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MARIA GABRIELA TALAVERA
Ciudad de Orlando, Florida - 

Estados Unidos
21 al 25 de mayo de 2016

Viaje de la Directora de la Propiedad Intelectual, para participar del 

"138° Reunión Anual de INTA", por invitación del Presidente de la 

Internacional Association, Sr. Ronald Van Tuijl

15.080.303

De 21/05/16 al 25/05/16 se llevó a cabo en Orlando Florida el "Inta Annual 

heeting"2016, que consiste en un encuentro anual de actores diversos en materia de 

propiedad intelecual incluyéndose altos representantes de reconocidas instituciones 

públicas como la USPTO(Unites States Patent and Trademark Office), 

OMPI(Organización Mundial de Propiedad Intelectual), ASIPI(Asociación 

Interamericana de la Propiedad Intelectual), entre otros. En ese contexto, en 

represetación de la Dirección de Propiedad Intelectual de la Corte Suprema de Justicia 

del Paraguay, se mantuvo una reunión con la Presidenta de ASIPI, Dra. Ma. del Pilar 

Troncoso, el secretario, Luis Henriquez y se acordó la suscripción de un convenio de 

cooperación entre ambas intituciones para el mes de diciembre del año en curso. De la 

misma manera se hizo contacto con la attaché en A. Latina de la USPTO (United 

States Patent and Trademark Office) Abg. Laura Hammer a los efectos de elaborar 

planes futuros de capacitación y formación de magistrados en Prop. Intelectual. 

También se acordó suscribir convenios con otras instituciones a los efectos de 

optimizar los servicios de formación brindados por la dirección a  mi cargo. El 

encuentro por tanto resultó sumamente provechoso para dar a concoer las actividades 

desempeñadas por esta dirección y para establecer contactos importantes y relevantes 

en el área a los efectos de poder brindar más adelante a magistrados y funcionarios 

cursos, talleres y seminarios acordes con las tendencias más actualizadas y vigentes en 

materia de derechos intelectuales.
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ROSA LUCIA SANTACRUZ  VDA. DE OLIVEIRA
Ciudad de Miami, Florida - 

Estados Unidos
15 al 20 de mayo de 2016

Viaje de la Directora Financiera, para participar de la 30° Conferencia 

Internacional de Capacitación del Consorcio Internacional sobre la 

Gestión Financiera Gubernamental, " Transformación del Desarrollo de 

Finanzas, la función de la PFM para alcanzar un desarrollo sostenible" 

19.122.800

Los temas abordados en esta semana de conferencia han sido muy interesantes y 

enriquecedores sobre todo: en el mundo varios países ya han implementado la Ley de 

transparencia e información pública. Durante las ponencias se fueron explicando 

modelos exitosos que buscan fomentar una cultura de transparencia y de cero 

tolerancia al fraude. También la manera de poner a consideración de los ciudadanos 

datos abiertos que permitan el escrutinio público evitando así disminuir o evitar focos 

de corrupción "OPEN DATA". Se mencionaron también los diferentes mecanismos que 

pueden las autoridades públicas utilizar a fin de reformar y transparentar su gestión. 

Otro tema, fue la generación de la cultura participativa de parte de los empleados que 

permite a las organizaciones un mejor y más eficiente cumplimiento de sus metas, ello 

no es posible lograr con una Ley sino mediante el compromiso y responsabilidad de la 

Gerencia y de los Auditores. Finalmente otro tema que preocupa mucho es la medición 

del Gasto Público a través de indicadores de gestión. Mucho debate se ha generado 

sobre este tema para concluir que valen pocos indicadores que realmente permitan 

medir los resultados que contar con muchos que no reflejan la realidad. Así mismo, se 

informa que se procedió a la devolución de G 2.310.080 (Guaraníes dos millones 

trescientos diez mil ochenta) según boleta de depósito N° 1892435.

ARNULFO ARIAS MALDONADO Ciudad de Viena - Austria 23 al 27 de mayo de 2016

Viaje del Miembro del Tribunal de Apelación Penal, Cuarta Sala, para 

participar en representación de la Corte Suprema de Justicia, en el 

25° Periodo de Sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y 

Justicia Penal, de las Naciones Unidas

12.519.262

Me ha tocado participar del 25 Período de Sesiones de la Comisión de Reunión del 

Delito y Justicia Penal llevado a cabo del 23 al 27 de mayo del cte año en la ciudad de 

Viena - Austria. Fui el cinco representante de nuestro país, siendo un honor llevar la 

responsabilidad que me fuera otorgada por la Exma Corte Suprema de Justicia. Mi 

intervención se llevo a cabo con la misión del informe sobre la situación jurídica y 

actual de los hechos punibles que abarcan el crimen organizado y el trafico de 

estupefacientes y los medios utilizados para combatirlos. El informe, tuvo acogida de la 

convención, habiendo recibido respuesta de ello por correo electrónico, pidiéndome 

autorización para poder contar como documento permanente. Se ha decidido en la 

convención: a) la ratificación de la convención contra la delincuencia organizada y la 

justicia penal, b) la ratificación de la convención contra la corrupción, c) la ratificación 

de los instrumentos para prevenir y combatir el terrorismo, d) el trafico de organos, e) 

la trata de personas, habiendo tomado conocimiento de la realidad mundial en cuanto 

al crimen y su organización.
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NELSON LUIS OLAZAR CABAÑAS 841.872

SABAN TROCHE RAMIREZ 841.872

FATIMA IRENE NAVARRO GUTIERREZ 841.872

GRISELDA SHIRLEY MORALES ESCOBAR 841.872

CLAUDIA CAROLINA SALDIVAR ESCOBAR 841.872

OLGUITA WOLYNIEC KRAVCHUK 841.872

GLADYS ORTIZ BENITEZ 841.872

GLADYS ZUNILDA BAEZ VDA. DE ENCINA 841.872

NIDIA HADID DUARTE CASCO 841.872

CLAUDIA SOLEDAD LLANO QUINTANA 841.872

MATILDE VELASQUEZ FIGUEROA 841.872

ALBA MARIA GONZALEZ ROLON
Ciudad de Buenos Aires - 

Argentina
17 al 19 de mayo de 2016

Viaje de la Jueza Penal de Sentencia N° 28, para participar "Taller 

Regional de Capacitación en Delito Cibernético para Jueces y 

Magistrados"

1.876.617

He sido asignada por la Excma Corte Suprema de Justicia, nominada por el Dpto de 

Justicia de la OEA, para participar de un Taller Regional para Jueces y Magistrados de 

América del Sur, con relación a Delitos Cibernéticos. Una realidad que va en aumento 

atendiendo al avance tecnológico y al caracter globalizado del mismo, y en el aspecto 

de los crímenes o delitos cometidos con estas herramientas, la situación regional se 

encuentra en el desafío de adecuar sus legislaciones a esas realidades y de aplicar lo 

vigente conforme a esos criterios buscando siempre implementar un sistema de 

cooperación internacional para que la respuesta oficial sea más eficiente pero segura 

por otro lado.

La Direc Gral de Garantías Constitucionales, Remates y Peritos Judiciales ejecuta sus 

objetivos institucionales dentro del Plan Operativo Anual (POA) 2016, en el cual se 

establece el cronograma de trabajo y actividades que le permiten capacitar e impulsar 

las habilidades humanas en la Institución. Este proceso es complejo e integral debido 

a que establece la participación e involucra en el compromiso a todos los funcionarios 

de la DG y sus Unidades Técnicas de la República, con el fin de lograr una evolución 

que perdure en el tiempo e impacte positivamente en sus diferentes ambitos de 

ejecución dentro de la Institución.

Viaje de Jefes de Sección de las Circunscripciones Judiciales de la 

República, en el marco de las reuniones generales de fortalecimiento 

institucional y capacitación, organizadas por el POA 2016, dirigida a 

los Jefes de Sección de las Unidades Tecnicas, Oficinas de Garantías 

Constitucionales y Remates Judiciales de las Circunscripciones 

Judiciales de la República

4 al 6 de mayo de 2016A Asunción
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GLADYS ESTER BAREIRO DE MODICA
Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná
1 al 3 de mayo de 2016

Viaje de la Señora Ministra de la Corte Suprema de Justicia, para 

realizar una visita en la mencionada Circunscripción Judicial
2.806.240

Visita a la Circunscripción Judicial de ALTO PARANÁ, según Resolución del Consejo de 

Superintendencia N° 528 de fecha 28 de Abril de 2016.

SUSANA FLORENTINA AGUILAR LEZCANO 540.201

MYRIAM CONCEPCION AYALA FARIÑA DE ROJAS 540.201

ANDREA GABRIELA VAESKEN LUGO 491.092

JOSE RAMON ESCOBAR CACERES 491.092

RUBEN DARIO RIQUELME RAMIREZ
Ciudad de Buenos Aires - 

Argentina
17 al 19 de mayo de 2016

Viaje del Juez Penal de Garantías N° 4, para participar en el "Taller 

Regional de Capacitación en Delito Cibernético para Jueces y 

Magistrados"

1.859.474 Adjunto informe.

GUSTAVO AMARILLA ARNICA
Ciudad de Buenos Aires - 

Argentina
17 al 19 de mayo de 2016

Viaje del Juez Penal de Garantías N° 8, para participar en el "Taller 

Regional de Capacitación en Delito Cibernético para Jueces y 

Magistrados"

1.859.474

Este magistrado en cumplimiento al comisionamiento distinguido por la Corte Suprema 

de Justicia, participó del Seminario sobre Delito Cibernético en la Ciudad de Buenos 

Aires- Argentina en calidad de participante. Los que participamos de dicho Seminario, 

no realizamos exposiciones, salvo a través de preguntas y presentación de casos, 

expusimos la realidad paraguaya en materia de normativas y de casos sobre el 

particular. Al finalizar el evento fuimos galardonados conun certificado de participación 

por completar en un 100% la aistencia al curso que se desarrolló en horas de la 

mañana  tarde.

JOSE RAUL TORRES KIRMSER 1.964.368

JOSE MIGUEL TORRES ESPINOLA 589.310

ANTONIO DESIDERIO AMARILLA 491.092

Viaje a la ciudad de Caaguazú y Cnel Oviedo, a fin de realizar una visita a los Juzgados 

y Tribunales de la Circunscripción y mantener reuniones con miembros del Consejo de 

Administración.

Circunscripción Judicial de 

Concepción
30 y 31 de mayo de 2016

Viaje de funcionarios de la Dirección de Mediación, en el marco del 

Taller de "Actualización en Materia de Mediación para Jueces de Paz"

Circunscripción Judicial de 

Caaguazú
4 y 5 de mayo de 2016

Viaje del Señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia y comitiva, 

para realizar una visita a los Juzgados de Caaguazú y Coronel Oviedo, 

y participar de reuniones con el Consejo de Administración

En la Circunscripción Judicial de Concepción, se lleva a cabo la Jornada de 

Actualización en Materia de Mediación para Jueces de Paz, en la cual fueron tratados 

concepto de la Mediación, su importancia, sus ventajas, el procedimiento y sistema de 

derivación de los casos extrajudiciales y judiciales, los casos mediables, el rol del  

mediador, las acordadas vigentes, etc.
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MIGUEL OSCAR RAMON BAJAC ALBERTINI 2.806.240

SILVIO MIGUEL BOGARIN SUAREZ 841.872

MARIO ALBERTO MORENO VEGA 841.872

RAQUEL ANDREA VERA SALERNO 1.010.246

IMBERT MILCIADES MERELES LEYTE 1.010.246

HUGO ANIBAL FRANCISCO BECKER CANDIA 1.262.808

VORDONIO OLMEDO RUIZ DIAZ 841.872

MARIA AUXILIADORA PEREZ BOGADO 841.872

PEDRO RAFAEL ESTIGARRIBIA COLMAN 841.872

MARTA PATIÑO LOPEZ 1.010.246

SINDULFO BLANCO
Encarnación, Circunscripción 

Judicial de Itapúa
5 y 6 de mayo de 2016

Viaje del Señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia, conforme al 

cronograma establecido
1.964.368

Traslado a la ciudad de Encarnación, acompañado de su comitiva, los días jueves 

05/05/2016 y viernes 06/05/2016, a fin de participar de la Apertura del Primer Pre-

Congreso de Magistrados de la Niñez y la Adolescencia y Penal de la Adolescencia del 

Paraguay.

