco Central del 

Paraguay (verificable en su página web), se reclama el monto resultante de los cálculos 

que la Honorable Corte considere correcto, tomando en consideración el monto resultante 

de la pericia elaborada por el Perito matriculado en la Corte Suprema de Justicia Celso 

Cañiza Paredes, Matrícula 785. Se aclara que se ha realizado una sola pericia común para 

ambas víctimas por motivos de economía procesal, en la cual se han incluido la 

actualización de los salarios de un ministro, desde el año 2004 al 2019, el cual solicitamos 

se utilice como parámetro para la realización de los cálculos pertinentes. Se acompaña el 

informe pericial. 27 

24.100 La pericia privada agregada como prueba y más arriba individualizada, es 

un informe técnico, de sumar los salarios caídos de las víctimas y actualizarlos. Anexamos 

un informe de los salarios percibidos por los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, 

 

25 ANEXO XV.F (informe pericial privado) 

26 ANEXO XV.G (informe de salarios de Ministros desde el 2004, hasta el 2019) 

27 ANEXO XV.F (informe pericial privado) 
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desde el 2004, hasta el 2019. Y siendo esto cuestionado por el Estado al solo efecto de 

obstaculizar un cálculo aritmético, no tenemos la menor duda que los Honorables Jueces 

de la Corte Interamericana indudablemente pueden realizar la operación matemática 

teniendo los insumos de salarios que les correspondería a las víctimas en caso de no haber 

sido arbitrariamente destituidos de sus cargos. La pretensión de esta representación es el 

de facilitar de manera seria y eficaz la labor de los Excelentísimos Jueces. 

24.101 Depósito en la Caja de Jubilaciones y Pensiones. Igualmente, el Estado 

Paraguayo deberá depositar en la Caja de Jubilaciones y Pensiones las sumas 

correspondientes a todos los años no depositados desde el 2004, en CALIDAD DE 

MAGISTRADOS a fin de asegurar la digna jubilación, el porcentaje correspondiente 

deducido del salario. Además de lo reclamado en los otros rubros que conforme la regla 

de la equidad fije la Corte y de compensación económica en favor de sus familiares.  

24.102 El estado también cuestiona que el Profesor Bonifacio Ríos Avalos ejerza 

la docencia universitaria, sin embargo, justamente esta es la única actividad permitida y 

compatible con el ejercicio de la función pública e inclusive de la magistratura, 

establecido en la Constitución Nacional en el artículo 241 que dispone: “DE LOS 

REQUISITOS, DE LAS INCOMPATIBILIDADES Y DE LAS INMUNIDADES. Para 

ser Ministro se exigen los mismos requisitos que para el cargo de Diputado. Tienen, 

además, iguales incompatibilidades que las establecidas para el Presidente de la 

República, salvo el ejercicio de la docencia. No pueden ser privados de su libertad, 

excepto en los casos previstos para los miembros del Congreso”. ¿Es que se pretende 

también privarle del ejercicio de la docencia? 

24.103 La jubilación extraordinaria del Doctor Carlos Fernández Gadea era en su 

calidad de Docente y Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de 

Asunción, pero absolutamente nada en concepto de jubilación o pensión en su carácter de 

magistrado lo que le correspondería por derecho y esta sea acumulada como pensión a su 

viuda. Pues la Constitución de la República del Paraguay, establece en el artículo 103 que 

dispone: “DEL REGIMEN DE JUBILACIONES. Dentro del sistema nacional de 

seguridad social, la ley regulará el régimen de jubilaciones de los funcionarios y los 

empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese 

propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo 

control estatal. Participarán del mismo régimen todos los que, bajo cualquier título, 

presten servicios al Estado. La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios 

en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad”, y el artículo 

241 que solo el ejercicio de la docencia es compatible con el ejercicio de cargos públicos, 

teniendo autarquía de carácter constitucional artículo 79 , de ahí que paralelamente a los 

aportes como funcionario público, los aportes del ejerció de la docencia son depositados 

en la caja de jubilaciones de docentes universitarios, la cual también es manejada por la 

Dirección General de Jubilaciones del Ministerio de Hacienda, de ahí que la jubilación 

como docente universitario es independiente o paralela al de la función pública, siendo 

esta la única razón por la que se le reconoció el derecho al Dr. Carlos Fernández Gadea, 

ya Post mortem, pero derecho reconocido por más de 40 años como docente universitario, 

que actualmente constituye una pensión para su viuda la Sra. María Concepción Villalba 

Quevedo Vda. de Fernández. Pero lo que corresponde por los aportes como Magistrados 

no se ha recibido absolutamente nada y corresponde o su devolución o la acumulación 

para su viuda en el carácter de aportes como Magistrado. 
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24.104 Además de los salarios caídos que se reclaman a favor del Profesor 

Bonifacio Ríos Avalos también se solicita el depósito de los aportes jubilatorios desde el 

año 2004 hasta la actualidad. Y el estado nuevamente tergiversa las claras disposiciones 

de la Constitución Nacional atendiendo que en su carácter de docente de la Universidad 

Nacional que es un ente autárquico de conformidad al artículo 79 de la Constitución 

Nacional, no obstaculiza a que el estado al reconocerle los salarios caídos en su carácter 

de magistrado proceda al aporte en ese carácter. También reiteramos como ya lo 

explicamos en el caso del Profesor Carlos Fernández Gadea que el ejercicio de la docencia 

es compatible con la magistratura. 

24.105 El Doctor CARLOS FERNÁNDEZ GADEA, en el 2004 tenía la edad de 

62 años y a junio de 2010, cuando fallece tenía 68 años de edad, totalizando 6 años de 

salarios caídos que corresponden ser pagados, con su correspondiente actualización. 

24.106 La variación del Índice del Precio al Consumidor se halla publicada en la 

Página web del Banco Central del Paraguay www. bcp.gov.py 

o) DAÑO EMERGENTE, GASTOS Y COSTAS  

24.107 Se solicita que la Corte ordene al Estado a pagar a las víctimas, en 

concepto de daño emergente, gastos y costas irrigados en concepto y por motivos del 

juicio político y la presentación de la acción de inconstitucionalidad, así como la atención 

de la causa penal abierta con relación a las causales del juicio político, honorarios, 

fotocopias notificaciones, certificaciones por escribanías y demás gastos.  

24.108 El Doctor Bonifacio Ríos Ávalos, debió contratar a profesionales de 

derecho, quienes actuaron tanto en el desarrollo del juicio político y la presentación de 

las inconstitucionalidades, habiendo erogado en esos casos, por un lado el pago de 

honorarios por la suma de 30.000.-Dólares Americanos en relación al Abogado Adolfo 

Ferreiro y 20.000.- dólares Americanos el Abogado Roberto Hirsch, más los gastos 

adicionales de fotocopias, notificaciones y demás gastos emergentes de los juicio 

referidos que se realizaron pero que no se cuentan con los documentos correspondiente 

en razón al tiempo trascurrido . 28  

24.109 Asimismo, ordenar el pago de honorarios a los Abogados intervinientes 

en causa penal abierta en razón de la denuncia por los veintes causales del juicio político, 

causa penal que tuvo una investigación que duro más de dos años de investigación, donde 

los principales abogados defensores eran los Abogados Sara Parquet de Ríos, Roberto 

Hirsch (por la defensa de Bonifacio Ríos); a quien se tuvo que abonar la suma de 21. 500. 

Dólares americanos, conforme documentos que se hallan glosados en Anexo. XVC. Y 

donde se logró la desestimación de la causa.  

24.110 como, asimismo, también solicitamos a la Honorable Corte pueda 

justipreciar todo el trabajo profesional, los gastos y costos de más de 17 años de litigar 

ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para el pago los honorarios de 

 

28 ANEXO XV.C (recibos de honorarios de Adolfo Ferreiro y Roberto Hirsch) 
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los abogados de ambas víctimas. Como así mismo de los gastos irrogados en fotocopias 

certificaciones por escribanías, pasajes estadías para audiencias ente la Comisión 

Interamericana en Washington, como en Buenos Aires, con los Comisionados y el 

secretario Ejecutivo. Ver ANEXO XV.C. XV.D. XV E. XV.H el ofrecimiento de pruebas. 

En realidad, es muy difícil presentar todos los comprobantes, la Corte puede hacer un 

análisis y valoración equitativa de los 17 años de litigio a nivel nacional e internacional y 

considerar los documentos agregados en anexos.    

 24.111 Por lo que en equidad la Corte, podrá justipreciar, esos gastos emergentes, 

costas y gastos y ordene el pago al Estado Paraguayo, su pago.  

24.112 En cuanto a los honorarios pagados por la defensa del Dr. CARLOS 

FERNÁNDEZ GADEA, el pago de la suma de 40.000 Dólares americanos al profesional 

abogado NICOLAS R. GAONA IRÚN, de acuerdo al pacto cuota Litis firmado con las 

referidas víctimas y herederos hasta la culminación del presente litigo y las atendidas a 

nivel nacional, más los gastos y costos que implican 16 años de litigio en fotocopias, 

certificaciones por escribanías notificaciones, envíos de documentos y otros.  

24.113 Además de los muchos gastos ya pagados en parte por el Dr. CARLOS 

FERNANDEZ GADEA, y lo que aún faltan pagar según pacto cuota Litis obrante en 

ANEXOXV.E, se solicita para los herederos, lo que en equidad la Corte fije por el costo 

de litigar ante la Comisión de derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia del 

Paraguay, que con mucho empeño todos estos años han hecho después de la muerte del 

mismo.  

24.114 Sin dudas al haber trascurrido tantos años no se cuenta con todas las 

documentaciones de las erogaciones y gastos y costos que implican tan largo litigio, por 

lo que en equidad la Corte, podrá justipreciar, esos gastos emergentes costas y gastos y 

ordene el pago al Estado Paraguayo, su pago.  

o) FORMA DE PAGO DE INDEMNIZACIONES COMPENSATORIAS 

24.115 Solicitamos a la Corte ordene al Estado Paraguayo, que el pago de las 

indemnizaciones monetarias correspondientes en el presente sea efectuado en dólares 

Estadounidenses o su equivalente al momento del pago, dentro de un plazo no mayor a 

un año desde la notificación de esta Sentencia y que, en caso que dicho plazo no fuera 

respetado, se aplicaran los intereses legales del Banco Central del Paraguay.  

25. RESPUESTA A LAS PREGUNTAS DE LOS MINISTROS DE LA 

CORTE INTERAMERICANA.  

 25.1 JUEZ RICARDO PEREZ MANRIQUEZ. 

a) El Señor representante del Estado cuando refiriéndose a las declaraciones 

de quien después fue presidente de Paraguay, el señor Nicanor Duarte, refiere, hace 

una aclaración y refiere que pulverizar al Poder Judicial está referido al Poder 

Judicial corrupto, ¿yo lo que quiero saber es si se entiende que en este caso con la 

destitución de estos dos magistrados se estuvo actuando respecto de un Poder 

Judicial corrupto o de magistrados corruptos? 
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 El mismo representante del Estado, ha dado la respuesta a este preguntado 

diciendo; que los señores Ríos Avalos y Fernández Gadea fueron destituidos por las 

causales que constan en el Juicio Político. 

