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Resumen de acciones realizadas conforme la 7° Reunión 

mantenida con los distintos Gremios de Abogados, en fecha 17 de 
diciembre de 2020 

 
Situación de Mediadora de la ciudad de Limpio 
 
Conforme lo informado por la Dirección de Mediación, la funcionaria con el cargo de 
Mediadora de la ciudad de Limpio, se encuentra actualmente asignada a cumplir 
funciones en carácter de responsable de la oficina de Medicación en la ciudad de 
San Lorenzo, en atención a que en la ciudad de Limpio no se cuenta con la 
infraestructura básica (espacios físicos y mobiliarios) y los recursos humanos 
administrativos necesarios para desarrollar efectivamente las audiencias de 
mediación y poder cumplir con uno de los principios fundamentales, cual es la 
confidencialidad, no obstante, se están analizando alternativas para solucionar 
dicho inconveniente. Cabe mencionar que la oficina de Mediación de la ciudad de 
San Lorenzo, es la que recepciona más cantidad de solicitudes de servicio de 
mediación del Departamento Central y de tal manera dicha asignación fue realizada 
con el fin de coadyuvar con los trabajos.  
 
Habilitación de oficina de Contaduría General de los Tribunales en la ciudad 
de Yby Yau 
 
Actualmente se cuenta con el parecer favorable de la Dirección de Contaduría 
General de los Tribunales, ya que la ciudad de Yby Yau cuenta con una sucursal 
del Banco Nacional de Fomento, siendo este aspecto el principal condicionante de 
la factibilidad operativa de la Contaduría en las sedes judiciales del interior. 
Además, dicha Dirección General ha elevado los requerimientos técnicos y de 
recursos humanos para la habilitación de dicha oficina, los cuales fueron remitidos 
al Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Concepción, a fin de 
que informen sobre la disponibilidad de lo requerido, para seguir con los trámites 
que correspondan para la habilitación de la dependencia solicitada. 
 
Fortalecimiento de la Oficina de los Registros Públicos de Ciudad del Este 
 
Conforme lo informado por la Jefatura del Departamento de Personal de la 
Dirección General de los Registros Públicos, actualmente no se dispone de 
recursos humanos para reforzar el plantel de funcionarios asignados a la Oficina 
Departamental de Alto Paraná. 
 
Verificación de Tasas Judiciales y registro de Resoluciones en Juzgado de 
Paz de Coronel Oviedo. 

Referente a la solicitud de traslado de funcionarios de estadísticas y tasas judiciales 
al Juzgado de Paz de Coronel Oviedo, a fin de registras las resoluciones dictadas y 
fiscalizar el pago de tasas judiciales, el Presidente de la Circunscripción Judicial de 
Caaguazú, ha informado que a partir del año 2021, se realizarán los siguientes 
trabajos: 

Estadísticas Judiciales: 

• Los días martes y miércoles de cada semana se registrarán las Resoluciones 
del 1° Turno, de 10:00 a 12:00 horas. 
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• Los días jueves y viernes de cada semana, se registrarán las Resoluciones 
del 2° Turno, de 10:00 a 12:00 horas. 

Tasas Judiciales: 

• Los días martes y jueves de cada semana, se fiscalizarán el pago de tasas 
del 1° y 2° Turno, de 10:00 a 12:00 horas. 

Pedidos de Auditoría de gestión jurisdiccional 
 

Los pedidos de auditoría de gestión jurisdiccional a expedientes deberán ser 
canalizados a través de la Oficina de Quejas y Denuncias para la tramitación 
correspondiente. 

Mobiliarios para la Sala de Juicios Orales N° 2 de la Circ. Jud. de Pte. Hayes. 
 
Conforme el requerimiento de equipamiento de la Sala de Juicios Orales N° 2 de la 
Circunscripción Judicial de Pte. Hayes realizado, se han entregado 3 sillones 
ejecutivos para jueces, 25 sillas tipo interlocutor y 5 tandenes, queda pendiente de 
entrega 5 escritorios simples, los cuales se encuentran en proceso de verificación 
por parte de funcionarios de la Circunscripción Judicial, para su entrega. 
 