ANTONIO FRETES 1.964.368

NESTOR RAMON SOSA 491.092

Ciudad de Yby Yaú 5 al 7 de mayo de 2016
Viaje del Señor Ministro de Corte Suprema de Justicia y comitiva, para 

inspeccionar el Juzgado y ver el predio del nuevo local

Viaje a la ciudad de Yby Yaú, acompañado por mi comitiva, con el fin de inspeccionar 

el Juzgado de Paz, y observar in situ el predio para el nuevo local.

Ciudad de Pilar, 

Circunscripción Judicial de 

Ñeembucú

5 al 7 de mayo de 2016
Viaje del Director del CIEJ, Magistrado y funcionarios, en el marco del 

"Curso - Taller sobre Medidas Cautelares en la Instancia Civil"

Se realizó un viaje a la Circunscripción Judicial de Misiones, a fin de asistir al "Curso 

Taller sobre Medidas Cautelares en la Instancia Civil" que se realizó en la ciudad de 

San Juan Bautista, los días 12 y 13 de mayo del cte año.

Circunscripción Judicial de 

Misiones
12 y 13 de mayo de 2016

Viaje del Señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia y comitiva, 

para asistir al "Curso - Taller sobre Medidas Cautelares en la Instancia 

Civil", a realizarse en la ciudad de San Juan Bautista

En dicha actividad se realizaron los siguientes temas a ser mencionados: 

Denominaciones, Origen histórico, el tiempo en el proceso, concepto de medida 

cautelar, caracteres: instrumentalidad o accesoriedad, provisionalidad, mutabilidad o 

flexibilidad, inaudita, parte de cumplimiento inmediato, no produce cosa juzgada y 

adecuación a la hipotética sentencia. Presupuestos: verosimilitud en el derecho, 

peligro en la demora, contra cautela. Criterio restrictivo implica prejuzgamiento? 

Clasificación nominadas e innominadas. Incidentes y autonomas. Notificación y 

recursos. Caducidad. Costos. Relación con la caducidad de la instancia. Este curso fue 

dirigido a todos los funcionarios en general de la comunidad.
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HUGO ANIBAL FRANCISCO BECKER CANDIA 736.638

MARTA PATIÑO LOPEZ 589.310

VORDONIO OLMEDO RUIZ DIAZ 491.092

PEDRO RAFAEL ESTIGARRIBIA COLMAN 491.092

GERALDINE CASES MONGES
Ciudad de Nueva York, 

Estados Unidos
18 al 20 de mayo de 2016

Viaje de la Secretaria del Consejo de Superintendencia de la Corte 

Suprema de Justicia, para participar del "15° Periodo de Sesiones del 

Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas"

9.510.864

Del 18 al 20 de mayo del corriente, en la sede de Naciones Unidas, en la ciudad de 

Nueva York, Estados Unidos, participó la Ag. Geraldine Cases Secretaria del Consejo de 

Superintendencia de la Corte del  Foro Permanente para las cuesitones indígenas. El 

mismo sirve de órgano asesor del Consejo Económico y Social (ECOSOC) cuyo 

mandato es examinar las cuestiones indígenas relativas al desarrollo económico y 

social, la cultura, el medio ambiente, la educación, la salud y los derechos humanos; 

además de promover la participación de expertos indígenas de la siete regiones socio-

culturales reconocidas. Si bien, los derechos económicos, sociales y culturales cubren 

una amplia gama de cuestiones pertinentes para los derechos de los pueblos 

indígenas, el acceso a la justicia ha sido un tema recurrente en los ultimos años en la 

experiencia, mediante el reconocimiento del Derecho Consuetudinario Indígena ha 

significado grandes avances en la protección de las mismas. Se desarrollaron temas 

inteactivos con el mecanismo de expertos, durante el desarrollo de la temática 

principal "Pueblos Indígenas: conflicto, la paz y resolución", así también en el análisis 

de la implementación de los objetivos para el desarrollo sostenible (ODS) adaptadas a 

los pueblos indígenas y en la elaboración de los indicadores para el monitoreo del 

cumplimiento de los ODS, entre otros.

Ciudad de San Juan Bautista, 

Circunscripción Judicial de 

Misiones

12 y 13 de mayo de 2016
Viaje de Magistrado y funcionarios, en el marco del "Curso - Taller 

sobre Medidas Cautelares en la Instancia Civil"

En dicha actividad se realizaron los siguientes temas a ser mencionados: 

Denominaciones, Origen histórico, el tiempo en el proceso, concepto de medida 

cautelar, caracteres: instrumentalidad o accesoriedad, provisionalidad, mutabilidad o 

flexibilidad, inaudita parte de cumplimiento inmediato, no produce cosa juzgada y 

adecuación a la hipotetica sentencia. Presupuestos: verosimilitud en el derecho, 

peligro en la demora, contra cautela. Criterio restrictivo implica prejuzgamiento?. 

Clasificación nominadas e innominadas. Incidentes y autónomas. Notificación y 

recursos. Caducidad. Costos. Relación con la caducidad de la Instancia. Este curso fue 

dirigido a todos los funcionarios en general de la comunidad.
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GERALDINE CASES MONGES
Ciudad de Washington DC - 

Estados Unidos
22 al 25 de mayo de 2016

Viaje de la Secretaria del Consejo de Superintendencia de la Corte 

Suprema de Justicia, para participar de la "21° Edición del Concurso 

Interamericano de Derechos Humanos (competencia Moot Court)"

11.187.600

Del 22 al 27 de mayo del corriente en Washington DC, American University, asistió la 

Abg. Geraldine Cases, Secretaria del Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema 

de Justicia, al desarrollo del Concurso Interamericano de Derechos Humanos, el cual 

tiene como objetivo fundamental estimular en los estudiantes la labor de 

fundamentación y aplicación practica, tanto en las presentaciones ante los tribunales 

de justicia como de las resoluciones emanadas de los mismos, de la Constitución 

Nacional y con especial énfasis de los tratados, convenios y acuerdos internacionales 

aprobados y ratificados por el Paraguay que sean relativos a Derechos Humanos, así 

como de la jurisprudencia. El ejercicio, esta orientado a estudiantes de las carreras de 

Derecho y/o Ciencias Jurídicas de las Universidades de Paraguay; y consiste en la 

participación de juicios simulados en los cuales los participantes asumen roles 

protagónicos en torno a un caso judicial específico e hipotético, y son evaluados de 

forma integral por jueces calificados con base en criterios definidos previamente, 

siempre con una clara orientación en derechos humanos. Este año los participantes, 

fueron alumnos y alumnas de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y 

de la Universidad del Norte, quienes fueron ganadores y ganadoras de la cuarta 

competencia de juicios orales con perspectivas de Derechos Humanos organizada por 

la Corte Suprema de Justicia a través de la Dirección de Derechos Humanos en el año 

2015.
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NURY NATALIA MONTIEL MALLADA
Ciudad de Nueva York, 

Estados Unidos
18 al 20 de mayo de 2016

Viaje de la Directora de Derechos Humanos, para participar del "15° 

Periodo de Sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones 

Indígenas", a realizarse en la Sede de las Naciones Unidas

9.510.864

Del 18 al 20 de mayo del corriente, en la sede de Naciones Unidas, en la ciudad de 

Nueva York, Estados Unidos, participó la Abogada Nury Montiel Mallada, Directora de 

la Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, del  Foro 

Permanente para las cuesitones indígenas. El mismo sirve de órgano asesor del 

Consejo Económico y Social (ECOSOC) cuyo mandato es examinar las cuestiones 

indígenas relativas al desarrollo económico y social, la cultura, el medio ambiente, la 

educación, la salud y los derechos humanos; además de promover la participación de 

expertos indígenas de la siete regiones socio-culturales reconocidas. Si bien, los 

derechos económicos, sociales y culturales cubren una amplia gama de cuestiones 

pertinentes para los derechos de los pueblos indígenas, el acceso a la justicia ha sido 

un tema recurrente en los ultimos años en la experiencia, mediante el reconocimiento 

del Derecho Consuetudinario Indígena ha significado grandes avances en la protección 

de las mismas. Se desarrollaron temas inteactivos con el mecanismo de expertos, 

durante el desarrollo de la temática principal "Pueblos Indígenas: conflicto, la paz y 

resolución", así también en el análisis de la implementación de los objetivos para el 

desarrollo sostenible (ODS) adaptadas a los pueblos indígenas y en la elaboración de 

los indicadores para el monitoreo del cumplimiento de los ODS, entre otros.
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NURY NATALIA MONTIEL MALLADA
Ciudad de Washington DC - 

Estados Unidos
22 al 25 de mayo de 2016

Viaje de la Directora de Derechos Humanos, para participar de la "21° 

Edición del Concurso Interamericano de Derechos Humanos 

(competencia Moot Court)", a llevarse a cabo en la American 

University Washington College of Law

11.187.600

Del 22 al 27 de mayo del corriente en Washington DC, American University, asistió la 

Abogada Nury Montiel Mallada, Directora de la Dirección de Derechos Humanos de la 

Corte Suprema de Justicia, al desarrollo del Concurso Interamericano de Derechos 

Humanos, el cual tiene como objetivo fundamental estimular en los estudiantes la 

labor de fundamentación y aplicación practica, tanto en las presentaciones ante los 

tribunales de justicia como de las resoluciones emanadas de los mismos, de la 

Constitución Nacional y con especial énfasis de los tratados, convenios y acuerdos 

internacionales aprobados y ratificados por el Paraguay que sean relativos a Derechos 

Humanos, así como de la jurisprudencia. El ejercicio, esta orientado a estudiantes de 

las carreras de Derecho y/o Ciencias Jurídicas de las Universidades de Paraguay; y 

consiste en la participación de juicios simulados en los cuales los participantes asumen 

roles protagónicos en torno a un caso judicial específico e hipotético, y son evaluados 

de forma integral por jueces calificados con base en criterios definidos previamente, 

siempre con una clara orientación en derechos humanos. Este año los participantes, 

fueron alumnos y alumnas de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y 

de la Universidad del Norte, quienes fueron ganadores y ganadoras de la cuarta 

competencia de juicios orales con perspectivas de Derechos Humanos organizada por 

la Corte Suprema de Justicia a través de la Dirección de Derechos Humanos en el año 

2015.

MIGUEL OSCAR RAMON BAJAC ALBERTINI 2.806.240

SILVIO MIGUEL BOGARIN SUAREZ 841.872

MARIO ALBERTO MORENO VEGA 841.872

MARTA BEATRIZ JOSEFINA SOSA HEISELE 1.788.978

GUSTAVO DANIEL PEÑA MISTORNI 1.431.182

NILDA CATALINA VEGA DE ACUÑA 1.431.182

FRANCISCO JAVIER SALINAS CLOSA 1.431.182

Ciudad de Salto del Guairá 12 al 14 de mayo de 2016

Viaje del Señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia y comitiva, 

para visitar y controlar las dependencias de la Contaduría en dicha 

ciudad

Ciudades de Concepción y 

Horqueta, Circunscripción 

Judicial de Concepción

3 al 6 de mayo de 2016

Viaje de la Directora General de la Contaduría General de los 

Tribunales y funcionarios, en el marco del control de la Gestión 

Operativa, cumplimientos procedimentales y asistencia técnica general 

sobre el Sistema de Gestión de Cuentas Judiciales en la CGT de varias 

localidades, Calendario 2016 - Primera Etapa

Concepción: verificación de cheques judiciales y ordenes de pago emitidos, verificación 

de oficios de embargo y transferencias, control de registros de firmas de jueces y 

actuarios. Conciliación de cuentas judiciales. Horqueta: verificación de cheques 

judiciales y ordenes de pago emitidos, verificación de oficios de embargos y 

transferencias, control de registros de firmas de jueces y actuarios. Conciliación de 

cuentas judiciales.