Esta representación  aclara al  respecto la Resolución Nº 134 por la cual se 

separaron   del cargo a los ministros de la Corte, no especifica, ni fundamenta causales, 

solo menciona mal desempeño, sin embargo, es importante decir que las causales que 

fueron mantenidas para continuar el juicio político después del desistimiento de 14 

causales respecto al Dr. BONIFACIO RÍOS ÁVALOS las  causales  fueron  Nº 1, 2, 14 

y respecto al Dr. CARLOS FERNÁNDEZ GADEA las causales 1, 2, 4, ANEXO VI DE 

LA ESAP.  

Estas causales son referidas a fallos jurisdiccionales. En estas acusaciones no se 

especifican hechos de corrupción, como hoy pretenden alegar los representantes del 

Estado, basta leer el acta de sesiones, lo que especifican es que no comparten la 

interpretación, y opinión de la aplicación de algunos artículos de la constitución, 

concluyendo con eso que hubo mal desempeño. Que de ninguna manera se trasluce o se 

fundamenta como se debe, en la resolución de separación del cargo.  

Los senadores en general han mencionado que para los juicios políticos no rigen 

reglas esenciales de un proceso judicial, al respecto cabe recordar la jurisprudencia del 

Corte que dice “que para la separación del cargo de juezas y jueces, ministros de Corte, 

se exige garantías reforzadas respectos de las cuales existe un consenso internacional 

como corolario del principio de independencia judicial y consecuentemente, de un 

sistema democrático con los balances y controles necesarios para su sostenibilidad” 

  El Senador Marcelo Duarte, en su alocución ante del senado, aquel 12 de 

diciembre de 2003, ha dicho que lo que ellos estaban realizando respecto a los fallos de 

la Corte, “era observar fallos jurisdiccionales de la Corte en su contenido ver si se 

ajustan a la constitución”, (sic) Sin embargo, por estas opiniones los ministros fueron 

separados de sus cargos declarados culpables de mal   desempeño y no por otras razones. 

Lo que la constitución nacional prohíbe esto conforme los prevé los Arts.193, 195, 255.  

 El Senador Marcelo Duarte, en la sesión de la cámara de ese 12 de diciembre de 

2003, conforme obra en el diario de sesiones, dijo que “lo que el senado evalúa 

críticamente lo establecido en la sentencia y a partir de allí se determina si las personas 

que fallan de esta manera son dignas de detentar el alto cargo en la administración de 

la justicia” (sic). O sea, la cámara a de senadores en ese momento actuó como una cuarta 

instancia, violando la constitución nacional.     

 NO CABEN DUDAS QUE LOS MINISTROS FUERON SEPARADOS DE 

SUS CARGOS POR SUS OPINIONES EN ESTOS FALLOS. Y aclarando al ministro 

SIERRA PORTO, estos fallos no afectan, ni afectaban atribución del poder legislativo, 

ya que se trataban de una interpretación   de las disposiciones legales conforme atribución 

de la Corte.  

 Se recuerda a este  efecto la línea jurisprudencial de la Corte IDH, en materia   de  

independencia que tiene implicancias directas en la manera en que los órganos del sistema 

deberían abordar los casos de separación de los jueces y juezas de sus funciones, y 
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tratándose de ministros de la Corte Suprema de una nación, con mayor razón deberían ser 

reforzadas las garantías y no simplemente quedar esto al vaivén político, o el interés 

personal de algunos, como ocurrió en este caso que tan alegremente han mencionado que 

con el juicio político, no está en juego derechos reconocidos en la Constitución ni de la  

convención ; tan grosera manifestación no se compadece de lo establecido en la 

Constitución y la Convención Americana.  

 Cabe también referir, que por las 20 causales inicialmente acusadas las víctimas 

fueron denunciados penalmente por algunos Senadores y Diputados, a pesar que la 

decisión del plenario había sido no remitir los antecedentes a la fiscalía, sino, separar del 

cargo a los enjuiciados 

 Esta denuncia finalmente después de dos años de investigación también fue 

desestimada por no encuadrarse las causales a ningún tipo penal o delitos se puede 

corroborar con el A.I. Nº 1755 de fecha 1 de noviembre de 2005 en ANEXO IX DE LA 

ESAP 

 Al principio las declaraciones del presidente fueron “voy a pulverizar el Poder 

Judicial”, posteriormente, a indicación de sus asesores agregó un adjetivo calificativo de 

su creación personal diciendo “voy a pulverizar ese Poder Judicial Corrupto”. 

 Era de público conocimiento la adicción de la lectura del presidente de la 

República, de las instrucciones contenidas en el libro de Robert Greene las 48 leyes del 

Poder, haciendo alusión a un hecho histórico, cuando Enrique VIII, pretendió intervenir 

la Iglesia católica, entonces la acusó de corrupción, de esa manera intervino dejando como 

residuo numerosas muertes de católicos e imponiendo la Iglesia Anglicana, donde el 

propio Enrique VIII se convirtió en el jefe de la Iglesia, de allí surge esta concepción. 

 El Señor Duarte Frutos, no acusó de corrupto a ningún Ministro de Corte, en 

particular, era esto de suponer pues, Corte de aquel entonces, estaba integrada por 

personas honestas, con autoridad moral y no manipulables por la clase política. 

El Poder Judicial como tal, es una entidad ideal, por tanto, no puede ser corrupto. 

La expresión de Duarte Frutos, simplemente fue un populismo exagerado para atraer 

simpatizante en la oposición a quienes luego convenció más que nada con prebendas y 

lugares en la Corte. VER ANEXO III DE AL ESAP, son muy reveladoras las 

publicaciones periodísticas.  

 El perito COSSIO de la Comisión, en relación con el principio de legalidad sobre 

la causal de mal desempeño para destituir a un juez, ¿particularmente cuando la misma 

es aplicada o interpretada por un órgano político? Dijo; “Mire este es un tema muy 

delicado porque desde luego mal desempeño, existe distintos momentos culturales, 

distintas posiciones políticas, pero si me parece que tiene que tener un fundamento. 

respecto a los ministros separados del cargo las causales que finalmente quedaron 

determinadas se refieren a actuaciones de carácter judicial, entonces vamos a considerar 

que en el espectro gigantesco de estas malas prácticas, de estos malos desempeños, 

podemos revisar, filtrar a través de ese concepto las decisiones judiciales, cuando la 

propia Constitución del Paraguay, nos señala en su artículo 225 que eso no está 

facultado, me parece que esto es un asunto extraordinariamente delicado, y como decía 
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yo antes no es lo mismo y no puede ser lo mismo desde mi punto vista muy respetuoso a 

la condición de los juzgadores, al respecto a los funcionarios electos democráticos. 

Entonces creo que, si un mal desempeño o cualquier otra de estas condiciones debiera 

tener una motivación y una explicitación reforzada que necesariamente tendría que 

haberse plasmado en la resolución final para decir el señor Magistrado a o el señor 

Magistrado b, es por esto por esto y por esto, tampoco se está pidiendo una determinación 

en general, pero si me parece que se tiene que establecer una condición en ese mismo 

sentido. (sic) 

 También el mismo perito al ser preguntado ¿Puede ser considerado como mal 

desempeño las opiniones vertidas en fallos que es la única forma que lo puede hacer en 

fallos judiciales los magistrados Ministros de Corte? ¿Podría según su parecer ser 

considerado esto como mal desempeño? EL DR. COSSIO: “No señora, creo que no se 

puede determinar las condiciones del mal desempeño a partir de la lectura de los fallos 

judiciales, me parece que esto sería una situación grave. Obviamente hay una línea 

delgada entre lo que es la impartición de justicia como acto jurisdiccional y la parte 

administrativa que tiene los tribunales. Había una acusación que después se retiró insisto 

sobre nepotismo, había una acusación después se retiró sobre la utilización de los fondos 

para construir una sección del Palacio de Justicia, en esas me parece que son van en un 

ámbito de la actuación (una licitación también que se decía allí) y esas demostraciones, 

pero entrar al expediente judicial, para que desde el expediente judicial extraer los 

criterios me parece extraordinariamente riesgoso a la función de los propios juzgados. 

(sic) 

 Es más que claro lo expuesto en este punto; los ministros fueron separados de sus 

cargos ilegalmente por opiniones vertidas en fallos judiciales y sin haberse siquiera 

fundamentado cual irregularidad cometieron en realidad al dictar esos fallos; no fueron 

más que apreciaciones personales en discursos en la plenarias de algunos senadores.  

b)  El Estado me puede precisar quién es el órgano habilitado por la 

Constitución de Paraguay, para reglamentar la Constitución, ¿si está establecido 

expresamente en la Constitución? 

 Este tema ya fue aclarado en audiencia ante la Corte, a lo que nos remitimos, sin 

embargo, podemos mencionar que el mismo, Estado reconoce en audiencia ante la Corte 

que según la constitución solo puede ser reglamentada por ley; pero para justificar su mal 

actuar en el presente caso de las víctimas, y en otros similares, insiste en pretender decir 

que el art. 225 de la constitución, referido al juicio político, lo pueden reglamentar por 

una resolución simplemente, a lo que reiteramos:  

 El órgano para reglamentar la Constitución del Paraguay, es el Poder Legislativo 

y refrendado por el Poder Ejecutivo, a través de una ley en los casos que correspondan y 

sea necesario. Esto tiene un proceso de discusión en ambas cámaras, luego la sanción, la 

promulgación por el Poder Ejecutivo y la publicación para su entrada en vigencia. Cabe 

advertir que una ley sancionada, podrá ser vetada por el Poder Ejecutivo, en cuyo deberá 

ser devuelto al Parlamento, para su ratificación o rectificación. De allí la enorme 

diferencia entre un acto simplemente administrativo y un acto legislativo. Finalmente, el 

Artículo constitucional solo puede ser reglamentado por Ley, articulo 203 y siguientes de 

la constitución nacional. 
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 Por otro lado, la Constitución prohíbe todo acto, de auto atribución de potestades 

o facultades fuera de la previsión constitucional; en el Artículo 3, que expresa “DEL 

PODER PUBLICO El pueblo ejerce el Poder Público por medio del sufragio. El gobierno 

es ejercido por los poderes legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de separación, 

equilibrio, coordinación y recíproco control. Ninguno de estos poderes puede atribuirse, 

ni otorgar a otro ni a persona alguna, individual o colectiva, facultades extraordinarias 

o la suma del Poder Público. La dictadura está fuera de ley”.  

 También, la Constitución de la Republica del Paraguay, autoriza a ambas 

Cámaras legislativa, a dictar su propio reglamento interno, de aplicación interpares y para 

sus funcionarios, en estos términos: “Artículo 190 - DEL REGLAMENTO Cada Cámara 

redactará su reglamento. Por mayoría de dos tercios podrá amonestar o a percibir 

cualquiera de sus miembros, por inconducta en el ejercicio de sus funciones, y 

suspenderlo hasta sesenta días sin goce de dieta. Por mayoría absoluta podrá removerlo 

por incapacidad física o mental, declarada por la Corte Suprema de Justicia. En los 

casos de renuncia, se decidirá por simple mayoría de votos”. 

