
 

Alonso y Testanova / Central Telefónica: 439 4000 / Interno 3046 / http://www.pj.gov.py / 

 
Resumen de acciones realizadas conforme la 5° Reunión 

mantenida con los distintos Gremios de Abogados, en fecha 30 de 
octubre de 2020 

 
Denuncia contra Aldo Caballero Jara. Circunscripción Judicial de Paraguarí. 
 
El Sr. Aldo Caballero Jara, de la Circunscripción Judicial de Paraguarí, fue 
destituido del cargo por Resolución N° 461 del 10 de octubre de 2020, en el marco 
del sumario administrativo por el incumplimiento del horario laboral, por lo que el 
mismo ya no forma parte del plantel de funcionarios de la Corte Suprema de 
Justicia, por ende ya no se encuentra bajo la potestad disciplinaria, no obstante, en 
relación a la denuncia realizada por la Abg. Sary Hellman, el Consejo de 
Superintendencia por Oficio N° 77 del 9 de noviembre de 2020, ha remitido copia de 
los antecedentes al Ministerio Público, a los efectos correspondientes. 
 
Sumario Administrativo contra la Abg. Gladys María Fariña, del Juzgado Penal 
de Garantías N° 1 de la ciudad de Lambaré. 
 
Con relación a la denuncia realizada por el Colegio de Abogados de la 
Circunscripción Judicial de Lambaré, referente a supuestos maltratos a 
funcionarios, el caso se encuentra en etapa previa de investigación preliminar en la 
Superintendencia General de Justicia. Por otra parte, como resultado de la auditoría 
de gestión realizada al Juzgado Penal de Garantías N° 1 de Lambaré, la 
Superintendencia General de Justicia ha cumplido la orden del Consejo de 
Superintendencia e instruyó el sumario administrativo correspondiente, según 
Resolución N° 1316/2020. 
 
Mobiliarios para la Circunscripción Judicial de Presidente Hayes. 
 
Conforme lo manifestado por la Orden de Abogados de Presidente Hayes, referente 
a la necesidad de mobiliarios para Juzgados de Presidente Hayes, sillas, estantes y 
escritorios especialmente para la Sala de Juicios Orales a ser habilitada, el Consejo 
de Superintendencia ha encomendado a las dependencias correspondientes para 
que, conforme la necesidad y la disponibilidad de los mobiliarios en depósito, 
establezcan los mecanismos que correspondan para equipar las dependencias de 
la ciudad de Presidente Hayes que así lo requieran. 
 
Asignación de Actuarios Judiciales en Juzgados de la Ciudad de Presidente 
Hayes. 
 
Con relación a la situación manifestada por la Orden de Abogados de Presidente 
Hayes, el Consejo de Superintendencia ha solicitado a la Dirección General de 
Recursos Humanos, la presentación de una propuesta a fin de designar actuarios 
interinos en los Juzgados que así lo requieran, mientras dure el proceso el proceso 
de concurso para dichos cargos.  
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Ampliación de días para rematriculación de profesionales en la 
Circunscripción Judicial de Itapúa. 
 
En atención a la solicitud realizada por la Asociación de Abogados de Itapúa, el 
Consejo de Superintendencia ha remitido el pedido a la Secretaría General, 
dependencia encargada de la coordinación y calendarización de las tareas 
relacionadas a la rematriculación, a fin de establezca los mecanismos necesarios 
para el cumplimiento de lo requerido.  
 

Doble fiscalización de tasas judiciales en expedientes de Juzgados de Paz de 

la Capital. 

En relación a lo informado por el Consejo Nacional de Abogados del Paraguay, 
referente a la duplicación de trabajo al momento de la fiscalización de las tasas 
judiciales, el Consejo de Superintendencia encomendó a la Dirección General de 
Administración y Finanzas y al Departamento de Ingresos Judiciales, a fin de que 
los mismos propongan alternativas de solución sobre el problema planteado. 
 
Control de horario laboral a Magistrados de la Circunscripción Judicial de 
Canindeyú. 
 
En relación a las quejas realizadas por los Gremios de Abogados de la 
Circunscripción Judicial de Canindeyú, el Consejo de Superintendencia ha 
encomendado al Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de 
Canindeyú, la realización de una circular instando al cumplimiento de los horarios 
laborales establecidos, advirtiendo las consecuencias en caso contrario. 