Viaje a la ciudad de Salto del Guairá, Circunscripción Judicial de Canindeyú, con el 

objeto de visitar y controlar la gestión operativa y los cumplimientos procedimentales 

de las dependencias de la Contaduría General de los Tribunales.
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MARTA BEATRIZ JOSEFINA SOSA HEISELE 1.262.808

CARLOS RUBEN CAÑETE GAONA 1.010.246

RODOLFO ARIEL BOGADO GONZALEZ 841.872

LOURDES MARIA CAROLINA BOGADO 280.624

VERONICA ELIZABETH FLEYTAS GOMEZ 280.624

JORGE ANDRES VERA FLORENTIN 280.624

ANA LAURA ACOSTA CONDE
Circunscripción Judicial de 

Ñeembucú
2 al 4 de mayo de 2016

Viaje de la funcionaria del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, 

en el marco de capacitación para facilitadores judiciales, sobre Política 

Judicial de personas mayores y personas con discapacidad, en las 

ciudades de Guazucua, Tacuaras, Isla Umbú, Pilar y San Juan de 

Ñeembucú

841.872

Tacuara: primera capacitación a facilitadores judiciales sobre Política Judicial de 

personas mayores y personas con discapacidad. Isla Umbú: primera capacitación a 

facilitadores judiciales sobre Política Judicial de personas mayores y personas con 

discapacidad. Pilar: primera capacitación a facilitadores judiciales sobre Política Judicial 

de personas mayores y personas con discapacidad. San Juan de Ñeembucú: primera 

capacitación a facilitadores judiciales sobre Política Judicial de personas mayores y 

personas con discapacidad.  

Viaje de la Directora General de la Contaduría General de los 

Tribunales y funcionarios, en el marco del control de la Gestión 

Operativa, cumplimientos procedimentales y asistencia técnica general 

sobre el Sistema de Gestión de Cuentas Judiciales en la CGT de varias 

localidades, Calendario 2016 - Primera Etapa

11 al 13 de mayo de 2016

Ciudad de San Juan 

Nepomuceno, Circunscripción 

Judicial de Caazapá

Viaje de funcionarios del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, 

en el marco de la capacitación a facilitadores judiciales sobre la 

Acordada N° 1024 "Directrices de la Política de Acceso a la Justicia 

para las personas mayores y personas con discapacidad"

2 y 3 de mayo de 2016
Circunscripción Judicial de 

Cordillera

Arroyos y Esteros: traslado a la compañía Pirapomi distante a 20km del centro de la 

ciudad. Se convoca a los ciudadanos y reunidos 27 personas se realiza difusión del 

SNFJ y elección de tres facilitadores judiciales. Los mismos fueron elegidos por su 

comunidad y prestaran juramento posteriormente. Luego nos trasladamos a la Escuela 

Del Carmen a las 10:00hs en el mismo lugar se elige tres facilitadores previa 

explicación, difusión del SNFJ y por último nos trasladamos a la Es de Itapiru, el 

mismo modo difusión. Criterios a elección s/ Acordada de la CSJ y eleción de 

facilitadores. Un total de 8 facilitadores fueron elegidos en el distrito de Arroyos y 

Esteros. Emboscada: se llevo a cabo la primera capacitación a facilitadores judiciales s/ 

100 Reglas de Brasilia y socialización s/ Acordada de Discapacidad. Participaron con 

entusiasmo ya que preguntaban, se mostraron interesados en el tema desarrollados 

por la Jueza de Paz Cinthia Páez.

Verificación de cheques judiciales y ordenes de pago emitidos, verificación de oficios 

de embargo y transferencias, control de registros de firmas de jueces y actuarios. 

Conciliación de cuentas judiciales.
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MARCELO ENRIQUE BASUALDO JARA

Ciudades de Tebicuary, Cnel 

Martínez, Félix Pérez, Paso 

Yobai, Independencia, 

Yataity, Iturbe, Borja y San 

Salvador

2 al 4 de mayo de 2016

Viaje del funcionario del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, 

en el marco de la capacitación para facilitadores judiciales, sobre la 

Acordada N° 1024 "Directrices de la Política de Acceso a la Justicia 

para las personas mayores y personas con discapacidad y 100 Reglas 

de Brasilia"

841.872

Tebicuary: la capacitación se realizó en el Juzgado de Paz estuvo a cargo del Juez de 

Paz Dr. Efren Villalba. Los temas desarrollados fueron "Acordada 1024/15" que hace 

referencia a la Política Judicial para las Personas Mayores y Personas con discapacidad 

y 100 Reglas de Brasilia. Estuvieron presentes los facilitadores judiciales quienes 

recibieron materiales relativos a los temas desarrollados. Cnel Martínez: la capacitación 

se realizó en el Juzgado de Paz. Estuvo a cargo del Juez de Paz y estuvieron presentes 

los facilitadores del distrito, quienes recibieron materiales sobre los temas 

desarrollados. Temas: "Acordada 1024/15" relativa a Política Judicial para personas 

mayores y personas con discapacidad. "100 Reglas de Brasilia". Félix Pérez: la 

capacitación se realizó en el Juzgado de Paz, estuvo a cargo del Juez de Paz. 

Estuvieron presentes los facilitadores judiciales quienes recibieron materiales sobre los 

temas desarrollados. Los temas: "Acordada 1024/15" sobre política judicial para 

personas mayores y personas con discapacidad. "100 Reglas de Brasilia". Paso Yobai: 

la capacitación se realizó en el Juzgado de Paz y estuvo a cargo del Juez de Paz. Los 

facilitadores estuvieron presentes y recibieron materiales sobre las clases que se 

dieron. Temas desarrollados: "Acordada 1024/15" sobre política judicial para personas 

mayores y personas con discapacidad. "100 Reglas de Brasilia". Independencia: la 

capacitación se realizó en el Juzgado de Paz y estuvo a cargo del Juez. Estuvieron 

presentes los facilitadores judiciales y recibieron materiales relativos a los temas 

desarrollados. "Acordada 1024/15" sobre políotica judicial para personas mayores y 

personas con discapacidad. "100 Reglas de Brasilia". Yataity: la capacitación estuvo a 

cargo del Juez de Paz y se realizó en el Juzgado. Asistieron y participaron los 

facilitadores quienes recibieron materiales sobre los temas desarrollados. "Acordada 

1024/15" sobre política judicial para personas mayores y personas con discapacidad". 

"100 Reglas de Brasilia". Iturbe: la capacitación se realizó en el Juzgado y estuvo a 

cargo del Juez de Paz. Asistieron y participaron los facilitadores quienes recibieron 

materiales sobre los temas desarrollados. "Acordada 1024" que se refiere a la política 

judicial para personas mayores y personas con discapacidad. "100 Reglas de Brasilia". 

Borja: la capacitación se realizó en el Juzgado de Paz y estuvo a cargo del Juez. Los 

facilitadores asistieron y participaron, también recibieron materiales sobre los temas 

desarrollados. "Acordada 1024/15" relativo a política judicial para personas mayores y 

personas con discapacidad. "100 Reglas de Brasilia". San Salvador: la capacitación se 

realizó en el Juzgado y estuvo a cargo del Juez de Paz. Los facilitadores asistieron y 

recibieron materiales relacionados con la charla impartida. "Acordada 1024/16" Política 

Judicial para personas mayores y personas con discapacidad. "100 Reglas de Brasilia".
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CELIA ANDREA CORONEL CACERES 841.872

FRANCISCA BEATRIZ MALDONADO SERVIN 841.872

GUIDO DANIEL CANDIA MARTINEZ 841.872

5 al 7 de mayo de 2016
Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná

Viaje de funcionarios del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, 

en el marco de la Primera Capacitación a facilitadores judiciales de los 

distritos de San Cristóbal, Oleary, Santa Rita, Iruña, Naranjal, 

Hernandarias, Itakyry, Minga Guazú e Yguazú

San Cristóbal: facilitadores judiciales del distrito de San Cristóbal participaron de la 

primera capacitación sobre las 100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las 

personas en condición de vulnerabilidad dictada la charla por la Jueza de Paz Liliana 

de Bristot y asistieron 15 facilitadores judiciales. Oleary: se llevo a cabo la capacitación 

a los facilitadores judiciales del distrito sobre las 100 Reglas de Brasilia, a cargo de la 

Jueza de Paz de la zona, los mismos se mostraron muy interesados sobre el tema han 

participado en forma positiva y lograron comprender los alcances de dicha acordada. 

Santa Rita: en el marco de las capacitaciones los facilitadores judiciales del distrito de 

Santa Rita, participaron de la primera capacitación sobre las 100 Reglas de Brasilia 

sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad dictada por la 

Jueza de Paz Nilda Beatriz Villagra, la charla se desarrolló en la sede de la 

Municipalidad de Santa Rita. Iruña: se llevo a cabo la capacitación a los facilitadores 

judiciales del distrito de Iruña sobre las 100 Reglas de Brasilia a cargo de la Jueza de 

Paz de la zona, en la oportunidad los facilitadores se mostraron interesados sobre el 

tema tratado y compartieron experiencias. Naranjal: los facilitadores judiciales de la 

Colonia Naranjal participaron de la primera charla de capacitación sobre las 100 Reglas 

de Brasilia, sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad 

dictada por el Juez de Paz, Abg César Almada. Hernandarias: en la oportunidad se 

hizo la presentación del Sistema de Facilitadores, debido al público que se tuvo, 

posteriormente se llevo a cabo la presentación de las 100 Reglas de Brasilia a cargo de 

la Jueza de Paz de la zona, los presentes se mostraron muy interesados y participaron 

activa y positivamente de la capacitación. Itakyry: se llevo la capacitación a los 

facilitadores del distrito de Itakyry sobre las 100 Reglas de Brasilia, a cargo de la Jueza 

de Paz, los facilitadores se mostraron muy interesados sobre el tema y participaron 

activamente de la actividad. Minga Guazú: se llevo a cabo la capacitación a los 

facilitadores judiciales del distrito sobre las 100 Reglas de Brasilia a cago del Juez de 

Paz, los facilitadores se mostraron muy interesados y contentos e interesados sobre el 

tema. Yguazú: en el marco de la capacitación a los facilitadores judiciales, en el distrito 

de Yguazú se desarrolló la primera capacitación a los facilitadores sobre las 100 Reglas 

de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. La 

charla fue dictada por el Juez de Paz.
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PATRICIA DEL PILAR WOOD LEZCANO 841.872

CINTHIA PAOLA ARIAS SOSA 841.872

Viaje de funcionarios del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, 

en el marco de la capacitación para facilitadores judiciales, sobre la 

Acordada N° 1024 "Directrices de la Política de Acceso a la Justicia 

para las personas mayores y personas con discapacidad y 100 Reglas 

de Brasilia", en las ciudades de Itapé, Mbocayaty, Villarrica, Troche, 

Botrell, Natalicio, Fassardi, Garay y Ñumi

9 al 11 de mayo de 2016
Circunscripción Judicial de 

Guairá

Itapé: la capacitación estuvo a cargo del Juez de Paz y se realizó en el Juzgado. Los 

temas desarrollados: "Acordada 1024/15" que hace referencia a la política judicial para 

personas mayores y personas con discapacidad. "100 Reglas de Brasilia". Los 

facilitadores judiciales fueron convocados por los Jueces, asistieron y participaron de la 

reunión donde recibieron materiales sobre el tema. Mbocayaty: la capacitación estuvo 

a cargo del Juez de Paz y se realizó en el Juzgado. Los temas desarrollados "Acordada 

1024/15" que hace referencia a la política judicial para personas mayores y personas 

con discapacidad. "100 Reglas de Brasilia". Los facilitadores fueron invitados por los 

jueces, asistieron y participaron de la charla donde recibieron materiales sobre el 

tema. Villarrica: la capacitación se realizó en el Juzgado de Paz y estuvo a cargo del 

Juez de Paz. Los temas desarrollados "Acordada 1024/15" que hace referencia a la 

política judicial para personas mayores y personas con discapacidad. "100 Reglas de 