 La extralimitación, en el sistema jurídico queda completada con la disposición 

del Código Penal Paraguayo, que tipifica como atentado contra el orden constitucional, a 

la conducta que agrede al art. 3 de la Constitución, en los siguientes términos: “Artículo 

273.- Atentado contra el orden constitucional1º El que intentará lograr o logrará cambios 

del orden constitucional fuera de los procedimientos previstos en la Constitución, será 

castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años.2º Se entenderá como orden 

constitucional la configuración de la República del Paraguay como Estado, conforme lo 

disponen los artículos 1 al 3 de la Constitución”. 

 En efecto, la pretensión de reglamentar el Art. 225, por medio de una resolución 

administrativa de una Cámara Legislativa, es una clara extralimitación, desviación y 

abuso de poder, que está penado incluso por la legislación positiva, justificado en que 

afecta y limita derechos procesales de terceros que la misma constitución no lo hace. El 

propio perito de Estado el DR. AMAYA, por ejemplo, en relación a la posibilidad de 

recurrir la decisión de la Cámara juzgadora en el juicio político, dice al respecto que la 

constitución no dice nada como en toda de la región, sin embargo, pretende que valga una 

resolución de la cámara de senadores, que hoy denominan “cronograma” para limitar tan 

fundamental derecho, lo que, sin dudas, viola el art. 25 de la convención y artículos 

citados de la constitución nacional. 

 El perito de la Comisión el Dr. Cossío ha dicho sobre la posición del Estado que 

la resolución Nº 122/03 es solo un cronograma, “No, no creo que sea un cronograma ni 

por la fuente del derecho ni por el órgano que la emitió. La única normatividad que 

existía con anterioridad es el reglamento del 10 de mayo del 1968 si se hubiera llevado 

el procedimiento conforme al 10 de mayo del 1968 no tenía un conjunto de elementos 

procedimentales que después fueron incorporados en este acuerdo. Y por otro lado 

cabria hacer una pregunta en sentido contrario sensu, si eso fuera solo un cronograma 

¿Cuál fue la normatividad jurídica conforme a la cual se desahogó el procedimiento en 

el Senado?, es decir es un cronograma muy bien el día 1, el día 2, la audiencia, muy bien, 

entonces la pregunta sería ¿con que fundo motivo el Senado más allá de un cronograma?, 

creo que un asunto tan delicado como remover Jueces de la Corte Suprema no se puede 

desahogar con un cronograma, necesita existir una normatividad expresa y fuerte para 
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poder desahogar esos procedimientos desde mi punto de vista era una normatividad 

básica de seguimiento más allá de que señalara desde luego las fechas, y las horas y los 

tiempos como lo he contestado en la pregunta anterior.(sic) 

c).  En primer lugar, el Estado ha insistido que la Comisión ha descartado la 

violación de garantías procesales como el derecho a ser oído y el derecho a defensa, quería 

que la Comisión me precisará sobre este punto. 

 Este preguntado va dirigido a la Comisión, pero por su relevancia y ante la 

postura del Estado que insiste de que se ha descartado la violación de las garantías 

procesales, por la propia CIDH, entonces manifestamos al respecto.  

 La Comisión ya aclaro su postura ante la Corte, en la audiencia y ha dicho; “Que 

en su informe de fondo con base a la información que contaba la Comisión analizo como 

se verifico el derecho a la defensa ante la Cámara de Senadores. La Comisión ha 

observado la información que ha surgido en esta audiencia, en particular aquella que 

refiere que durante el proceso de acusación según declararon los testigos no se habían 

tomado en cuenta los descargos, incluso antes de que se formularan ya se aprobó el juicio 

político. En opinión de la Comisión, es bastante relevante en el ámbito de la Corte 

Interamericana esta violación que han presentado los representantes de manera 

autónoma, como la Comisión lo señalo en el informe de fondo pues específicamente esta 

Corte ha señalado que el derecho de defensa debe ser desde el primer momento que se 

tiene conocimiento de alguna acusación” (sic)  

 Es decir que la Comisión, cambió de postura ante tanta evidencia y testimonios 

presentados en audiencia ante la Corte, y actualmente entiende que si hubo violación al 

derecho a la defensa y de ser oído conforme lo ha probado esta representación, esto se 

corrobora fehacientemente con la declaración del ex diputado EDMUNDO ROLÓN, que 

explicó en detalle todo lo ocurrido en la cámara de diputados, al igual que CARMELO 

BENITEZ, también ex diputado y miembro de la comisión de asuntos constitucionales; 

también la declaración de SANTIAGO FELIPE PAREDES Y LUIS LEZCANO 

CLAUDE, quienes declararon vía afidávit.  

 El perito de la Comisión JOSE RAMON COSSÍO, ha dicho al respecto “hice un 

análisis y permítanme que lo diga se hizo en la Cámara de Senadores una sesión el 26 

de noviembre del año 2003 y esto era un miércoles, la siguiente sesión 1 de diciembre 

fue un lunes de forma tal que las personas tuvieron me imagino que escasos dos días 

hábiles para preparar su defensa esto no me parece con todo respeto al Estado de 

Paraguay que sea una posibilidad adecuada de defensa. Por otro lado, el tiempo y las 

condiciones de ofrecimiento de las pruebas, la forma en que las analizo la Comisión de 

la Cámara de Senadores, el tiempo que se dio para los alegatos me parece también con 

todo respeto muy inadecuado. Y finalmente me parece que la forma en que el artículo 8° 

presento las condiciones de la sesión, de la deliberación y de la reunión eso tuvo 

verificativo el 10 de diciembre también es complejo, ¿Por qué razón? Porque desde mi 

punto de vista no se estaba discutiendo ya el dictamen que había sido presentado, sino 

me parece que lo que se estaba discutiendo era como lo decía el propio articulo lo 

alegado y las pruebas, si cual es la base material para tener una discusión en un órgano 

parlamentario, ya se sabe colectivo, complejo, con distintas corrientes políticas, ¿se 

discutió un dictamen? Me parece que no, me parece que se discute abiertamente lo que 
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cada uno. Y esto me parece que se refleja en la propia resolución cuando no tiene unos 

elementos fuertes de motivación, de fundamentación para expresar o concatenar las 

causas que finalmente sirvieron de acusación a los señores ministros de entonces con las 

sanciones que se impusieron en los puntos resolutivos de la posterior determinación del 

Senado. (sic) 

 En cuanto a ese punto, cabe recordar que el Art. 17 de la Constitución es copia 

del Art. 8 de la Convención, que debió observarse en el desarrollo del juicio, como la 

existencia de una Ley anterior, ley material donde se describa la conducta considerada 

mal desempeño y una Ley procesal de enjuiciamiento, para conocer de antemano la 

conducta prohibida, como también los derechos procesales de las partes. Por otro lado, el 

plazo razonable, el derecho a ser oído por un tribunal con criterio imparcial, 

independiente, asegurar la imparcialidad mediante las recusaciones (ejemplo: La 

senadora Acha Juzgadora es la madre del fiscal acusador Dip. Sebastián Acha). 

 La prohibición de la recusación es violación del derecho a la defensa. La 

prohibición de recurrir resoluciones y la prosecución del juicio hasta el fallo, sin la 

presencia de la víctima, como la sentencia anticipada, es una categórica violación del 

derecho a la defensa, la cantidad de casos que implica numerosos tomos de expedientes, 

cuyas copias debieron ser proporcionadas, todos en su conjunto integra el derecho de ser 

oído y al debido proceso que se ha probado que fue violado. 

25.2 PREGUNTADOS del JUEZ SIERRA PORTO 

a)  Sobre la afirmación según la cual la Comisión pretende eliminar la 

existencia del Juicio Político, cuando se trata de juzgamientos de magistrados? 

Aunque evidentemente dice es posible compatibilizarlo con la garantía judicial la 

pregunta es ¿Hasta dónde eso es posible? 

 Es una pregunta dirigida a la Comisión como en el caso anterior y la Comisión 

ha dado una respuesta en la audiencia Corte, pero también nuestra parte tiene interés en 

responder.  

 Al respeto cabe recordar que la Comisión; dijo “ Que analizo la figura del juicio 

político con referencia al informe del año 2013, que fue producto de una amplia consulta 

donde participaron al menos dos relatores de Naciones Unidas, algún ex Juez de la Corte 

Interamericana, y algunas otras autoridades, la Comisión siguió la línea de la Corte 

Interamericana que ha seguido digamos desde la Sentencia del Tribunal Constitucional 

respecto de Perú, y algunas otras donde ha señalado que debe aplicar garantías 

reforzadas tratándose de Jueces y debe haber pues también la observancia del principio 

de legalidad y de contar con un recurso efectivo. 

 La Comisión lo que considero es que dada la naturaleza que tiene el juicio 

político hay ciertos riesgos, pues, especialmente porque está en juego la división de 

poderes sino no se observan este tipo de requisitos, entonces la Comisión lo que ha 

llamado a los estados de la región es que quienes tienen todavía estos juicios políticos 

para Jueces pues observen precisamente estas garantías del debido proceso y el principio 

de legalidad, y el derecho a contar con recurso efectivo.  
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 Esta posición de la Comisión, pues sigue la misma línea que ha tenido la Corte 

Interamericana y mencionar que los casos que han llegado a conocimiento de la Corte 

son los mismos que la Comisión ha decidido en relación con este tema señor Juez. (sic) 

 Esta representación dice: nuestra parte nunca alegó la supresión del juicio 

político, como maliciosamente alega el Estado, en ese sentido lo que se ha dicho con 

claridad es de la necesidad del control mutuo de los poderes, y que el juicio político es 

una forma y está reconocido en nuestra Constitución como juicio, y el adjetivo de político 

se refiere a la sede donde se desarrolla.  

 Sin embargo, entendemos que el juicio político se debe desarrollar conforme a 

los estándares internacionales, pues, el Paraguay ha ratificado la Convención Americana 

de Derechos Humanos y ha reconocido la jurisdicción de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, por tanto, debe aplicarse a todo tipo de juicio, sea administrativo, 

civil, penal, laboral o político. 

 Anhelamos que el juicio político se realice de acuerdo a los Arts. 16 y 17 de la 

Constitución y de acuerdo a los Arts. 8, 11, 25 de la Convención. 

 Es decir, contamos con suficiente legislación positiva, contamos con un rico 

derecho positivo, solo hace falta cumplir.  