Brasilia". Los facilitadores asistieron y participaron de la charla y recibieron materiales 

informativos sobre los temas desarrollados. Troche: capacitación a facilitadores 

judiciales estuvo a cargo del Juez de Paz y se realizó en el Juzgado. Los temas 

desarrollados "Acordada 1024/15" que trata de la política judicial para personas 

mayores y personas con discapacidad. "100 Reglas de Brasilia". Los facilitadores 

fueron convocados por el Juez de Paz, asistieron y participaron de la capacitación 

donde recibieron materiales sobre el tema. Botrell: la capacitación estuvo a cargo del 

Juez de Paz y se realizó en el Juzgado. Los temas desarrollados "Acordada 1024/15" 

que hace referencia a la política judicial para personas mayores y personas con 

discapacidad. "100 Reglas de Brasilia". Los facilitadores fueron convocados por el Juez 

para la primera reunión del año, asistieron y participaron de la misma, también 

recibieron materiales de lectura relativos a los temas desarrollados. Natalicio: la 

capacitación estuvo a cargo del Juez de Paz y se realizó en el Juzgado. Los temas 

desarrollados "Acordada 1024/15" que hace referencia a la política judicial para 

personas mayores y personas con discapacidad. "100 Reglas de Brasilia". (siguiente 

página)
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Viaje de funcionarios del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, 

en el marco de la capacitación para facilitadores judiciales, sobre la 

Acordada N° 1024 "Directrices de la Política de Acceso a la Justicia 

para las personas mayores y personas con discapacidad y 100 Reglas 

de Brasilia", en las ciudades de Itapé, Mbocayaty, Villarrica, Troche, 

Botrell, Natalicio, Fassardi, Garay y Ñumi

9 al 11 de mayo de 2016
Circunscripción Judicial de 

Guairá
MARCELO ENRIQUE BASUALDO JARA 841.872

 Los facilitadores judiciales fueron convocados a la reunión por el Juez de Paz, 

asistieron y participaron de la misma donde recibieron materiales que hacen referencia 

a los temas desarrollados. Fassardi: la capacitación estuvo a cargo del Juez de Paz y 

fue realizada en el Juzgado. Los temas desarrollados "Acordada 1024/15" que hace 

referencia a la política judicial para personas mayores y personas con discapacidad. 

"100 Reglas de Brasilia". Los facilitadores fueron convocados por el Juez de Paz, 

asistieron y participaron de la charla donde recibieron materiales sobre los temas 

desarrollados. Garay: la capacitación estuvo a cargo del Juez de Paz y se realizó en el 

Juzgado. Los temas desarrollados "Acordada 1024/15" que hace referencia a la política 

judicial para personas mayores y personas con discapacidad. "100 Reglas de Brasilia". 

Los facilitadores fueron convocados por el Juez de Paz. Participaron de la reunión y 

recibieron materiales que hacen referencia sobre los temas desarrollados. Ñumi: la 

capacitación estuvo a cargo del Juez de Paz y se realizó en el Juzgado. Temas 

desarrollados "Acordada 1024/15" que hace referencia a la política judicial para 

personas mayores y personas con discapacidad. "100 Reglas de Brasilia". Los 

facilitadores fueron invitados por el Juez, asistieron y participaron de la reunión donde 

recibieron materiales que hacen referencia a los temas desarrollados.
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MARTA IRENE RIVEROS TORALES 926.059

ODILIA GAMARRA CARDOZO 841.872

FELIX CESAR RUIZ DIAZ 841.872

MARIA MERCEDES BAREIRO ALFONSO
Circunscripción Judicial de 

Concepción
30 y 31 de mayo de 2016

Viaje de la funcionaria del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, 

para participación conjuntamente con la Dirección de Mediación, en el 

curso de "Actualización en Materia de Mediación para Jueces de Paz"

491.092

En la Circunscripción Judicial de Concepción, se lleva a cabo la Jornada de 

Actualización en Materia de Mediación para Jueces de Paz. Los jueces de paz fueron 

actualizados sobre las acordadas vigentes de la Dirección de Mediación. Acordada N° 

905/14 y Acordada N° 1023/15. Las jornadas se da cumplimiento a lo establecido 

conjuntamente entre el Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y la Dirección de 

Mediación. Juramento de 10 nuevos facilitadores judiciales, personas no videntes y 

miembros de la parcialidad indígena Sanapiná, el acto de juramento estuvo a cargo del 

Juez de Paz de Horqueta Abg. Rigoberto Lesmo. Se realizo la firma de entendimiento 

entre el Centro Luz y Esperanza de apoyo a la inclusión social y educativa de personas 

con ceguera y baja visión y el Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales.

Viaje de funcionarios del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, 

en el marco de la primera capacitación a facilitadores judiciales de 

diferentes distritos de la mencionada Circunscripción Judicial

9 al 11 de mayo de 2016
Circunscripción Judicial de 

Misiones

Villa Florida: se realizó capacitación en 100 Reglas de Brasilia en el Juzgado de Paz, 

dirigida a facilitadores judiciales. Esta norma ratificada por Acordada 633/10 regula el 

acceso a justicia para grupos en situación de vulnerabilidad. Santiago: se realizó 

capacitación en 100 Reglas de Brasilia dirigida a facilitadores judiciales en el Juzgado 

de Paz. Además se realizó la elección de facilitadores estudiantiles en el Colegio Carlos 

Antonio López, así como una charla dirigida a los mismos en el tema de Acoso Escolar. 

Ayolas: se llevo a cabo la capacitación calendarizada, dirigida a los líderes 

comunitarios, facilitadores judiciales en el tema 100 Reglas de Brasilia. Yabebyry: se 

capacitó a facilitadores judiciales en 100 Reglas de Brasilia a cargo del Juez de Paz y 

funcionarios de la oficina de facilitadores de Asunción, el evento se llevó a cabo en el 

Juzgado de Paz. San Juan Bautista: se realizó capacitación a facilitadores judiciales en 

el Juzgado de Paz, el tema abordado fue 100 Reglas de Brasilia. Además se llevó a 

cabo juramento de facilitadores estudiantiles de colegios de la ciudad de San Juan, en 

acto solemne con presencia de autoridades educativas de los colegios de cuyo seno 

fueron elegidos facilitadores. San Miguel: se llevó a cabo la capacitación a facilitadores 

judiciales en el Juzgado de Paz en 100 Reglas de Brasilia. Participaron además los 

funcionarios del Juzgado. San Ignacio: se llevó a cabo la capacitación a facilitadores 

judiciales en 100 Reglas de Brasilia en el Juzgado de Paz. Santa María: se realizó la 

capacitación dirigida a facilitadores judiciales en 100 Reglas de Brasilia, la actividad se 

llevó a cabo en el local del Juzgado de Paz. Santa Rosa: se realizó la capacitación 

dirigida a facilitadores judiciales en 100 Reglas de Brasilia, en el local del Juzgado de 

Paz. San Patricio: se realizó la capacitación a facilitadores judiciales en 100 Reglas de 

Brasilia en el Juzgado de Paz local. Asistieron además los funcionarios del Juzgado, 

pues a ellos también atañe su implementación. 
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JULIETA SCAPPINI GALEANO 140.312

RODOLFO HEYN ARIAS 140.312

JULIETA SCAPPINI GALEANO 491.092

RODOLFO HEYN ARIAS 491.092

JOSE MARIA COSTA RUIZ
Ciudad de Buenos Aires, 

República Argentina
19 y 20 de mayo de 2016

Viaje del Director de Transparencia y Acceso a la Información, para 

participar del evento "Prensa y Poder Judicial: Hacia una Agenda 

Consensuada", del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y 

Acceso a la Información (CELE) de la Universidad de Palermo de 

Buenos Aires

6.899.434 Se adjunta informe correspondiente.

SINDULFO BLANCO Coronel Oviedo 19 y 20 de mayo de 2016
Viaje del Señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia, conforme al 

cronograma establecido
1.964.368

Traslado a la ciudad de Coronel Oviedo, distrito de Saro Caro, acompañado de su 

comitiva los días jueves 19/05/2016 y viernes 20/05/2016, a fin de realizar la visita 

penitenciaria de dicha localidad.

SINDULFO BLANCO

Ciudad del Este, 

Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná

24 y 25 de mayo de 2016
Viaje del Señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia, conforme al 

cronograma establecido
1.964.368

Traslado a Ciudad del Este (Alto Paraná), acompañado de su comitiva, los días martes 

24/05/16 y miércoles 25/05/2016, a fin de corresponder a la invitación del Presidente 

de la Circunscripción Judicial del Alto Paraná, Abg Isidro González para participar de la 

"Charla Magistral sobre Juicio Ejecutivo" a llevarse a cabo en el Salón Auditorio del 

Palacio de Justicia de Ciudad del Este.

Viaje de funcionarios de la Dirección General de Auditoría de Gestión 

Jurisdiccional, en el marco de la Auditoría de Reacción Inmediata en el 

Juzgado Civil de la ciudad de Villarrica

4 de mayo de 2016
Circunscripción Judicial de 

Guairá

Viaje de funcionarios de la Dirección General de Auditoría de Gestión 

Jurisdiccional, en el marco de la Auditoría de Reacción Inmediata en el 

Juzgado Civil de la ciudad de Caaguazú

5 y 6 de mayo de 2016
Circunscripción Judicial de 

Caaguazú

Se realizó copias de los documentos, para la verificación y elaboración del informe.

Se realizó copias de los documentos, para la elaboración del informe.
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PATRICIA DEL PILAR WOOD LEZCANO 841.872

CINTHIA PAOLA ARIAS SOSA 841.872

Viaje de funcionarios del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, 

en el marco de la capacitación a facilitadores judiciales sobre la 

Acordada N° 1024 "Directrices de la Política de Acceso a la Justicia 

para las personas mayores y personas con discapacidad"

2 al 4 de mayo de 2016
Circunscripción Judicial de 

Guairá

Tebicuary: la capacitación se realizó en el Juzgado de Paz estuvo a cargo del Juez de 

Paz Dr. Efren Villalba. Los temas desarrollados fueron "Acordada 1024/15" que hace 

referencia a la Política Judicial para las Personas Mayores y Personas con discapacidad, 

y 100 Reglas de Brasilia. Estuvieron presentes los facilitadores judiciales quienes 

recibieron materiales realtivos a los temas desarrollados. Cnel Martínez: la capacitación 

se realizó en el Juzgado de Paz. Estuvo a cargo del Juez de Paz y estuvieron presentes 

los facilitadores del distrito quienes recibieron materiales sobre los temas 

desarrollados. Temas: "Acordada 1024/15" relativa a Política Judicial para personas 

mayores y personas con discapacidad. "100 Reglas de Brasilia". Félix Pérez Cardozo: la 

capacitación se realizó en el Juzgado de Paz, estuvo a cargo del Juez de Paz. 

Estuvieron presentes los facilitadores judiciales quienes recibieron materiales sobre los 

temas desarrollados. Los temas: "Acordada 1024/15" sobre política judicial para 

personas mayores y personas con discapacidad. "100 Reglas de Brasilia". Paso Yobai: 

la capacitación se realizó en el Juzgado de Paz y estuvo a cargo del Juez de Paz. Los 

facilitadores estuvieron presentes y recibieron materiales sobre las clases que se 

dieron. Temas desarrollados "Acordada 1024/15" sobre política judicial para personas 

mayores y personas con discapacidad. "100 Reglas de Brasilia". Independencia: la 

capacitación se realizó en el Juzgado de Paz y estuvo a cargo del Juez. Estuvieron 

presentes los facilitadores judiciales y recibieron materiales relativos a los temas 

desarrollados. "Acordada 1024/15" sobre política judicial para personas mayores y 

personas con discapacidad. "100 Reglas de Brasilia". Yataity: la capacitación estuvo a 

cargo del Juez de Paz y se realizó en el Juzgado. Asistieron y participaron los 

facilitadores quienes recibieron materiales sobre los temas desarrollados. "Acordada 

1024/15" sobre política judicial para personas mayores y personas con discapacidad. 

"100 Reglas de Brasilia". Iturbe: la capacitación se realizó en el Juzgado y estuvo a 

cargo del Juez de Paz. Asistieron y participaron los facilitadores quienes recibieron 

materiales sobre los temas desarrollados. "Acordada 1024/15" que se refiere a la 

política judicial para personas mayores y personas con discapacidad. "100 Reglas de 

Brasilia". Borja: la capacitación se realizó en el Juzgado de Paz y estuvo a cargo del 

Juez. Los facilitadores asistieron y participaron, también recibieron materiales sobre los 

temas desarrollados. "Acordada 1024/15" relativo a política judicial para personas 

mayores y personas con discapacidad. "100 Reglas de Brasilia". San Salvador: la 

capacitación se realizó en el Juzgado y estuvo a cargo del Juez de Paz. Los 

facilitadores asistieron y recibieron materiales relacionados con la charla impartida. 

"Acordada 1024/15" Política Judicial para personas mayores y personas con 

discapacidad. "100 Reglas de Brasilia".
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MIRNA EVELIA BARRETO CABRAL 841.872

VICTOR HUGO RUIZ DIAZ MENDIETA 841.872

FELIX CESAR RUIZ DIAZ 841.872

4 al 6 de mayo de 2016
Circunscripción Judicial de 

San Pedro

Viaje de funcionarios del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, 

en el marco de la primera capacitación a facilitadores judiciales, de los 

distritos de Gral Resquin, Lima, Nueva Germania, Barbero, Antequera 

y Guayaibi

Gral Resquin: el día miércoles 4 de mayo del corriente año se llevó a cabo la 1ra 

capacitación a facilitadores judiciales del distrito de Gral Resquin. El tema tratado en la 

ocasión fue sobre "Las 100 Reglas de Brasilia" y estuvo a cargo del Juez de Paz, Abg 

Darío Vidaurre y funcionarios del SNFJ. Además se recolectó el informe de actividades 

de los facilitadores judiciales. Lima: el día miércoles 4 de mayo en horas de la tarde se 

realizó la primera capacitación a facilitadores judiciales del distrito de Lima. El tema 

abordado en la ocasión fue sobre "Las 100 Reglas de Brasilia" y estuvo a cargo del 

Juez de Paz Abg Eladio Arturo Benítez Cano y funcionarios del SNFJ. Además se 

recolectó información sobre las actividades de los facilitadores judiciales. Antequera: el 

jueves 5 de mayo del corriente año en horas de la mañana se llevó a cabo la primera 

capacitación a facilitadores judiciales del distrito de Pto Antequera. El tema tratado en 

la ocasión fue sobre "Las 100 Reglas de Brasilia" y estuvo a cargo de la Jueza de Paz 

Abg Odalia Bernal y funcionarios del SNFJ. Además se recabó informes de actividades 

que realizan los facilitadores. Barbero: el día jueves 5 de mayo en horas de la tarde se 

realizó la primera capacitación a facilitadores judiciales de la colonia Barbero del 

distrito de San Pedro del Ycuamandyjú. El tema tratado en la ocasión fue sobre "Las 

100 Reglas de Brasilia" y estuvo a cargo del Juez de Paz Abg Diego Gauto y 

funcionarios del SNFJ. Además se recabó el informe de actividades de los facilitadores 

judiciales. Nueva Germania: el día viernes 6 de mayo en horas de la mañana se realizó 

la primera capacitación a facilitadores judiciales del distrito de Nueva Germania. El 

tema tratado en la ocasión fue sobre "Las 100 Reglas de Brasilia" y estuvo a cargo de 

la Jueza de Paz Abg Graciela Stern y funcionarios del SNFJ. Además se recabó el 

informe de actividades de los facilitadores. Guayaibi: el día viernes 6 de mayo del 

corriente año en horas de la tarde se realizó la primera capacitación a facilitadores 

judiciales del distrito de Guayaibi. El tema abordado en la ocasión trató sobre "Las 100 

Reglas de Brasilia" y estuvo a cargo de la Jueza Interina Abg Tecla Noemí Ríos y 

funcionarios del SNFJ. Además se recolectó informe de actividades de los facilitadores.
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SILVIA BEATRIZ LOPEZ SAFI
Ciudad de Montevideo - 

Uruguay
23 al 27 de mayo de 2016

Viaje de la Coordinadora de la Secretaría de Género, para participar 

de la XXVIII Reunión de Altas Autoridades competentes en Derechos 

Humanos y Cancillerías del Mercosur y Estados Asociados (RAADDHH)

9.380.497

Seminario Internacional "Violencia de Género" llevada a cabo en Montevideo 

(Uruguay), los días 23 al 27 de mayo de 2016, específicamente a la "Lucha contra la 

violencia de género. Servicios especializados de atención a víctimas". La actividad 

estuvo organizada por el Ministerio del Interior y la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECI). Estuvo dirigida al reforzamiento institucional, 

mediante la actualización del orden conjunto del fenómeno y la puesta en común de 

buenas prácticas de prevención, investigación y atención a las víctimas. Asimismo a 

incorporar la adopción de procedimientos de prevención, investigación y 

protección/atención a las víctimas. Establecer y/o reforzar los procedimientos de 

cooperación interinstitucional. Fortalecer la cooperación internacional y la asistencia 

mutua entre instituciones judiciales, fiscales y policiales. Finalmente diseñar una 

programación plurianual en materia de lucha contra la violencia de género, en este 

marco para mejor ilustración magistral informar y elevar a la Corte Suprema de 

Justicia. Igualmente, quien suscribe participó del XXVIII, Reunión de Altas Autoridades 

de Derechos Humanos y Cancillerías del Mercosur y Estados Asociados (RAADH), 

ocasión en que se aprobó el manual de lenguaje inclusivo no sexista propuesto por 

Paraguay. También en adjunto al informe.

NESTOR RAMON SOSA
Circunscripción Judicial de 

Paraguarí
19 al 21 de mayo de 2016

Viaje del chofer, para acompañar al Señor Ministro de la Corte 

Suprema de Justicia, Prof. Dr. Antonio Fretes
841.872

Se realizó un viaje a la Circunscripción Judicial de Paraguarí, del 19 al 21 de mayo del 

corriente año, a fin de asistir al "Curso Taller sobre Medidas Cautelares en la Instancia 

Civil", que se realizó en la ciudad de Paraguarí. 

HUGO ANIBAL FRANCISCO BECKER CANDIA 1.262.808

MARTA PATIÑO LOPEZ 1.010.246

VORDONIO OLMEDO RUIZ DIAZ 841.872

PEDRO RAFAEL ESTIGARRIBIA COLMAN 841.872

BETIANA ANTONELLA GARCIA CAYO 841.872

Viaje de Magistrado y funcionarios, en el marco del "Curso - Taller 

sobre Medidas Cautelares en la Instancia Civil"
19 al 21 de mayo de 2016

Ciudad de Paraguarí, 

Circunscripción Judicial de 

Paraguarí

En dicha actividad se realizaron los siguientes temas a ser mencionados: 

Denominaciones, Origen histórico, el tiempo en el proceso, concepto de medida 

cautelar, caracteres: instrumentalidad o accesoriedad, provisionalidad, mutabilidad o 

flexibilidad, inaudita parte de cumplimiento inmediato, no produce cosa juzgada y 

adecuación a la hipotetica sentencia. Presupuestos: verosimilitud en el derecho, 

peligro en la demora, contra cautela. Criterio restrictivo implica prejuzgamiento?. 

Clasificación nominadas e innominadas. Incidentes y autónomas. Notificación y 

recursos. Caducidad. Costos. Relación con la caducidad de la Instancia. Este curso fue 

dirigido a todos los funcionarios en general de la comunidad.
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MIGUEL OSCAR RAMON BAJAC ALBERTINI 2.806.240

SILVIO MIGUEL BOGARIN SUAREZ 841.872

MARIO ALBERTO MORENO VEGA 841.872

RAQUEL ANDREA VERA SALERNO 1.010.246

TATIANA JUDITH GABAGLIO RODRIGUEZ

Ciudad de Itacurubí de la 

Cordillera, Circunscripción 

Judicial de Cordillera

3 de mayo de 2016

Viaje de la funcionaria del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, 

en el marco de la capacitación a facilitadores judiciales, y para la 

difusión y elección de facilitadores estudiantiles en el Colegio Cap 

Carlos Antonio López

140.312

Se ha realizado la correspondiente difusión del SNFJ y a su vez, luego de una 

asamblea estudiantil la elección de 8 (ocho) facilitadores estudiantiles. Además, en el 

marco de la campaña nacional "Prevenir para convivir", se llevó a cabo una charla de 

prevención del consumo de drogas dirigido a alumnos del 9no grado, 1°, 2° y 3° curso 

de la Educación Media, docentes y directivos de la Institución Educativa, a cargo de la 

División de Prevención del Departamento de Antinarcóticos de la Policía Nacional. 

Participaron de la charla 150 personas. 

LOURDES MARIA CAROLINA BOGADO 280.624

VERONICA ELIZABETH FLEYTAS GOMEZ 280.624

JORGE ANDRES VERA FLORENTIN 280.624

Ciudad de San Pedro 19 al 21 de mayo de 2016

Viaje del Señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia y comitiva, 

para visitar y controlar las dependencias de la Contaduría de la 

mencionada ciudad

Viaje a la ciudad de San Pedro, Circunscripción Judicial de San Pedro, con el objeto de 

visitar y controlar las dependencias de la Contaduría General de los Tribunales.

Viaje de funcionarios del Sistema Nacinal de Facilitadores Judiciales, 

en el marco de la primera capacitación a facilitadores judiciales y 

realizar una asamblea comunitaria en el distrito de Santa Elena y una 

reunión con el Juez de Paz de la ciudad de Caacupé

12 y 13 de mayo de 2016
Circunscripción Judicial de 

Cordillera

Caacupé: se realizó la primera reunión con el Juez de Paz por lo que se previó con el 

mismo realizar actiivdades de elección de facilitadores de las zonas más vulnerables y 

posterior capacitación con los mismos. Santa Elena: se ha llevado a cabo una 

convocatoria en el distrito de Sta Elena específicamente en el Juzgado de Paz por el 

Juez Luis Cabrera. Esta convocatoria se realizó en el lugar y reunieron referentes de la 

zona principalmente las vulnerables. Se realiza difusión del SNFJ debido a que además 

de explicar del proceso posteriormente se convocó in situ en las compañías y barrios, 

además de la elección del facilitador/a judicial.
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CLARA ELIZABETH SANDOVAL DURE
Circunscripción Judicial de 

Misiones
9 al 11 de mayo de 2016

Viaje de la funcionaria del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, 

en el marco de una capacitación a facilitadores judiciales de los 

diferentes distritos de dicha Circunscripción Judicial

841.872

Villa Florida: se realizó capacitación en 100 Reglas de Brasilia en el Juzgado de Paz, 

dirigida a facilitadores judiciales. Esta norma ratificada por Acordada 633/10 regula el 

acceso a justicia para grupos en situación de vulnerabilidad. Santiago: se realizó 

capacitación en 100 Reglas de Brasilia dirigida a facilitadores judiciales en el Juzgado 

de Paz. Además se realizó la elección de facilitadores estudiantiles en el Colegio Carlos 

Antonio López, así como una charla dirigida a los mismos en el tema de Acoso Escolar. 