 Nos mantenemos en la posición, que no existe y hace falta, y que sería más 

eficiente la implementación del juicio político, si se dispone de una Ley reglamentaria, 

de carácter material y formal, pues, en el derecho sancionatorio, no se admite la tipicidad 

abierta, solo se admite la tipicidad cerrada, pues, el agente debe conocer de antemano 

cuales son los actos prohibidos, de tal forma a que su comportamiento pueda encuadrar 

en la Ley, considerando el Estado de Derecho constituido en la Rca. como lo menciono 

el DR. Cosió, debe el acusado poder saber de qué defenderse. Tener las reglas claras para 

su defensa. 

b). En cuanto a la pregunta, si se podrá hacer el juicio político sin 

reglamentación  

Abogamos que exista una reglamentación por ley para evitar arbitrariedad y 

desmanes de los políticos, pero, sin dudas, que se podría realizar el juicio aun sin 

reglamentación, pero serian inconstitucionales e inconvencionales, además, serian 

arbitrarios como lo son actualmente, considerando el articulo 17 numeral 3 de la 

constitución nacional, exige una ley previa, pues, los juicios políticos aunque no sean 

penales son juicios sancionatorios en donde la conducta prohibida debe estar descripta 

para que el ciudadano pueda ser juzgado y eventualmente ser declarados culpable al 

ciudadano y lo sancionan con destitución. Entonces según nuestro parecer debe haber una 

Ley reglamentaria respetando la propia Constitución, en este caso lo establecen los 

artículos 16 y 17 conjuntamente con el art. 225 y otros concordantes art. 8, 25 de la 

convención americana, como mininamente lo requiere dichas normativas. 

 Lo que en este caso con vehemencia se resalta es la cuestión de la violación del 

principio de legalidad y de implementar una resolución por la cual se limita y coarta 

derechos y garantías de la defensa especialmente de recurrir o de continuar el juicio aun 
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sin presencia del acusado entre otras limitaciones no previstas en la misma constitución. 

El problema fundamental que conduce a la arbitrariedad es la discrecionalidad que tienen 

los juzgadores ante la falta de descripción del mal desempeño de funciones, que creemos 

debe ser establecida por la Ley. 

El propio Convencional constituyente, Evelio Fernández Arévalos al fundamentar 

el Art. Del juicio Político había afirmado que lo primero que debería hacerse luego de la 

entrada en vigencia de la Constitución, es reglamentar por ley el mal desempeño de 

funciones. 

 Estamos de acuerdo que deben existir controles y contrapesos entre los Poderes 

del Estado, pero sujetos a normas claras, para evitar lo que ocurrió en este caso, que fueron 

destituidos dos ministros de Corte, y presionados hasta la renuncia otros 4 más, sin 

justificativo alguno, frustrando sus vidas y la de sus familias sumiéndolos al deshonor, la 

vergüenza y a humillaciones que perduran hasta ahora a pesar de haber trascurrido caso18 

años de los hechos. 

 Coincidimos con el ministro Dr. RAÚL ZAFFARONI, de que, si definitivamente 

no existe o no se da la reglamentación del juicio político, o es insuficiente, se debe apelar 

a un estándar máximo de garantías y de las explicaciones dadas por el perito de la 

Comisión el Dr. COSSÍO.  

c)  El hecho de que aquí estemos discutiendo por una parte la situación 

subjetiva, individual de las víctimas, de las presuntas víctimas en este caso, que junto 

con un alegato vehemente del Estado defendiendo la figura o la institución del Juicio 

Político pone de manifiesto la otra cara o la otra vertiente de orden público 

interamericano que se plantea en este caso. 

Las víctimas y el Estado coinciden en la necesidad de la vigencia del Juicio 

Político. Sin embargo, la discordancia existe en ¿Cómo debe realizarse estos juicios 

políticos?  

 A fin de preservarse la independencia del Poder Judicial y el equilibrio de 

Poderes, porque, conforme pretende el Estado de contar con una tipicidad abierta, nos 

conduce claramente a una arbitrariedad, como lesión del derecho subjetivo de la víctima 

y el establecimiento de la dependencia del Poder Judicial al Parlamento, que es una lesión 

objetiva a los derechos de todos los ciudadanos, que merecen contar con una justicia 

independiente y que al mismo tiempo afecta al orden público interamericano. 

 La jurisprudencia de la Corte ha señalado que el alcance de las garantías 

judiciales y de la protección judicial efectiva para los jueces debe ser analizado en 

relación con los estándares sobre independencia judicial. 

 Al respecto, en el caso Reverón Trujillo la Corte precisó que los jueces, a 

diferencia de los demás funcionarios públicos, cuentan con garantías debido a la 

independencia necesaria del Poder Judicial, lo cual la Corte ha entendido como “esencial 

para el ejercicio de la función judicial”. Al respecto, el Tribunal reiteró que uno de los 

objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos es la garantía de la 

independencia de los jueces. 
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 El objetivo de la protección radica en evitar que el sistema judicial en general y 

sus integrantes en particular se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el 

ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial. 

Es precisamente esa independencia judicial que sostiene la existencia de la 

Democracia, y permite el adecuado control de la administración pública y que garantiza 

la vigencia de los derechos humano; la que fue vulnerada en el presente caso y sigue 

siendo vulnerada por el Estado Paraguayo. 

 Los hechos materia del presente caso constituyen un ejemplo paradigmático, el 

más grave sin duda, de lo que puede pasar en un país en donde la Función Judicial no 

termina de constituirse como un poder autónomo dentro del Estado. 

 La Corte ha dicho que, si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula 

“Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido 

estricto, “sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias 

procesales” a efecto de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante 

cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos 

 La Corte en otros casos, ha dejado establecido que a pesar de que el 

citado artículo no especifica garantías mínimas en materias que conciernen a la 

determinación de los derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier 

otro carácter, el elenco de garantías mínimas establecido en el numeral 2 del mismo 

precepto se aplica también a esos órdenes y, por ende, en ese tipo de materias el individuo 

tiene también el derecho, en general, al debido proceso que se aplica en materia penal. 

 De conformidad con la separación de los poderes públicos que existe en el Estado 

de Derecho, si bien la función jurisdiccional compete eminentemente al Poder Judicial, 

otros órganos o autoridades públicas pueden ejercer funciones del mismo tipo. 

 Es decir, que cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser 

oída por un “juez o tribunal competente” para la “determinación de sus derechos”, esta 

expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o 

judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las 

personas. Este principio está igualmente consagrado en el Art. 17 de la Constitución 

Nacional. 

 En cuanto al ejercicio de las atribuciones del Congreso para llevar a cabo un 

juicio político, del que derivará la responsabilidad de un funcionario público, ha dicho la 

Corte que estima necesario recordar que toda persona sujeta a juicio de cualquier 

naturaleza ante un órgano del Estado deberá contar con la garantía de que dicho órgano 

sea competente, independiente e imparcial y actúe en los términos del procedimiento 

legalmente previsto para el conocimiento y la resolución del caso que se le somete. 

 En similar sentido, en el caso Baena Ricardo Vs. Panamá se estableció que: ha 

dicho La Corte observa que el elenco de garantías mínimas establecido en el numeral 2 

del artículo 8 de la Convención se aplica a los órdenes mencionados en el numeral 1 del 

mismo artículo, o sea, la determinación de derechos y obligaciones de orden “civil, 

laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. Esto revela el amplio alcance del debido 
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proceso; el individuo tiene el derecho al debido proceso entendido en los términos del 

artículo 8.1 y 8.2, tanto en materia penal como en todos estos otros órdenes, en cualquier 

materia, inclusive en la laboral y la administrativa, la discrecionalidad de la 

administración tiene límites infranqueables, siendo uno de ellos el respeto de los derechos 

humanos.  

d) Cuales podrían ser las consecuencias del hecho de que prácticamente todos 

los magistrados hayan votado en un mismo sentido 

 No se puede hablar de consecuencias alguna en este caso, pues era de público 

conocimiento el interés que tenían todos los actores políticos, senadores, diputados, el 

presidente de la República, sobre lograr vacancias en la Corte, y de otras prebendas y 

cargos públicos, estos están impresos en publicaciones periodísticas, que fueron 

agregadas como prueba, sin ningún resquemor ni vergüenza negociaban a quien sacar, y 

a quien poner en sus lugares, que cargo público dar a este y a aquel partido de oposición; 

nunca ocultaron la negociación de lugares en la Corte, entonces no se puede decir que el 

haber votados coincidentemente, fuera consecuencia de haberse probado mal desempeño 

o comisión de delitos, esto es lo más alejado de la verdad, es una falacia. Se han cometido 

aberraciones y arbitrariedades sin precedente en nombre de la mayoría, y este caso es un 

ejemplo.  

 Cabe también mencionar respecto a la omnipotencia de la Mayoría, conforme 

califica el perito del Estado en su libro Ideología de la mayoría, es una dictadura de grupo, 

que por sus intereses compartidos en distribuirse los botines del Poder Judicial, llevaron 

a cabo la votación sin razón alguna y en cumplimiento del acuerdo condenatorio previo, 

que obviamente resulta una ilegalidad, un delito, al no respetar las disposiciones 

constitucionales, referidas al equilibrio de los Poderes del Estado (Art. 3 de la 

Constitución), la Ley anterior (Art. 17, inc. 3), la prohibición del juzgamiento por los 

fallos de los Magistrados (Art. 255), la investigación por su opiniones vertidas en los 

fallos o la interpelación( Arts. 193, 195).  

 Todas las ilicitudes se han sumado, como un verdadero atentado contra el orden 

constitucional (Art. 273 del Penal referido más arriba) y al mismo tiempo severa violación 

de la Convención. La mayoría deberá actuar conforme a la Constitución y la Ley para la 

validez de sus actos. 

 Las mayorías parlamentarias no tienen poder absoluto. Están limitadas por los 

derechos establecidos en las constituciones y en los convenios internacionales de 

Derechos Humanos. El testigo Luis Lezcano Claude y Santiago Paredes lo han dicho, al 

igual que el Dr. Hugo Ruiz Díaz, el periodista Benjamín Fernández Bogado, en sus 

declaraciones juramentadas, que la mayoría parlamentaria no siempre refleja la realidad 

de los hechos, pues la arbitrariedad de una mayoría parlamentaria tarde o tempranas se 

resuelve con otra mayoría parlamentaria. 

 Que fue precisamente lo que sucedió en Paraguay. Finalmente, cuando paso la 

componenda por los cupos en la Corte, e incluso al no cumplirse íntegramente con lo 

acordado, la mayoría afín al gobierno intento destituir a Duarte Frutos, cuando intentó y 

procuró su reelección por vía de la enmienda, y cuando se convirtió en otra la mayoría 
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que intento destituir varias veces al presidente de la República. Esto se ha agregado como 

prueba en ANEXOS DE LA ESAP  

Este caso, en consecuencia, es un llamado de atención a los países para que vean 

la importancia de respetar y fortalecer la independencia judicial. En este caso la Corte 

Suprema, es el tribunal encargado en última instancia de garantizar derechos humanos y 

controlar la constitucionalidad de los actos públicos. Karl Popper dice: “La democracia 

no se basa, como casi todos creen, en el principio de que debe gobernar la mayoría, sino 

en los diversos métodos igualitarios para el control democrático”  

 Los actos arbitrarios de la mayoría parlamentaria pueden ser muchas veces 

irracionales, porque van contra toda lógica y también contra toda regla, como ocurrió en 

el presente caso, por ejemplo, de condenar culpables de mal desempeño a los ministros 

de la Corte Suprema de Justicia, sin haber cometido falta alguna, destituirlos por 

opiniones vertidas en fallos jurisdiccionales que en el caso en estudio ni remotamente 

podrían ser causales de mal desempeño.  