Ayolas: se llevo a cabo la capacitación calendarizada, dirigida a los líderes 

comunitarios, facilitadores judiciales en el tema 100 Reglas de Brasilia. Yabebyry: se 

capacitó a facilitadores judiciales en 100 Reglas de Brasilia a cargo del Juez de Paz y 

funcionarios de la oficina de facilitadores de Asunción, el evento se llevó a cabo en el 

Juzgado de Paz. San Juan Bautista: se realizó capacitación a facilitadores judiciales en 

el Juzgado de Paz, el tema abordado fue 100 Reglas de Brasilia. Además se llevó a 

cabo juramento de facilitadores estudiantiles de colegios de la ciudad de San Juan, en 

acto solemne con presencia de autoridades educativas de los colegios de cuyo seno 

fueron elegidos facilitadores. San Miguel: se llevó a cabo la capacitación a facilitadores 

judiciales en el Juzgado de Paz en 100 Reglas de Brasilia. Participaron además los 

funcionarios del Juzgado. San Ignacio: se llevó a cabo la capacitación a facilitadores 

judiciales en 100 Reglas de Brasilia en el Juzgado de Paz. Santa María: se realizó la 

capacitación dirigida a facilitadores judiciales en 100 Reglas de Brasilia, la actividad se 

llevó a cabo en el local del Juzgado de Paz. Santa Rosa: se realizó la capacitación 

dirigida a facilitadores judiciales en 100 Reglas de Brasilia, en el local del Juzgado de 

Paz. San Patricio: se realizó la capacitación a facilitadores judiciales en 100 Reglas de 

Brasilia en el Juzgado de Paz local. Asistieron además los funcionarios del Juzgado, 

pues a ellos también atañe su implementación. 
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CELIA ANDREA CORONEL CACERES 841.872

MARIA ROSSANA CRISTALDO PANIAGUA 841.872

GUIDO DANIEL CANDIA MARTINEZ 841.872

ROSA MERCEDES PALAU AGUILAR
Ciudad de Montevideo - 

Uruguay
25 al 27 de mayo de 2016

Viaje de la Coordinadora del Museo de la Justicia, Centro de 

Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos, 

para participar en la "XXVIII Reunión de Altas Autoridades 

Competentes en derechos Humanos y Cancillerías del Mercosur y 

Estados Asociados (RAADDHH)

6.692.225

La reunión de la Comisión Memoria, Verdad, Justicia y reparación se inició el día 25 de 

mayo a las 9:30 horas y durante 2 días se realizaron presentaciones e intercambiaron 

pareceres entre los representantes de los países miembros. El ultimo día se elaboró el 

Acta, con los temas acordados: 1. Aprobar en general el programa del Seminario sobre 

experiencias de reparación Psico-social. Con recomendaciones al país organizador 

(Brasil). 2. Solicitar al IPPDH el apoyo para la elaboración de un listado de archivos o 

repositorios 

Viaje de funcionarios del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, 

en el marco de una capacitación a facilitadores judiciales de los 

diferentes distritos de dicha Circunscripción Judicial

12 al 14 de mayo de 2016
Circunscripción Judicial de 

Caaguazú

Raúl A. Oviedo: se llevó a cabo el juramento de los nuevos facilitadores y capacitación 

del distrito de Juzgado de Paz Raúl A. Oviedo a la toma de juramento a los nuevos 

facilitadores y desarrollo la capacitación sobre la cien reglas. 3 de febrero: se llevó a 

cabo el juramento a los nuevos facilitadores y capacitación del distrito de Juzgado de 

Paz 3 de febrero a la toma que se llevo posteriormente el juramento a los nuevos 

facilitadores y desarrollo sobre la cien reglas. Repatriación: se llevó a cabo el 

juramento de los nuevos facilitadores y capacitación del distrito de Repatriación a 

cargo de la Jueza de Paz del distrito quien posteriormente a la toma de juramento a 

los nuevos facilitadores y desarrollo la capacitación sobre la cien reglas. José Domingo 

Ocampos: se llevó a cabo el juramento de los nuevos facilitadores y capacitación del 

distrito de Juzgado de Paz José Ocampos a cargo de la Jueza de Paz de la zona quien 

posteriormente a la toma de juramento a los nuevos facilitadores, y desarrollo la 

capacitación sobre la cien reglas. Caaguazú: se llevó a cabo el juramento de los 

nuevos facilitadores y capacitación del distrito de Juzgado de Paz de Caaguazú a la 

toma de juramento a los nuevos facilitadores y desarrollo la capacitación sobre la cien 

reglas. Mariscal López: se llevó a cabo el juramento a los nuevos facilitadores y 

capacitación del distrito de Juzgado de Paz de Mariscal López. Que se llevo 

posteriormente el juramento de la Jueza de Paz de la zona la toma del juramento a los 

nuevos facilitadores y capacitación y desarrollo sobre la cien reglas. Juan Manuel 

Frutos: se llevo a cabo el juramento a los nuevos facilitadores en el distrito de Juzgado 

de Paz Juan Manuel Frutos a la toma de juramento a los nuevos facilitadores que se 

lleva posteriormente de la Jueza de Paz de la zona, y desarrollo sobre la cien reglas. 

J.E. Estigarribia: se llevo a cabo el juramento a los nuevos facilitadores y capacitación 

del distrito de Juzgado de Paz José E. Estigarribia, la toma del juramento de la Jueza 

de Paz de la zona que llevo posteriormente la toma del juramento a los nuevos 

facilitadores, y capacitación desarrollo de sobre la cien reglas.
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MIGUEL OSCAR RAMON BAJAC ALBERTINI 2.806.240

SILVIO MIGUEL BOGARIN SUAREZ 841.872

MARIO ALBERTO MORENO VEGA 841.872

RAQUEL ANDREA VERA SALERNO 1.010.246

MARTA IRENE RIVEROS TORALES 540.201

ELIZABETH FERNANDEZ SUAREZ 540.201

LISANDRO ECHEVERRIA 491.092

Viaje de funcionarios del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, 

en el marco de la primera capacitación a facilitadores judiciales, de 

Acahay, Ybycui, La Colmena, Tebicuarymi, Quyquyho y Mbuyapey

12 y 13 de mayo de 2016
Circunscripción Judicial de 

Paraguarí

26 al 28 de mayo de 2016

Viaje del Señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia y comitiva, 

para visitar y controlar las dependencias de la Contaduría de la 

mencionada ciudad

Ciudad del Este

Acahay: se realizó la primera ronda de capacitaciones a los facilitadores de Acahay, en 

el Juzgado de Paz de Acahay, el tema tratado fue "100 Reglas de Brasilia". Ybycui: se 

realizó la capacitación a facilitadores judiciales del distrito de Ybycui, en la sede del 

Juzgado de Paz, sobre "100 Reglas de Brasilia". La Colmena: capacitación a 

facilitadores judiciales del distrito La Colmena, en el Juzgado de Paz de La Colmena, 

sobre las "100 Reglas de Brasilia". Tebicuarymi: se realizó la capacitación a los 

facilitadores judiciales del distrito de Tebicuarymi, en la sede del Juzgado de Paz, 

sobre las "100 Reglas de Brasilia". Quyquyho: se realizó la capacitación a facilitadores 

judiciales del distrito de Quyquyho, en la sede del Juzgado de Paz, sobre las "100 

Reglas de Brasilia". Mbuyapey: se realizó la capacitación a los facilitadores del distrito 

de Mbuyapey, en el Juzgado de Paz de Mbuyapey, sobre el tema "100 Reglas de 

Brasilia". 

Viaje a Ciudad del Este, Circunscripción Judicial de Alto Paraná, con el objeto de visitar 

y realizar un control de la gestión operativa en las dependencias de la Contaduría 

General de los Tribunales.
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MIRNA EVELIA BARRETO CABRAL 841.872

LAURA MONSERRAT ORTIZ CACERES 926.059

FELIX CESAR RUIZ DIAZ 841.872

Viaje de funcionarios del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, 

en el marco de la primera capacitación a facilitadores judiciales, de los 

distritos de Yasy Kañy, Nueva Esperanza, La Paloma, Puente Kyha y 

Salto del Guairá

18 al 20 de mayo de 2016
Circunscripción Judicial de 

Canindeyú

Yasy Kañy: el día miércoles 18 de mayo del corriente año, se llevo a cabo la primera 

capacitación a facilitadores judiciales de Yasy Kañy, el tema tratado en la ocasión fue 

sobre "Las 100 Reglas de Brasilia" y estuvo a cargo del Juez de Paz, Abg Pedro 

Lezcano y funcionarios del Sistema de Facilitadores. Nueva Esperanza: el día miércoles 

18 de mayo del corriente año se llevo a cabo la primera capacitación a facilitadores 

judiciales de Nueva Esperanza, el tema tratado en la ocasión fue sobre "Las 100 

Reglas de Brasilia" y estuvo a cargo de la Jueza de Paz, Abg Olga Baez y funcionarios 

del Sistema de Facilitadores. La Paloma: el día jueves 19 de mayo del corriente año se 

llevo a cabo la primera capacitación a facilitadores judiciales de La Paloma, el tema 

tratado en la ocasión fue sobre "Las 100 Reglas de Brasilia" y estuvo a cargo del Juez 

de Paz, Abg Hector Ayala y funcionarios del Sistema de facilitadores. Puente Kyha: el 

día jueves 19 de mayo del corriente año, se llevo a cabo la primera capacitación a 

facilitadores judiciales de Puente Kyha, el tema tratado en la ocasión fue sobre "Las 

100 Reglas de Brasilia" y estuvo a cargo del Juez de Paz, Abg Hector Ayala y 

funcionarios del Sistema de Facilitadores. Obs.: la capacitación se llevo a cargo del 

Juez de Paz de La Paloma quien interina al mismo tiempo en Puente Kyha ya que este 

distrito no tiene juzgado y solo funciona en La Paloma, el lugar de Francisco Caballero 

Alvarez se conoce como Puente Kyha. Salto del Guairá: el día viernes 20 de mayo del 

corriente año se llevo a cabo la primera capacitación a facilitadores judiciales de Salto 

del Guairá, el tema tratado en la ocasión fue sobre "Las 100 Reglas de Brasilia" y 

estuvo a cargo del Juez de Paz, Abg Lidio Valdez y funcionarios del Sistema de 

Facilitadores.
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CELIA ANDREA CORONEL CACERES 841.872

GUIDO DANIEL CANDIA MARTINEZ 841.872

LOURDES MARIA CAROLINA BOGADO 280.624

VERONICA ELIZABETH FLEYTAS GOMEZ 280.624

JORGE ANDRES VERA FLORENTIN 280.624

Viaje de funcionarios del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, 

en el marco de la primera capacitación a facilitadores judiciales, de 

varios distritos de la mencionada Circunscripción Judicial

16 al 18 de mayo de 2016
Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná

Viaje de funcionarios del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, 

en el marco de la primera capacitación a facilitadores judiciales, sobre 

la política de acceso a la Justicia para personas mayores y personas 

con discapacidad, en las ciudades de Altos y Atyra

19 y 20 de mayo de 2016
Circunscripción Judicial de 

Cordillera

Ciudad del Este: se llevo a cabo la capacitación a facilitadores judiciales del distrito de 

Alto Paraná sobre las 100 reglas de Brasilia. La misma se desarrollo con éxito y los 

facilitadores participaron muy activamente; en la oportunidad se hizo entrega de los 

materiales de reposición. San Alberto: se llevo a cabo la capacitación a facilitadores 

judiciales del distrito de San Alberto con la colaboración del Juez de Paz de la zona, 

sobre las 100 reglas de Brasilia. Se desarrolló con exito y los mismos participaron muy 

activamente; en la oportunidad se hizo entrega de los materiales de reposición. Santa 

Fe: se llevó a cabo la capacitación a facilitadores judiciales del distrito de Santa Fe 

sobre las 100 reglas de Brasilia. Su desarrollo fue con exito y efectivo con una 

participación muy activa y en dicha oportunidad se hizo entrega de los materiales de 

reposición. Presidente Franco: se llevo a cabo la asamblea comunitaria para hacer la 

selección de nuevos facilitadores dentro del distrito de Presidente Franco, logrando así 

aumentar los servidores de la Justicia para las personas en situación de vulnerabilidad. 

Puerto Paranambú: se llevo a cabo la capacitación a facilitadores judiciales del distrito 

de Puerto Paranambú sobre las 100 reglas de Brasilia. Su desarrollo fue con exito con 

una participación muy activa. En dicha oportunidad se hizo entrega de los materiales 

de reposición. Domingo Martínez: se llevo a cabo la capacitación a facilitadores 

judiciales del distrito de Domingo Martínez de Irala con la colaboración de la Jueza de 

Paz de la zona sobre las 100 reglas de Brasilia. Se desarrolló con exito y la 

participación fue muy activa. En la oportunidad se hizo entrega de los materiales de 

reposición. Santa Rosa del Monday: se llevo a cabo la capacitación a facilitadores 

judiciales del distrito de Santa Rosa del Monday con la colaboración de la Jueza de Paz 

de la zona sobre las 100 reglas de Brasilia. Se desarrolló con exito y la participación 

fue muy activa. En dicha oportunidad se hizo entrega de los materiales de reposición. 