 El precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante 

Corte IDH) contribuirá a evitar estos errores políticos provocados mediante la violación 

de derechos.  

e) Hasta qué punto eso es compatible con la hipótesis argumentativa con la 

cual se inicia este proceso en el sentido de que hay una especie de desviación de 

poder, que lo que efectivamente se quería no era decidir sobre la manera como se 

habían decididos casos concretos, sino esencialmente un proyecto político para 

desvincular a unos Jueces. De ser así y si uno de los propósitos era la reelección, 

cuesta trabajo entender que todos estén de acuerdo en un mismo sentido. 

 El juicio político inicio con la decisión de destituir a los ministros de sus cargos 

y recién luego se buscaron las causas se platearon 20 causales y al efectuar la defensa, al 

ser ridiculizados y avergonzados se retiraron 14 causales y se mantuvieron 3 causales por 

cada ministro, y estos todos fallos jurisdiccionales; entonces la supuesta falta de 

idoneidad, de honorabilidad, de hechos de corrupción o mal desempeño de funciones que 

usaron para supuestamente iniciar la reforma del poder judicial, fue la falacia de un 

argumento que se usó para convencer a iniciar el juicio político, a más de las 

componendas por los lugres en la Corte. Sin dudas, iniciar y continuar el juicio político 

en base a opiniones en fallos es una grave desviación de poder, una arbitrariedad y una 

grave violación de la independencia de poder judicial.  

Quedó demostrado claramente, que el juzgamiento no constituía la apreciación de 

la conducta de los ministros de la Corte, en particular, sino simplemente la obtención de 

vacancias en la Corte e incluso la disposición de los recursos y cargos públicos a cambio 

de lograr mayorías en el Senado. 

 En el sistema republicano, existe un Poder estable: el Poder Judicial; y los 

poderes dinámicos, el ejecutivo y el legislativo. El Poder estable es la garantía para el 

respeto del derecho de todos los ciudadanos, por tanto, se redobla la garantía de la 

independencia, para ejercer un control sobre los abusos, extralimitación o desviación de 

poder. 
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 Uno de los objetivos personales del presidente Nicanor Duarte Frutos, era tener 

ministros afines a sus intereses. El tema de la reelección no era un objetivo expuesto como 

negociación, sí el cupo o lugar en la Corte para los políticos de oposición. Según pruebas 

aportadas de publicaciones periodísticas, y testimonios producidos ante la Corte. El 

proceso de distribución de cargos en el Poder Judicial, duró un año, el presidente cumplió 

con sus cómplices, menos con el UNACE, pero que posteriormente favoreció con la 

libertad de su líder el General Lino Cesar Oviedo, que se encontraba cumpliendo condena. 

 Las componendas, termino cuando empezaron los trabajos para la reelección, vía 

enmienda; surgieron las acaloradas protestas de sus antiguos cómplices y no logró la 

mayoría en el Congreso, para obtener la enmienda en búsqueda de su reelección. 

 La obsesión reeleccionista motivó, una gran movilización popular encabezada 

por el entonces, recientemente renunciante obispo de San Pedro Monseñor Fernando 

Lugo, que finalmente llego a la Presidencia de la República. Nicanor Duarte Frutos llevo 

a su partido a una derrota después de muchas décadas de gobierno, tal es así, que 

popularmente, dentro de su partido, se lo denominó: “el mariscal de la derrota”. Todas 

estas circunstancias, se hallan detalladamente expuestas en las informaciones públicas, 

agregadas en los ANEXO DE LA ESAP  

f) Otro aspecto que me parece importante que se pueda referir en los alegatos 

escritos es lo relativo a que uno de los propósitos centrales dentro del proceso de 

construcción jurisprudencial y de la configuración de los derechos a la 

independencia judicial, está el hecho que me parece a mí que es así, no es posible 

instrumentar los procesos políticos para cuestionar las decisiones judiciales siendo 

ese el principio clave dentro de los lineamientos que se han señalado, la pregunta es 

¿Existieron decisiones judiciales que afectaron al Congreso?, 

 Sin ninguna duda entendemos que no se puede instrumentar o iniciar un juicio 

político a los ministros de la Corte por opiniones vertidas en fallos jurisdiccionales o más 

claro por decisiones judiciales, esto es así porque la misma Constitución así lo establece 

en los art. 191,193, 255 es un principio lineal de independencia judicial. 

 Cualquiera sea el nombre que tenga el proceso al que sea sometido un juez, un 

ministro de Corte y cualquiera sea su juzgador, los Estados deben regir dichos 

procedimientos a las garantías reforzadas para proteger la independencia judicial. En este 

sentido, tanto el Art. 8 Y 25 de la Convención, como mínimo deben ser cumplidos, así 

como los estándares desarrollados por la jurisprudencia de la Corte y el Sistema 

Universal, deberían ser de estricto seguimiento para garantizar la independencia judicial. 

 La seguridad jurídica ciudadana y la previsibilidad en los fallos, descansan en 

dos soportes esenciales que son: la independencia e imparcialidad de los jueces y la 

existencia de un Poder Judicial independiente. 

 El trato recibido en el presente caso por la víctima y el amplio destaque de 

supuestos hechos irregulares cometidos por el simple dictamiento de fallos, que no 

gustaron a algunos actores políticos, afectan la honorabilidad de los jueces, en este caso 

a los ministros, y constituye una violación de la inmunidad y de los fueros del magistrado 

judicial o ministro de Corte y viola el art. 11 de la convención. 
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 Estos hechos y otros similares que ya son recurrentes en el Paraguay, deben 

llamar la atención de la ciudadanía que reclama una justicia transparente e independiente, 

pues si bien los controles son saludables, estos deben ser ejercidos respetándose las 

disposiciones constitucionales y legales y no transformarse en elemento de amenaza para 

el Juez, pues; “Un Poder Judicial con magistrados atemorizados, amedrentados, 

pusilánimes y acobardados está lejos de ser el escenario ideal para concretar una autentica 

justicia”.- 

 Esta representación, no se encuentran ajena en el sentido de que se ejerza un 

control a través de las instituciones creadas para el efecto, principalmente con relación a 

las actuaciones de aquellos magistrados, ministros de Corte, cuya conducta es 

cuestionada, para que le sean aplicadas las sanciones que correspondan si son 

comprobados los hechos, pero lo que es inadmisible son las extralimitaciones, como las 

mencionadas, que indudablemente atentan contra la honorabilidad, la dignidad y la 

inmunidad del magistrado judicial, porque ellas afectan directamente su independencia 

personal y constituyen una forma de coerción a su actividad jurisdiccional. 

g) ¿Hasta qué punto la Comisión con sus pretensiones de orden público 

interamericano puede, subyace en esas pretensiones una visión de la democracia, de 

una crisis de democracia en donde se espera que la Corte Interamericana actué como 

una especie de Juez contra mayoritario, hasta donde esa forma de aproximarse a la 

percepción del trabajo del parlamento y de los representantes del pueblo puede 

efectivamente terminar teniendo límites y reservas en la manera cómo se plantea, la 

manera de entender los derechos y los límites que la vigencia de los derechos puede 

tener en la configuración institucional. 

 La misión del Poder Judicial y de la Corte Interamericana, es hacer respetar el 

principio de la legalidad, como fundamento del Estado de Derecho, no interesa que el 

grupo, sea minoría o mayoría, simplemente por ser mayoría no da legitimidad, cuando 

existe de por medio una ilicitud, como ha existido en este caso. La mayoría no sanea la 

ilicitud, la validez de los actos de la mayoría depende del cumplimiento de la 

Constitución, la Convención y de la Ley. 

h) Existieron decisiones judiciales que afectaron al Congreso?, 

 Los fallos que dieron origen al enjuiciamiento político no guarda relación con los 

Partidos Políticos, no existe perjuicio alguno para ellos, son fallos del pleno de carácter 

institucionales, como intérprete final de la Constitución, que además, uno de los firmantes 

sigue aún en el ejercicio del cargo (violación del principio de igualdad), como miembro 

de la Sala Constitucional. La consideración de aquellos fallos, solo responde al interés 

desmedido de los políticos del momento (exagerada codicia). No existió ninguna decisión 

judicial que afectara directamente al congreso. Salvo en lo referente a la 

inconstitucionalidad de 1999 referente al artículo 19 de la ley 609 en donde la Cámara de 

Senadores actuó con representantes. 

De ninguna manera, al contrario, la Cámara de Senadores, es la que afecto normas 

constitucionales al dictar Resoluciones respecto al juicio político, auto atribuyéndose 

funciones de reglamentar artículos de la Constitución nacional, limitando derechos 

imponiendo procedimientos no previstos en la Constitución, restringiendo derechos y 
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garantías establecidas en las mismas. En el caso del dictamiento de la resolución por las 

cuales no confirmaban a ministros de Corte, Enrique Sosa, Jerónimo Irala Burgos y 

Santiago Paredes, por las cuales determinaba que los ministros de Corte duraban cinco 

años, en sus funciones, auto atribuyéndose funciones de confirmar o no a los ministros, 

cuando que esto no está previsto como sus atribuciones y competencias del Senado ni del 

Congreso. 

 Es la propia constitución en su artículo 261 la que establece con claridad que los 

ministros de corte suprema de justicia permanecen en sus cargos hasta los 75 años salvo 

que sean separados los mismos por juicio político. 

 Existieron decisiones judiciales relativas a la duración en funciones de los 

ministros de Corte, estas resoluciones no afectan la independencia del Congreso, pero sí 

reafirma la independencia judicial, como custodio de la constitución nacional y como 

único órgano con competencias para la interpretación obligatoria de las normas 

constitucionales. 

 En efecto los fallos qué se mantuvieron como causales del juicio político son los 

siguientes: La CAUSAL 1, supuesta “declaración de vitaliciado de sus miembros”, se 

refiere con el dictamiento de los Acuerdo y Sentencia Nº 222 y Nº 223 de fecha 05 de 

mayo del año 2000, decisión mediante la cual la Corte hizo lugar a una acción de 

inconstitucionalidad, presentada por tres Ministros de la Corte, contra una decisión 

administrativa adoptada en el año 2000 mediante la cual el Senado destituyó a Ministros 

de la Corte de Justicia; en dicha Resolución el pleno de la Corte aclaró que la remoción 

de los Ministros se rige por el artículo 261 de la Constitución. Por esta causa, fueron 

enjuiciados los ministros Bonifacio Ríos Avalos y Carlos Fernández Gadea, analizadas la 

causal invocada las pruebas aportadas y los méritos de la procedencia, se niega que se 

haya actuado fuera del marco legal, o violando el derecho de excusación prevista en el 

art. 20 del Código Procesal Civil. La acusación incurre en un grave error al aludir que se 

declaró el vitaliciado, pues, tanto el art. 252 y 261 habla de una eventual permanencia en 

el cargo en virtud al principio de inamovilidad de los magistrados judiciales hasta la edad 

límite fijada constitucionalmente.  

 En los Acuerdos y Sentencias no se refieren al vitaliciado. Al evaluar la acusación 

se comprueba que el análisis que hacen, erróneamente sostiene que rige el artículo 252 

para los Ministros de Corte y por eso el supuesto mal desempeño. Sin embargo, esto no 

es así, existe un análisis criterioso de los ministros del artículo 261 de la Constitución 

Nacional que es el aplicable en este caso y donde se establece el procedimiento para 

separar del cargo los ministros y de la duración o permanencia en sus cargos.  

 En efecto dispone el “Artículo 261 - DE LA REMOCIÓN Y CESACIÓN DE LOS 

MINISTROS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Los ministros de la Corte 

Suprema de Justicia sólo podrán ser removidos por juicio político. Cesarán en el cargo 

cumplida la edad de setenta y cinco años”. Estas acciones de inconstitucionalidad fueron 

presentadas contra la resolución Nº 421 de fecha 5 de noviembre de 1999, dictada por la 

Cámara de Senadores en una clara extralimitación, y el decreto Nº 6131 dictado por el 

Poder Ejecutivo de fecha 9 de noviembre de 1999, y contra el artículo 19 de la ley N° 

609/ 95. Los ministros de la Corte, en este caso, dieron sus opiniones según el mecanismo 

científico para determinación de la norma aplicable al caso en estudio, es falso que 
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actuaron en causa propia, pues, conforme se puede comprobar fueron otros los ministros 

que presentaron las acciones, y en este caso, no cabía los motivos de excusación, solo 

podían apartarse por causales enmarcadas en la ley. Estos Acuerdos y Sentencias, fueron 

notificados en su oportunidad y el Parlamento lo había respetado, pues, la Corte resulta 

ser la última interprete de la Constitución de la República. No tenían interés directo como 

dice la acusación, además, el Art. 136 de la propia Constitución prohíbe la separación en 

los casos en que se ventilen las garantías constitucionales. 

 No es cierto, que se avasallo funciones legislativas, pues, el fallo de la Corte 

cumplió con la función prevista en el artículo 259 de la Constitución nacional, que 

establece deberes y atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, que en su inciso 5° 

dispone que es su atribución conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad. El poder 

legislativo no tiene atribución de confirmar o no a los ministros de la CORTE, estos 

permanecen en sus cargos de acuerdo al articulo261 hasta los 75 años salvo sean 

destituidos de sus cargos por juicio políticos. Fueron los legisladores, quienes violaron y 

avasallaron la Constitución. Los ministros de la Corte, actuaron conforme lo prevé el 

artículo 247 de la Constitución nacional. Por lo que las opiniones de los ministros 

CARLOS FERNANDEZ GADEA Y BONIFACIO RIOS AVALOS, no pueden ser 

causales de mal desempeño y ser removidos de sus cargos por este motivo.  

 En relación a los supuestos delitos cometidos de prevaricato y asociación 

criminal cabe recordar que los senadores han decidido no remitir los antecedentes la 

fiscalía. Sin embargo, en forma personal algunos senadores y diputados hicieron a 

denuncia penal que fue desestimada conforme A.I. N°1755 de fecha 1 de noviembre de 

2005. OBRA ESTO EN ANEXO IX. B DE LA ESAP CAUSAL 2, supuesta “alteración 

del procedimiento constitucional para la confirmación de magistrados judiciales”, con 

el dictamiento del Acuerdo y Sentencia N°1033 de fecha 19 del mes de diciembre de 

2001, mediante la cual el pleno de la Corte rechazó una acción de inconstitucionalidad 

deducida por magistrados contra la Ley que establece el procedimiento de confirmación 

de los mismos. En este caso entendió el pleno de la Corte, es decir 9 ministros de la Corte 

y / sus integraciones- fueron acusados BONIFACIO RIOS AVALOS Y CARLOS 

FERNANDEZ GADEA, no así otros ministros que también firmaron esa sentencia, salvo 

los que renunciaron. 

 La acusación dice que la Corte se arrogo funciones de constituyente porque según 

los mismos en ningún artículo de la constitución se establece que el consejo de la 

magistratura deba incluir en las ternas a los jueces, que se presentan para su confirmación. 

Y que por esa razón dicen se han atribuido funciones legislativas y han alterado la 

constitución nacional.  

Sin dudas esto es falso, la Corte, no se arrogo atribuciones de la convención 

constituyente, ni atribuciones legislativas, pues, en este caso solo aplicó lo que disponen 

los arts. 251 y 252 de la Constitución Nacional, como así también la ley N° 1634/2000, 

que establece el procedimiento para confirmación de magistrados. Lo que realizo la Corte, 

fue aclarar lo que ya estaba dispuesto en la última parte del art. 4° de la ley Nº 1634/2000, 

que establece el procedimiento para confirmación de magistrados. Lo que la Corte hizo 

según su atribución interpretar la ley y la constitución y determinar el alcance y sentido 

del art.4° ley N°1634/2000, que establece el procedimiento para confirmación de 

magistrados. No existió ninguna extralimitación ni violación constitucional, ni se atribuyó 
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funciones de otro Poder del Estado, como dice la acusación; son ellos los que pretenden 

desconocer la división de poderes consagrada por la ley fundamental, y pretenden erigirse 

en una cuarta instancia de facto, fuera del ordenamiento jurídico para revisar sentencias 

dictadas en el ámbito judicial y después de haber transcurrido más de dos años del 

dictamiento de esas sentencias, al solo efecto de encontrar casual para el juicio político. 

Muy contrario a lo que refieren los acusadores, la Corte hubiera actuado fuera de lo 

dispuesto en la constitución y la ley si hubiera hecho lugar a la acción de 

inconstitucionalidad determinando como pretendían los accionantes, la confirmación 

directa de los magistrados por parte de la Corte, sin intervención del Consejo de la 

Magistratura, postura rechazada por la Corte.  

 De forma alguna por esta razón se puede decir que las victimas cometieron mal 

desempeño de funciones como han mencionados los acusadores. Por más discrecional o 

abierta que fuera la figura del mal desempeño como dice el Dr. Amaya y los 

representantes del estado. La decisión u opiniones en fallos no pueden los juzgadores 

encuadrar al mal desempeño de funciones. 

 La Corte tiene la facultad de designar a los Magistrados y luego del desempeño 

confirmar, para cuyo efecto el Consejo de la Magistratura deberá incluir en la terna, para 

no burlar la potestad de la Corte. Esta decisión, luego se convirtió en Ley. 

 En efecto, dispone la Constitución: “Artículo 251 - DE LA DESIGNACION Los 

miembros de los tribunales y juzgados de toda la República serán designados por la 

Corte Suprema de Justicia, a propuesta en terna del Consejo de la Magistratura. Artículo 

252 - DE LA INAMOVILIDAD DE LOS MAGISTRADOS Los magistrados son 

inamovibles en cuanto al cargo, a la sede o al grado, durante el término para el cual 

fueron nombrados. No pueden ser trasladados ni ascendidos sin su consentimiento previo 

y expreso. Son designados por períodos de cinco años, a contar de su nombramiento. Los 

magistrados que hubiesen sido confirmados por dos períodos siguientes al de su elección, 

adquieren la inamovilidad en el cargo hasta el límite de edad establecido para los 

miembros de la Corte Suprema de Justicia”.  

 Respecto a los supuestos delitos cometidos por las víctimas no fueron 

consideradas en la resolución N°134/03, y denuncia penal presentada por algunos 

senadores y diputados fue desestimada conforme A.I. N°1755 de fecha 1 de noviembre 

de 2005. OBRA ESTO EN ANEXO IX .B DE LA ESAP LA CAUSAL 4, supuesta 

“interferencia en el ejercicio de funciones constitucionales de la cámara de diputados”, se 

refiere al dictamiento de la del Auto Interlocutorio Nº 487 de fecha 24 de abril de 2002, 

dictado por la de la Sala Constitucional, por el cual se dispuso la suspensión de efectos 

de la resolución Nº 864/ 2002, hasta tanto se resuelva la acción, una decisión mediante la 

cual la Cámara de Diputados interpeló al Director General Paraguayo de la Entidad 

Binacional Yacyretá. Por esta causa es acusado el ministro CARLOS FERNÁNDEZ 

GADEA. Aquí se pretende encuadrar a mal desempeño de funciones, por la opinión y 

decisión de haber otorgado una medida cautelar, firmando esa sentencia con otros 

ministros, los acusadores no mencionan que aquí se rechazó la acción de 

inconstitucionalidad, y con esta sentencia supuestamente en la Sala Constitucional 

interfirió en el ejercicio de una función atribuida a la Cámara de Diputados. En la acción 

de inconstitucionalidad se pidió una medida cautelar ya que el ARQUITECTO REISER, 

solicito la suspensión como medida de urgencia antes de estudiar el fondo de la cuestión, 
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en razón a que la interpelación, estaba reservada a los funcionarios públicos y él se 

desempeñaba como director de una entidad binacional. Esta es una atribución exclusiva 

y excluyente de la Corte Suprema de Justicia. el art. 248 de la Constitución nacional 

garantiza la independencia del Poder Judicial. Con lo que queda claro que usar esto como 

causal del juicio político, no es otra cosa más que pretender domesticar al Poder Judicial, 

subyugar a lo políticos, y juzgar por sus fallos.  

LA CAUSAL 14, “Caso Mundy Recepciones contra Itaipú Binacional” por el 

dictamiento del Acuerdo y Sentencia N°62 de fecha 28 de febrero de 2002, de la Sala 

Constitucional por el cual se rechaza una acción de inconstitucionalidad deducida por la 

Itaipú Binacional. Se cuestionó la celeridad con la que fue resuelto el caso, así como la 

decisión. En este caso fue acusado el Dr. BONIFACIO RÍOS AVALOS, y la primera 

cuestión alegada es la notoria celeridad, con la cual, fue evacuada la acción por lo que 

surge indicios de parcialidad en el juzgamiento, y que más allá del desempeño de 

funciones esta decisión se halla encuadrada en el delito de prevaricato. Este caso se trataba 

de un juicio ordinario de cumplimiento de contrato que promovió la empresa Mundy 

recepciones; al respecto la jurisprudencia de la Corte es conteste y uniforme, en el sentido 

de que la vía de la acción de inconstitucionalidad no puede ser utilizada, como para reabrir 

juicios o discutir nuevamente temas ya resueltos en instancias inferiores. Los acusadores 

dicen que la Corte debió estudiar el fondo de la cuestión desentrañando la verdad y la 

equidad del caso, es decir, invertir el principio de la seguridad procesal.  