Altos: se ha realizado la primera capacitación a facilitadores judiciales del distrito de 

Altos los mismos (12) fueron instruidos en Prevención de Drogas a cargo del Dpto de 

Antinarcóticos de la Policia Nacional específicamente suboficial José Cáceres. Al 

término del mismo el Juez de Paz trabajó con los facilitadores s/ 100 Reglas de 

Brasilia. Se prevee dos capacitaciones más para el año en curso. Atyra: se ha realizado 

la primera capacitación a facilitadores judiciales y estudiantiles del distrito de Atyra. 

Los mismos desarrollaron el tema "Prevenir para convivir" Prevención en Drogas a 

cargo del Dpto de Antinarcótico de la Policia Nacional específicamente suboficial José 

Cáceres. Tema pedido por los mismos p/ su capacitación. Al término del mismo la 

Jueza de Paz Luz Ortega desarrollo 100 Reglas de Brasilia.
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TATIANA JUDITH GABAGLIO RODRIGUEZ

Ciudades de Altos y Atyra, 

Circunscripción Judicial de 

Cordillera

19 y 20 de mayo de 2016

Viaje de la funcionaria del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, 

en el marco de la capacitación de facilitadores judiciales, sobre la 

Política de Acceso a la Justicia para personas mayores y con 

discapacidad

280.624

Altos: se ha realizado la primera capacitación a facilitadores judiciales del distrito de 

Altos los mismos (12) fueron instruidos en Prevención de Drogas a cargo del Dpto de 

Antinarcóticos de la Policia Nacional específicamente suboficial José Cáceres. Al 

término del mismo el Juez de Paz trabajó con los facilitadores s/ 100 Reglas de 

Brasilia. Se prevee dos capacitaciones más para el año en curso. Atyra: se ha realizado 

la primera capacitación a facilitadores judiciales y estudiantiles del distrito de Atyra. 

Los mismos desarrollaron el tema "Prevenir para convivir" Prevención en Drogas a 

cargo del Dpto de Antinarcótico de la Policia Nacional específicamente suboficial José 

Cáceres. Tema pedido por los mismos p/ su capacitación. Al término del mismo la 

Jueza de Paz Luz Ortega desarrollo 100 Reglas de Brasilia.

VERONICA ELVIRA PEREIRA PENAYO
Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná
16 al 18 de mayo de 2016

Viaje de la funcionaria del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, 

en el marco de la primera capacitación a facilitadores judiciales de 

Ciudad del Este, San Alberto, Santa Fé, Presidente Franco, Ñacunday, 

Puerto Irala y Santa Rosa del Monday

841.872

Ciudad del Este: se llevo a cabo la capacitación a facilitadores judiciales del distrito de 

Alto Paraná sobre las 100 reglas de Brasilia. La misma se desarrollo con éxito y los 

facilitadores participaron muy activamente; en la oportunidad se hizo entrega de los 

materiales de reposición. San Alberto: se llevo a cabo la capacitación a facilitadores 

judiciales del distrito de San Alberto con la colaboración del Juez de Paz de la zona 

sobre la 100 Reglas de Brasilia. Se desarrolló con éxito y los mismos participaron muy 

activamente; en la oportunidad se hizo entrega de los materiales de reposición. Santa 

Fé: se llevo a cabo la capacitación a facilitadores judiciales del distrito de Santa Fé 

sobre las 100 Reglas de Brasilia. Su desarrollo fue con éxito y efectivo con una 

participación muy activa y en dicha oportunidad se hizo entrega de los materiales de 

reposición. Presidente Franco: se llevo a cabo la asamblea comunitaria para hacer la 

selección de nuevos facilitadores judiciales dentro del distrito de Presidente Franco 

logrando así aumentar los servidores de la Justicia para las personas en situación de 

vulnerabilidad. Ñacunday: se llevo a cabo la capacitación a facilitadores judiciales del 

distrito de Puerto Paranambú sobre las 100 Reglas de Brasilia. Su desarrollo fue con 

éxito con una participación muy activa. En dicha oportunidad se hizo entrega de los 

materiales de reposición. Puerto Irala: se llevo a cabo la capacitación a facilitadores 

judiciales del distrito de Domingo Martínez de Irala con la colaboración de la Jueza de 

Paz de la zona sobre las 100 Reglas de Brasilia. Se desarrolló con éxito y la 

participación fue muy activa. En la oportunidad se hizo entrega de los materiales de 

reposición. Santa Rosa del Monday: se llevo a cabo la capacitación a facilitadores 

judiciales del distrito de Santa Rosa del Monday con la colaboración de la Jueza de Paz 

de la zona sobre las 100 Reglas de Brasilia. Se desarrolló con éxito y la participación 

fue muy activa. En dicha oportunidad se hizo entrega de los materiales de reposición.
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MIRNA EVELIA BARRETO CABRAL 841.872

VICTOR HUGO RUIZ DIAZ MENDIETA 841.872

FELIX CESAR RUIZ DIAZ 841.872

Viaje de funcionarios del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, 

en el marco de la primera capacitación a facilitadores judiciales de los 

distritos de 25 de diciembre, Colonia Navidad, Unión, Choré, 

Yrybucua, Capiibary y Yataity del Norte

25 al 27 de mayo de 2016
Circunscripción Judicial de 

San Pedro

25 de diciembre: el día miércoles 25 de mayo del corriente año, se llevo a cabo la 

primera capacitación a facilitadores judiciales del distrito de 25 de diciembre del Dpto 

de San Pedro. El tema tratado en la ocasión fue sobre las "100 Reglas de Brasilia", y 

estuvo a cargo del Juez de Paz Abg Esmildo Antúnez y funcionarios del SNFJ. Además 

se recabó los informes de actividades de los facilitadores. Colonia Navidad: el 

miércoles 25 de mayo en horas de la tarde se llevo a cabo la primera capacitación a 

facilitadores judiciales del distrito de Colonia Navidad de San Pedro. El tema en la 

ocasión fue sobre las "100 Reglas de Brasilia" y estuvo a cargo del Juez de Paz interino 

Abg Esmildo Antúnez y funcionarios del SNFJ. Unión: el día jueves 26 de mayo del 

corriente año se llevo a cabo la primera capacitación a facilitadores judiciales del 

distrito de Unión. El tema elaborado en la ocasión fue sobre "Las 100 Reglas de 

Brasilia" y estuvo a cargo del Juez de Paz interino Abg Esmildo Antúnez y funcionarios 

del SNFJ. Además se recabó informes sobre las actividades de los facilitadores. 

Yrybucua: el día jueves 26 de mayo en horas de la tarde se llevo a cabo la primera 

capacitación en el distrito de Yrybucua. El tema enfocado en la ocasión fue sobre "Las 

100 Reglas de Brasilia" y estuvo a cargo de la Jueza de Paz Abg Tecla Noemí Ríos y 

funcionarios del SNFJ. Además se recabó los informes de las actividades de los 

facilitadores. Capiibary: el jueves 26 de mayo en horas de la tarde se llevo la primera 

capacitación a facilitadores judiciales del distrito de Capiibary. El tema tratado en la 

ocasión fue sobre "Las 100 Reglas de Brasilia" y estuvo a cargo de la Jueza de Paz Abg 

Mirtha López y funcionarios del SNFJ. Además se recabó los informes de los 

facilitadores judiciales. Choré: el día viernes 27 de mayo del corriente año se llevo a 

cabo la primera capacitación a facilitadores judiciales del distrito de Choré. El tema 

tratado en la ocasión fue sobre "Las 100 Reglas de Brasilia" y estuvo a cargo de la 

Jueza de Paz Abg Clara Orué y funcionarios del SNFJ. Además se recabó el informe de 

actividades de los facilitadores. Yataity del Norte: el día viernes en horas de la tarde se 

llevo a cabo la primera capacitación a facilitadores judiciales del distrito de Yataity del 

Norte. El tema tratado en la ocasión fue sobre "Las 100 Reglas de Brasilia" y estuvo a 

cargo de la coordinadora Lic Mirna Barreto de la Ofic del Sistema con el 

acompañamiento de la Secretaria del Juzgado Sra María Gloria González, ya que el 

Juzgado se encuentra sin Juez y la esta interinando la Abg Amanda Avalos, Jueza de 

Paz de Santaní, que en ese día hacía oficina en Santaní. 
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YOLANDA MARIA ISABEL MOREL DE RAMIREZ
Circunscripción Judicial de 

Caazapá
13 y 14 de mayo de 2016

Viaje de la Jueza de Primera Instancia en lo Penal, para participar 

como disertante en el marco del curso "Justicia Penal Adolescente y 

Justicia Restaurativa", dirigido a funcionarios de la mencionada 

Circunscripción Judicial

736.638

En dichas jornadas participaron el vicepresidente de la Circunscripción Judicial de 

Caazapá el Dr Edgar Urbieta como así también magistrados de los fueros relacionados 

con el tema, funcionarios de la Circunscripción entre otros totalizando así una cantidad 

de 80 (ochenta) participantes. Los mismos participaron de la Resolución y previo 

análisis de casos referentes al Derecho Penal Juvenil y Justicia Restaurativa.

ANIBAL RODAS INSFRAN

Salto del Guaira, 

Circunscripción Judicial de 

Canindeyú

6 y 7 de mayo de 2016
Viaje del chofer, para traslado de funcionarios del Juzgado Penal de 

Sentencia de Salto del Guairá
491.092 Se cumplió con lo solicitado.

SABINO PERALTA AMARILLA

Salto del Guaira, 

Circunscripción Judicial de 

Canindeyú

13 y 14 de mayo de 2016
Viaje del chofer, para traslado de funcionarios del Juzgado Penal de 

Sentencia de Salto del Guairá
491.092 Se cumplió con lo solicitado.

RICHARTH ABEL MORALES GARCETE

Salto del Guaira, 

Circunscripción Judicial de 

Canindeyú

15 y 16 de mayo de 2016
Viaje del chofer, para traslado de funcionarios del Juzgado Penal de 

Sentencia de Salto del Guairá
491.092 Se cumplió con lo solicitado.

HUGO ANTONIO FRANCO SANCHEZ

Salto del Guaira, 

Circunscripción Judicial de 

Canindeyú

7 y 8 de mayo de 2016
Viaje del chofer, para traslado de funcionarios del Juzgado Penal de 

Sentencia de Salto del Guairá
491.092 Se cumplió con lo solicitado.

SUSANA FLORENTINA AGUILAR LEZCANO 540.201

MYRIAM CONCEPCION AYALA FARIÑA DE ROJAS 540.201

ANDREA GABRIELA VAESKEN LUGO 491.092

JOSE RAMON ESCOBAR CACERES 491.092

Viaje de funcionarios de la Dirección de Mediación, para desarrollar el 

Taller de "Actualización en Materia de Mediación para Jueces de Paz" 

en las ciudades de Caazapá y Villarrica

19 y 20 de mayo de 2016
Circunscripciones Judiciales de 

Caazapá y Guairá

Caazapá: en el Poder Judicial de Caazapá, Circunscripción Judicial de Caazapá, se lleva 

a cabo la jornada de "Actualización en Materia de Mediación para Jueces de Paz", los 

puntos tratados fueron la importancia de la Mediación, su concepto, su procedimiento 

y el sistema de derivación de los casos judiciales y extrajudiciales, los casos mediables 

y no mediables, las acordadas vigentes, etc. Villarrica: en el Poder Judicial de Guairá 

(Villarrica), Circunscripción Judicial de Guairá, se llevo a cabo la jornada de 

"Actualización en Materia de Mediación para Jueces de Paz", los puntos tratados 

fueron: la importancia de la Mediación, su concepto, el procedimiento, el sistema de 

derivación de los casos, los casos mediables y no mediables, las acordadas vigentes, 

entre otros. 
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SUSANA FLORENTINA AGUILAR LEZCANO 540.201

MYRIAM CONCEPCION AYALA FARIÑA DE ROJAS 540.201

ANDREA GABRIELA VAESKEN LUGO 491.092

JOSE RAMON ESCOBAR CACERES 491.092

ROSA MARIA TORRES DE DOMINGUEZ A Asunción 4 al 6 de mayo de 2016

Viaje de la Jefa de Sección, en el marco de las reuniones generales de 

fortalecimiento institucional y capacitación, organizadas por el POA 

2016, dirigida a los Jefes de Sección de las Unidades Tecnicas, 

Oficinas de Garantías Constitucionales y Remates Judiciales de las 

Circunscripciones Judiciales de la República

841.872

La Direc Gral de Garantías Constitucionales, Remates y Peritos Judiciales ejecuta sus 

objetivos institucionales dentro del Plan Operativo Anual (POA) 2016, en el cual se 

establece el cronograma de trabajo y actividades que le permiten capacitar e impulsar 

las habilidades humanas en la Institución. Este proceso es complejo e integral debido 

a que establece la participación e involucra en el compromiso a todos los funcionarios 

de la DG y sus Unidades Técnicas de la República, con el fin de lograr una evolución 

que perdure en el tiempo e impacte positivamente en sus diferentes ambitos de 

ejecución dentro de la Institución.