 La Corte no podía analizar la cuestión de fondo, la acción no es un recurso 

ordinario. En cuanto a la notoria celeridad que implica grave indicio de parcialidad, esto 

es grosero, pues la víctima en este caso sería condenada a mal desempeño, por celeridad 

en sus decisiones, esto no tiene fundamento alguno. No existe la más remota posibilidad 

de hablar de mal desempeño de funciones cuando es aplicado como en el caso, en forma 

correcta las disposiciones constitucionales en las acciones de inconstitucionalidad, lo que 

se puede estudiar y analizar, es la violación de normas constitucionales, la arbitraria 

interpretación de la ley. Que contradicción cuando reclama y acusa por supuesta celeridad 

al dictar sentencia. También se habla en la acusación de supuesta comisión de delitos 

ejercicio de funciones como de delitos comunes, como ser prevaricato asociación criminal 

y otros, esto no fue motivo de la resolución 134/03, y sin dudas esta cuestión viola el art. 

255 de la constitución nacional, en forma personal algunos senadores y diputados hicieron 

a denuncia penal que fue desestimada conforme A.I. N°1755 de fecha 1 de noviembre de 

2005. OBRA ESTO EN EL ANEXO IX. B DE LA ESAP  

 i)Por otra parte, hay otro tema que parece muy interesante que aquí se ha 

señalado y es un poco la relación, la analogía o los elementos comunes de la 

jurisprudencia de la Corte sobre los Jurados de Conciencia, y sobre la manera en 

que se establece la motivación a la hora de tomar este tipo de decisión, que me parece 

que una reflexión de ustedes sobre este particular también podría ser de la mayor 

importancia. 

 Los jurados de conciencia, resultan completamente ajenos a nuestra tradición 

jurídica. La constitución en ninguna parte menciona para ningún tipo de juicio. En el 

juicio político, se establece como órgano juzgador a la Cámara de Senadores, que actúa 

como Tribunal colegiado, no como jurado.  
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 No debemos olvidar, que el sustantivo que utiliza la Constitución es “JUICIO”, 

el adjetivo “político”, simplemente por la sede donde se desarrolla el juicio, como el juicio 

administrativo, el juicio laboral, el juicio civil, el juicio penal, por tanto, no cabe la idea 

del jurado en el juicio político 

 En cuanto a la fundamentación el Art. 17 inc. 3, establece que la sanción debe 

estar fundada en la Ley anterior, el fundamento, viene luego de la motivación fáctica y 

jurídica, esta fundamentación implica una exposición racional de los hechos y las pruebas 

y la subsunción de los hechos a la previsión de la norma jurídica, que conforme a los 

principios de razonabilidad y proporcionalidad se impone la sanción. 

 Por tanto, la motivación en la conciencia de los componentes del jurado, no existe 

en nuestro derecho positivo. En el Paraguay existe el Jurado de Enjuiciamiento de 

Magistrados, pero es un jurado de derecho, donde tiene una Ley orgánica y sus Sentencias 

deben estar ajustadas a la Constitución y a la Ley, con la debida fundamentación fáctica 

y jurídica; asimismo no juzga a los ministros de la Corte, sino a magistrados inferiores. 

j) Se nos hace una afirmación que me llama la atención, se dice que hay un 

proceso un Juicio Político que está acompañado de reacciones políticas previas, con 

motivaciones políticas, ¿es posible hacer un Juicio Político sin que se den ese tipo de 

circunstancias? ¿Puede hacerse un juicio político sin reacciones políticas previas? 

 Cabe destacar en primer término que la Constitución, crea a la Republica. Del 

Paraguay, como un Estado Social de Derecho (Art. 1), lo cual implica que la actividad 

política debe realizarse en el marco de la Constitución y la Ley, y uno de los instrumentos 

en las organizaciones políticas es el dialogo, por tanto, las conversaciones dentro del 

marco legal es una actividad lícita. 

Empero, en el presente caso, no se trataba simplemente de un dialogo, se trataba 

de una conspiración contra un Poder del Estado, para descabezar y luego distribuirse 

proporcionalmente de los cargos existentes en el Poder Judicial –que simplemente es un 

delito-, el grave atentado contra la independencia del Poder Judicial y del equilibrio de 

los Poderes del Estado (Art. 3 de la Constitución). Lo que sí debemos distinguir a la 

política como Ciencia, no guarda ninguna relación con este caso, pues, no se va enjuiciar 

a la política, que como decía Aristóteles la política se encuentra en el pensamiento del ser 

humano, por tanto, no es juzgable, la intención no se juzga, lo que se juzga es la conducta 

externa de los hombres al desarrollar la actividad política. 

 En el presente caso, se juzga al comportamiento, a la conducta contra derecho, 

desplegada por los seres humanos al ejecutar funciones enmarcadas en la ley y que guarda 

relación con la actividad política estatal, no partidaria. Esta grave ilicitud, que atenta 

contra el principio de la legalidad, debe ser sancionada para no repetirse en el futuro. 

k) ¿Cómo deben ser las manifestaciones políticas, los partidos políticos 

pueden opinar, el presidente puede opinar, un proyecto político de un presidente 

que plantee la renovación o la remoción de los magistrados para tratar de adecuar 

a las condiciones de ética, política, es enjuiciable por nosotros? 
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 Las manifestaciones políticas, durante y fuera de la campaña electoral es libre, 

siempre que se haga dentro del marco de la Constitución, la Convención y la Ley, además, 

la propia Constitución dispone que las críticas a los fallos judiciales son libres, pero su 

cumplimiento es obligatorio. 

Cualquier intención de renovación debe ser por motivos válidos, sin afectar los 

derechos de las víctimas o de terceros, en caso de afectación del derecho existe la 

responsabilidad, sea del Estado o personal. 

l) Es enjuiciable la política por la justicia desde esa perspectiva? 

 La política como ciencia no. Es un orden especulativo. A los políticos sí, que son 

personas de carne y hueso que son parte del gobierno; no constituye ni puede confundirse 

con el Estado, que es una entidad ideal, cuyo pentagrama es la Constitución, y los 

políticos son los que ejecutan, como sabiamente exponía Del Vecchio, en la Universidad 

de Roma29, y los agentes deben ejecutar el pentagrama-Constitución, para que sus sonidos 

o consecuencias sean legales y agradables. 

 Se enjuicia, la conducta externa, el comportamiento, el quehacer, el desempeño 

de los políticos. En América Latina, no quieren sujetarse a la Ley, siempre consideran 

que se encuentran por encima de la Ley, por tanto, debe enjuiciarse a fin de mejorar la 

vida democrática de los países americanos. 

25.3 PREGUNTAS DEL JUEZ VIO GROSSI 

a) La primera es que todavía tengo la percepción de que detrás de lo que se 

ha estado diciendo en autos, está la supresión del Juicio Político en contra de 

magistrados, yo quisiera que eso me quedara lo más claro, si están de acuerdo lo 

cual puede estar legítimo que alguien pretenda suprimir el Juicio Político a los altos 

magistrados. 

 Esta representación en ningún momento alegó sobre la supresión del juicio 

político; al contrario, deseamos que el juicio político se realice de acuerdo a los Arts. 16 

y 17 de la Constitución y de acuerdo a los Arts. 8, 11, 25 de la Convención. Es decir, 

 

29 Ante la corriente identificación. El Prof. Giorgio Del Vecchio, “en la Universidad de Roma 
explicaba con una metáfora la diferencia entre el Gobierno y el Estado, al comparar con una orquesta 
musical, donde existe un pentagrama musical y los músicos que ejecutan dicho pentagrama musical. En la 
medida de una buena ejecución, se tendrá una música agradable; en caso contrario no. El pentagrama 
musical, representa a la Constitución que crea el Estado y los músicos son personas de carne y huesos, que 
representan al gobierno; en la medida en que se ejecuta correctamente la Constitución se tendrá un buen 
gobierno; caso contrario, no”.  

Ríos Avalos, Bonifacio. INDEPENDENCIA DE LOS PODERES DEL ESTADO. Principios y Realidades. 
Editorial La Ley, año 2016, pág. 14. ISBN-978-99953-63-91-0 
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contamos con suficiente legislación positiva, contamos con un rico derecho positivo, solo 

hace falta cumplir. 

 Sin duda, falta una Ley reglamentaria, de carácter material y formal, pues en el 

derecho sancionatorio, no se admite la tipicidad abierta, solo se admite la tipicidad 

cerrada, pues, el agente debe conocer de antemano cuales son los actos prohibidos, de tal 

forma a que su comportamiento pueda encuadrar en la Ley, considerando el Estado de 

Derecho constituido en la REPÚBLICA. 

b) La segunda, es que vamos a ir a un caso hipotético, supongamos que no 

haya habido nunca reglamento, ad hoc, ni general sobre los Juicios Políticos en el 

Senado, eso impediría que el Senado ejerza su función de Juez, de Juzgado, ¿de 

Tribunal en un Juicio Político? 

 En cuanto a la segunda pregunta si se podrá hacer el juicio político sin 

reglamentación, la respuesta es sí, se puede respetando la propia constitución nacional 

sus art. 16,17, 255, como así mismo los artículos art. 8, 11,25, de la convención 

americana, y demás concordantes y estándares internacionales, además, la propia 

Constitución dice que en caso de delitos comunes se podrá llevar adelante. El problema 

es simplemente la falta de descripción del mal desempeño de funciones por una Ley. 

c)Es condición indispensable para ejercer la facultad constitucional que esté 

reglamentada hasta en detalle o basta para los efectos de la Corte, esta Corte, ¿basta 

que se ajuste a los artículos 25 y 8 de la Convención? 

Como ya expresamos antes se podría realizar los juicios políticos y ejercer la 

facultad constitucional, pero respetando las disposiciones constitucionales y artículos 

citados de la convención, pero sostenemos que para evitar arbitrariedades por lo menos 

debe establecerse por ley la conducta que implica el mal desempeño de funciones, para 

que esto no quede tan discrecional al punto de que quede al antojo de los juzgadores, 

consideramos que deberá regularse legalmente el proceso político para Ministros de la 

Corte, a fin de garantizar la independencia del Poder Judicial, que es de interés de todos 

los ciudadanos. Lo que no puede volver a ocurrir es que los juzgadores, ya con 

posterioridad al enjuiciamiento dicten resoluciones que limiten derechos y garantías 

procesales que no están limitados en la propia constitución nacional, como ser el no poder 

recurrir la resolución del Senado y de continuar el juicio político, aun sin la presencia de 

los enjuiciados.  

 De realizarse un juicio político, debe ser respetando el debido proceso, 

garantizado mínimamente en el Art. 8 y 25 de la Convención, a fin de no romper el 

equilibrio de los Poderes del Estado y evitar la sumisión del Poder Judicial al Poder 

político, en desmedro de los derechos de los ciudadanos que encuentra garantía en el 

Poder Judicial, para el respeto de sus derechos. 

25.4 PREGUNTAS DEL JUEZ PAZMIÑO 

a) Yo quisiera escuchar ahora y si creen necesario poner algún elemento 

adicional en el informe escrito en la última intervención del Señor Delegado 

representante de la Comisión Interamericana no el Doctor Meza , el que presentó el 
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resumen hizo una no se si es afirmación, pero dejo en mí una inquietud cuando se 

refiere a que si mal no entendí decía que nos corresponderá a la Corte evaluar, o 

definir respecto de los defectos de que tendría la decisión que tuvo la Corte Suprema 

al declarar, al pronunciarse respecto de la decisión de inconstitucional de su propio 

órgano interno de sus propios jueces. ¿Cuál es la opinión, la posición que tiene la 

Comisión en este caso específico? 