MARIA MERCEDES BAREIRO ALFONSO
Circunscripciones Judiciales de 

Caazapá y Guairá
19 y 20 de mayo de 2016

Viaje de la funcionaria del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, 

en el marco de la capacitación a facilitadores judiciales, para participar 

conjuntamente con la Dirección de Mediación, en el curso de 

Actualización en Materia de Mediación para Jueces de Paz, en las 

ciudades de Caazapá y Villarrica

491.092

Caazapá: en el Poder Judicial de Caazapá, Circunscripción Judicial de Caazapá, se llevo 

a cabo la jornada de "Actualización en Materia de Mediación" para Jueces de Paz. Los 

Jueces de Paz fueron actualizados sobre las acordadas vigentes de la Dirección de 

Mediación: Acordada N° 905/14 y Acordada N° 1023/15. Temas importantes: concepto 

de Mediación, su importancia, el Sistema de derivación de los casos, los casos 

mediables y no mediables. La jornada se da cumplimiento del trabajo conjuntamente 

entre el Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y la Dirección de Mediación. 

Guairá: en el Poder Judicial de Villarrica, Circunscripción Judicial de Guairá, se llevo a 

cabo la jornada de "Actualización en materia de Mediación para Jueces de Paz". Los 

jueces de paz fueron actualizados sobre las acordadas vigentes de la Dirección de 

Mediación: Acordada N° 905/14 y Acordada N° 1023/15. Temas importantes: concepto 

de Mediación, su importancia, el sistema de derivación de los casos, los casos 

mediables y no mediables. La jornada se da cumplimiento del trabajo conjuntamente 

entre el Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y la Dirección de Mediación. 

Viaje de funcionarios de la Dirección de Mediación, en el marco del 

Taller de "Actualización en Materia de Mediación para Jueces de Paz" 

a realizarse en la ciudad de Coronel Oviedo

26 y 27 de mayo de 2016
Circunscripción Judicial de 

Caaguazú

En la Circunscripción Judicial de Caaguazú - Cnel Oviedo, se llevo a cabo la jornada de 

Actualización en Materia de Mediación para los Jueces de Paz de dicha Circunscripción 

en la cual fueron tratados la importancia de la Mediación, su concepto, sus ventajas, el 

procedimiento y sistema de derivación de los casos extrajudiciales y judiciales, los 

casos mediables, el rol del mediador y las acordadas vigentes, etc.
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FLORINDA ALVAREZ IBAÑEZ

Ciudad de Coronel Oviedo, 

Circunscripción Judicial de 

Caaguazú

11 al 13 de mayo de 2016

Viaje de la funcionaria de la Dirección General de Recursos Humanos, 

en el marco de acompañar el curso sobre "Teoría de la Prueba y 

Valoración de la Prueba Penal", para desarrollar el módulo que 

corresponde al Aula Virtual

841.872

En el Palacio de Justicia de la ciudad de Coronel Oviedo, se llevo a cabo el curso de 

referencia, en el cual acompañé para la implementación del Aula Virtual con 

Plataforma "Moodle" para la creación del usuario y matriculación al curso. Seguimiento 

de las actividades del aula virtual. Participaron 150 (ciento cincuenta) personas, entre 

ellos magistrados, jueces y funcionarios en general.

IRMA RUMILDA ALFONZO DE BOGARIN 1.683.744

SARA BERNARDITA MARTINEZ AYALA 841.872

MARTA NOEMI CENTURION DE PEREIRA 841.872

PETRONILO BRITEZ GONZALEZ 841.872

RUBEN DARIO GUANES MONGELOS
Circunscripción Judicial de 

Paraguarí
3 de mayo de 2016

Viaje del funcionario de la Dirección General de Recursos Humanos, 

en el marco de la "Capacitación Taller sobre Formación y 

Entrenamiento en la Cámara Gesell"

154.343

Se realizo en la Circunscripción Judicial de Paraguarí, el taller sobre Entrenamiento y 

Formación en la Cámara Gesell, dirigido a Psicólogos Forenses de dicha Circunscripción 

y de la Circunscripción Judicial de Cordillera, a disertación estuvo a cargo de la Lic. 

María Graciela Zelada, Psicóloga Forense de la Oficina Técnica Forense. Participaron 

del taller seis Psicólogos Forenses, tres de la Circunscripción Judicial de Paraguarí y 

tres de la Circunscripción Judicial de Cordillera.

VERONICA ELIZABETH FLEYTAS GOMEZ 140.312

GUIDO DANIEL CANDIA MARTINEZ 140.312

Viaje de funcionarios del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, 

en el marco de la capacitación a facilitadores judiciales para la 

realización de Asamblea Comunitaria y selección de facilitadores 

judiciales en el distrito de Arroyos y Esteros

30 de mayo de 2016
Circunscripción Judicial de 

Cordillera

Viaje de Magistrada y funcionarios, en el marco del curso sobre 

"Justicia Penal Adolescente y Justicia Restaurativa"
5 al 7 de mayo de 2016

Circunscripción Judicial de 

Caazapá

Se prosiguió con el curso de Justicia Penal Adolescente y Justicia Restaurativa en la 

Circunscripción Judicial de Caazapá los días jueves y viernes en el horario 13:30 a 

17:00 hs, participaron de dicha actividad la Presidenta del Consejo de Administración 

la Dra. Teresa Doldán y el Vice Presidente el Dr. Edgar Urbieta. La disertación estuvo a 

cargo de la Dra. Irma Alfonzo, Miembro del Tribunal en Penal Adolescente, quien 

habló sobre el Acceso a la Justicia desde la mirada de las 100 Reglas de Brasilia, 

dirigida a funcionarios del Area Jurisdiccional, los cuales realizaron el análisis de casos 

relativos al tema, participaron la cantidad de 100 (cien) funcionarios.

Se llevo a cabo la realización de la Asamblea Comunitaria en el distrito de Arroyos y 

Esteros, en el Barrio General Aquino, resultando electos 3 facilitadores judiciales y 

acudieron a dicha asamblea aproximadamente 20 personas.
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MARIA MERCEDES BAREIRO ALFONSO
Circunscripción Judicial de 

Caaguazú
26 y 27 de mayo de 2016

Viaje de la funcionaria del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, 

en el marco de la capacitación a facilitadores judiciales, en conjunto 

con la Dirección de Mediación, "Actualización en materia de Mediación 

para Jueces de Paz"

491.092

En el Poder Judicial de Cnel Oviedo, Circunscripción Judicial de Caaguazú, se llevo a 

cabo la jornada de "Actualización en materia de Mediación para Jueces de Paz". Los 

Jueces de Paz fueron actualizados sobre las Acordadas vigentes de la Dirección de 

Mediación: Acordada N° 905/14 y Acordada N° 1023/15. Temas importantes: concepto 

de Mediación, su importancia, el sistema de derivación de los casos, casos mediables y 

no mediables. La jornada se da cumplimiento del trabajo conjuntamente entre el 

Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y la Dirección de Mediación, de acuerdo al 

calendario establecido. Reunión con los jueces de paz y la coordinadora Abg. Celia 

Coronel del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales.

CELIA ANDREA CORONEL CACERES
Circunscripción Judicial de 

Caaguazú
26 y 27 de mayo de 2016

Viaje de la funcionaria del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, 

en el marco de capacitación para facilitadores judiciales, segunda 

reunión trimestral con los Jueces de Paz y Jornada de actualización 

sobre Mediación, en la ciudad de Coronel Oviedo

491.092

Se llevo a cabo la reunión trimestral con los jueces de paz, a fin de programar las 

actividades con los facilitadores, como son las capacitaciones y renovación de 

facilitadores en los lugares donde por algún motivo se han quedado sin facilitador. 

Además se llevo a cabo la jornada de actualización sobre Mediación a cargo de los 

representantes de dicha Oficina, la jornada resultó muy interesante y fructífera para 

los jueces se los vio muy interesados en el tema, y han participado de forma activa en 

la capacitación.

MARIA SILVIA DIAZ HEISECKE 1.543.432

EDGAR LUIS NUÑEZ AMARILLA 1.543.432

VERONICA LUJAN VILLANUEVA BATTAGLIA 1.543.432

GENARO FARIÑA GAVILAN 1.543.432

EMILIANO RAMON ROLON FERNANDEZ 1.683.744

MIRTHA ELIZABETH JARA VILLALBA 841.872

ANDREA CAROLINA AQUINO SALINAS 841.872

SALVADOR MARIO BALBUENA APONTE 841.872

Viaje de Magistrado y funcionarios, en el marco del curso sobre 

"Teoría de la Prueba y Valoración de la Prueba Penal"
4 al 6 de mayo de 2016

Ciudad de Coronel Oviedo, 

Circunscripción Judicial de 

Caaguazú

Viaje de funcionarios de la Dirección General de Auditoría de Gestión 

Jurisdiccional, en el marco de la Auditoría de Campo Programada en 

los Juzgados Penales de Garantías de la ciudad de Salto del Guairá

1 al 5 de mayo de 2016
Circunscripción Judicial de 

Canindeyú

En el Palacio de Justicia de la ciudad de Coronel Oviedo se llevo a cabo el primer 

módulo del curso de referencia. En el acto de apertura se conto con la presencia del 

Dr. Feliciano Soto Estigarribia, quien dio unas palabras a los presentes. En carácter de 

disertante estuvo el Prof. Dr. Emiliano Rolón Fernández, quien desarrollo los temas 

sobre: la cuestión probatoria - teoria de la prueba - ordenamiento procesal, etc. En 

cuanto a la metodología se utilizaron casos practicos y debates para la solución. 

Participaron en la jornada 150 (ciento cincuenta) personas entre ellos, magistrados, 

jueces y funcionarios.

En el marco de la Auditoría de Gestión Jurisdiccional realizado en los Juzgados de 

Garantías de la ciudad de Salto del Guairá, en los mismos fueron verificados la fijación 

de la audiencia preliminar, motivos de suspenciones de las mismas, así como también 

expedientes que se encuentran con sobreseimiento provisional, libros de tenencia 

obligatoria que respalden las actividades realizadas en secretaría. En la lucha contra el 

narcotráfico y delito conexos la división especializada en auditoria sobre narcotráfico, 

expedientes de narcotráfico, agente fiscal, cantidad de droga incautada, cantidad de 

procesados, cuentan con defensa privada o pública, bienes inacautados y audiencias 

preliminares.
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OBSERVACIONES: 

1.- El detalle de viajes nacionales e internacionales corresponde a las Resoluciones recibidas en la Tesorería Institucional hasta el día 13/06/2016.

3.- El detalle de viajes nacionales e internacionales fue Elaborado por: Lic. Marcela Sanabria Segovia - Verificado por: Lic. Carlos Adrián Roitg Sosa - Autorizado por: Lic. Anibal Ismael Acosta Conde.

2.- Conforme al Art.3° de la Resolución Consejo de Superintendencia N° 1489 se "Exonera a la Dirección General de Administración y Finanzas de la obligación de proveer información referente al Personal 

Policial, que conforma la comitiva de los Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia" (Concordante con el Art. 3° de la Ley N° 5189 ).