 Los Acuerdos y Sentencias Nº 951 y 952 del 30 de diciembre de 2003, y sus 

aclaratorias Acuerdos y Sentencias Nº 737 Y 738 de septiembre de 2019, se hallan firmes 

y hacen cosa juzgada. Conforme se puede comprobar en el ANEXO VII, VIII Y X DE 

LA ESAP  

 Al respecto cabe aclarar, la decisión de la Sala Constitucional solo es recurrible 

por medio del recurso de aclaratoria, dispone la Ley 609/95, que organiza la Corte 

Suprema de Justicia: “Artículo 17. Irrecurribilidad de las Resoluciones. Las resoluciones 

de las salas o del pleno de la Corte solamente son susceptibles del recurso de aclaratoria 

y, tratándose de providencia de mero trámite o resolución de regulación de honorarios 

originados en dicha instancia, del recurso de reposición. No se admite impugnación de 

ningún género, incluso las fundadas en la inconstitucionalidad”. 

Ante las graves amenazas   a la Corte  Suprema de  Justicia de parte del  congreso 

nacional  y de  políticos,  seis   ministros  de la   Corte,  inhibidos fuera  del expediente  

de la  acción  de  inconstitucionalidad dictaron una   resolución administrativa la  Nº 2382  

de  fecha  5  de  enero  de 2010,  y  resulta  que  esta  resolución   es una simple opinión, 

que no responde a ningún recurso o a petición alguna, salvo la intensa coacción al órgano 

constitucional protagonizada por los parlamentarios, y no  tiene  la  virtualidad de  poder  

anular  o declarar  invalidez de un acuerdo y  sentencia  como lo tenemos   extensamente  

explicado en estos alegatos.             

Luego, las partes plantearon el recurso de aclaratoria y diez años después se 

resolvieron estas aclaratoria, donde según la opinión del ministro Ramírez Candia, los 

autores de los hechos irregulares deben soportar las costas, dejando sentado la total 

irregularidad del juicio político y en voto en mayoría dijo que lo sea en el orden causado.  

El Acuerdo y Sentencia de la Nº 951 y su aclaratoria se encuentra   firme y paso 

a autoridad de cosa juzgada, pero no es respetado por la fuerza bruta imperante en el 

Parlamento.  Pruebas en ANEXO VIII.B DE LA ESAP 

En relación a esto el perito COSSIO manifestó como muy graves el contenido de 

la resolución N°1/09, del congreso, como ser: advertir a los Ministros de Corte, al Consejo 

de la Magistratura, al presidente de la república, a los magistrados que en caso de admitir 

la validez de una sentencia incurrirían en causales de juicio político. Y muy delicado que 

en el artículo 7°, se ordene se envié los antecedentes al Ministerio Publico para 

investigación de la posible comisión de hechos tipificados; también el artículo 8° insta al 

Mercosur, al Parlasur, al Parlatino, para que tomen conocimiento de la delicada crisis 

desatada con motivo de esta aberración jurídica que pretende quebrar la institucionalidad 

de la república. Ante todo, esto dijo que eso era una grave intromisión a la independencia 

judicial por las severas amenazas respecto a los órganos jurisdiccionales como acción 

política. (sic) 
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Concretamente reiteramos como lo ha  venido sosteniendo la Corte  IDH, en los 

juicios políticos deben regir los derechos a las garantías judiciales, principio de legalidad  

que son establecidas en el art. 8 de la convención americana y   no se limitan a procesos 

penales, sino que se aplican a procesos de otra naturaleza, de contar con un tribunal 

competente, independiente e imparcial, así también específicamente, cuando se trata de 

procesos sancionatorios se han indicado que se aplican análogamente, las garantías 

establecidas en el art. 8.2  y art 25 de  protección judiciales  de la convención. 

 La incorporación de normas procesales de manera ad-hoc, cuando ya se ha 

iniciado el procedimiento mediante la acusación a través de una resolución administrativa 

como en el caso específico de las presuntas víctimas vulnera lo establecido en el art. 8.1 

de la convención lo que sin dudas debió estar establecido previamente en la ley por el 

principio de legalidad art. 9 de la convención que también se vulnero.  

La realización del juicio político debe ser conforme a la constitución nacional que 

no ha ocurrido en este caso, en la misma se establece las causales y claramente no son 

simples cuestiones políticas como hoy dice el representante del Estado, y si se alega   hubo 

de parte las victimas mal desempeño debió probarse, sin embargo, solo se consideró fallos 

jurisdiccionales lo que está prohibido en la constitución nacional. No dice en ninguna 

parte del art.  225 que los ministros pueden ser separados del cargo por culpas políticas, 

de ultima cuales son entonces esas culpas políticas?   no ser sumisos al poder de turno, 

no prestarse a sus intereses?        

La Corte IDH, tiene todos los elemento en su  mano   para  evaluar  que  

efectivamente los Ministros  de la Corte Suprema de  Justicia, fueron separados   de sus  

cargos en   forma arbitraria   e  injusta y que  no se   ha comprobado en  el  juicio político 

ningún  mal desempeño de  funciones, la discrecionalidad  que dicen tener  el  Congreso 

para  juzgar  a los enjuiciados  debe  estar  sujeto  a   la Constitución   y  a la Convención  

Americana   que  forma parte de  nuestro derecho  interno. 

Abogamos por el reciproco control de los poderes del estado, pero en el marco de 

lo establecido en la constitución nacional y la convención, no en forma arbitraria y 

discrecional.   

Hoy el Estado ante este caso, pretende alegar no rige las disposiciones de la 

convención americana, y dice que la   Constitución es norma superior a esta, pero cuando 

la sentencia   de ARRON   Y MARTI, que la sentencia le fue beneficiosa no considero la 

cuestión de esa manera tan errada ahora cuestiona o pretende cuestionar la posible 

decisión de Corte IDH.   

El Estado en su afán probablemente de evitar sea condenado por tan graves   

hechos como ya hemos dicho antes, actualmente inicia una   nueva campaña periodística 

usando recursos del  estado y medios amigos, de esta manera revictimiza nuevamente al 

Dr. Bonifacio   Ríos, en particular y a los deudos de Carlos Fernández Gadea, alegando 

que en caso de  ser  condenado el  Estado, es la ciudadanía  toda la  que  pagaría  el  costo, 
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lo que  es falso,  pues la  constitución nacional,  dice  claramente conforme el art.  10630, 

y el código civil paraguayo art. 1841, que establece como acción la repetición del pago y 

que son solidariamente responsables los autores del ilícito o hecho realizado violando la 

constitución y la convención como en este caso,31 de esta manera pretende crear 

conciencia contraria   publicando y mal informando sobre la cuestión en estudio ante esta 

Corte, luego pretenden decir que no se ha violado el honor y la honra de las víctimas. Se 

adjunta publicaciones periodísticas actuales al respecto.       

Por todo lo expuesto en este escrito de alegatos, solicitamos respetuosamente a la 

Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, el siguiente  

26. PETITORIO:  

TENER, por presentado en tiempo y forma el escrito de alegatos que solicitamos 

sean interpretados conjuntamente con el ESAP y los alegatos expresados en la audiencia 

y los referidos por la CIDH. 

 CONDENAR, al Estado de Paraguay, por incumplir el artículo 8.1 de la 

Convención Americana que establece las Garantías Judiciales. 

atendiendo que las víctimas no tuvieron la oportunidad de ejercer el derecho a ser oídos, 

en todas las etapas del juicio político, con las debidas garantías y dentro de un plazo 

razonable. Tampoco, contaron con un juez o tribunal competente, independiente e 

imparcial, en la sustanciación del juicio político en el que deben respetarse las garantías 

del debido proceso. 

CONDENAR, al Estado de Paraguay, por violación del artículo 8.2 h) de la 

Convención Americana atendiendo que la Resolución 122/2003 de la Cámara de 

Senadores prohibía el derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior. 

CONDENAR, al Estado de Paraguay, por transgredir en perjuicio de las victimas 

el artículo 9 de la Convención Americana la falta de legalidad y retroactividad, debido a 

la ausencia de LEY reglamentaria del artículo 225 de la Constitución Nacional que 

establezca claramente la conducta prohibida y determinada como mal desempeño, así 

como el procedimiento. 

 

30 Artículo 106: De la responsabilidad del funcionario y del empleado público Ningún funcionario 
o empleado público está exento de responsabilidad. En los casos de transgresiones, delitos o faltas que 
cometiesen en el desempeño de sus funciones, son personalmente responsables, sin perjuicio de la 
responsabilidad subsidiaria del Estado, con derecho de éste a repetir el pago de lo que llegase a abandonar 
en tal concepto. 

31 Art.1841.- Si el acto ilícito es imputable a varias personas, responden todos solidariamente. El 
que pagó la totalidad del perjuicio tendrá acción de repetición contra todo copartícipe en la medida 
determinada por la gravedad de la respectiva culpa y la importancia derivada de ella. En la duda, las culpas 
individuales se presumen iguales. La sentencia dictada contra uno de los responsables sólo será oponible 
a los otros cuando éstos hayan tenido la oportunidad de ejercer su defensa 
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CONDENAR, al Estado de Paraguay, por violación del artículo 11, 1,2,3 de la 

Convención Americana exponiéndole a las víctimas por actos de estado mediante 

funcionarios al menoscabo en su honor y reputación como el de su familia. 

CONDENAR al Estado de Paraguay, por violación del artículo 24 de la 

Convención Americana, atendiendo que el estado no respeto el principio de igualdad y 

de manera selectiva las víctimas fueron acusados y destituidos arbitrariamente fundado 

en fallos también suscritos por otros Ministros actualmente en sus cargos. 

CONDENAR AL Estado de Paraguay, por violentar el principio de independencia 

judicial, principio de legalidad y decisiones motivadas como se desprende de la 

Resolución 134/2003, no consta ni se lee cual sería la causal de especifica probada para 

ala culpabilidad y separación del cargo. Art. 8.1 y 9 de la convención.  

 CONDENAR al Estado de Paraguay por violación del artículo 25. 1 de la 

Convención Americana, privándoles a las víctimas de un recurso, sencillo, rápido y 

eficaz. 

CONDENAR al Estado de Paraguay, por su responsabilidad internacional de 

incumplimientos de los artículos 1.1. y 2 de Convención Americana, al no respetarse 

derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda 

persona que esté sujeta a su jurisdicción, y al no adoptar, los procedimientos a las reglas 

constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, probados en esta causa. 

CONDENAR al Estado de Paraguay a la Reparación integral como los tenemos 

solicitados en la ESAP y en este escrito, así como las medidas de no repetición a los que 

nos remitimos in totum, así como los gastos, costas y costos.  

Saludamos atentamente a la Excelentísima Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, esperando se haga   justicia después de tantos años de lucha por la 

independencia del poder judicial y los   derechos   humanos conculcados de las víctimas.  

Atentamente          

 

 

 


