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Dónde estamos

YA

Desde enero de 2021

La Tercera Circunscripción Judicial de la República, cuenta con 2 (dos) Ministros Superintendentes,
Excelentísimo Ministro de la Corte Suprema de Justicia Dr. César Garay y, recientemente designada, la
Excelentísima Ministra de la Corte Suprema de Justicia, Dra. Carolina Llanes.

_______________Tercera Circunscripción Judicial
_______________

_______________Tercera Circunscripción Judicial
_______________

_______________Tercera Circunscripción Judicial
_______________

_______________Tercera Circunscripción Judicial
_______________

_______________Tercera Circunscripción Judicial
_______________

El Consejo de Administración 2021 de la Circunscripción Judicial de Itapúa, está integrado por 3
(tres) Magistradas: 

Abg. Elsa Kettermann Diesel (Presidente), 
Abg. Zulma Luna (Vicepresidente Primera) y, 

Abg. Diana Scoscería (Vicepresidente Segunda).
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MENSAJE  DE LA  PRES IDENTE DEL
CONSEJO DE  ADMINISTRACIÓN

Destaco y agradezco primeramente el trabajo desplegado por todos los servidores de la
Circunscripción Judicial de Itapúa, Magistrados, funcionarios nombrados, contratados, y todos

aquellos que han aportado su grano de arena, su tiempo y compromiso para que el Poder Judicial en
Itapúa funcione de manera comprometida con la gente y con la justicia. 

 
Consientes de que la pandemia ha causado dolor, angustia y perdidas inconsolables en nuestra familia

judicial y en muchos hogares de las personas que aquí desempeñan funciones, hemos redoblado los
esfuerzos y acompañado de manera paciente con el compañerismo que caracteriza a los servidores de
esta institución. Nada sería posible y llevadero sin cada uno de ustedes, y en la ocasión les entrego mi

más sincero y publico agradecimiento a las quinientas treinta personas que conforman el plantel de
funcionarios.

 
Transcurrió un año atípico, con cambios y grandes desafíos, que sin lugar a dudas nos permitió con

nuestras fortalezas y debilidades, afrontar los desafíos y lograr de manera positiva nuestros objetivos
trazados. 

 
El sostén de los funcionarios de las Oficinas administrativas y las Oficinas de Apoyo a la Gestión

Jurisdiccional es tan igual de importante como lo son los funcionarios judiciales, dicha labor facilita
que toda la estructura esté en condiciones de ser utilizada y con los recursos mínimos necesarios para

su funcionalidad.
 

El compromiso con la gente y con la justicia debe estar siempre presente en cada una de nuestras
funciones y responsabilidades.
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VISITA DE
MINISTROS DE LA
CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA.

Ministra Dra. María Carolina Llanes, tras su
designación como Ministra Superintendente de
la Circunscripción Judicial de Itapúa, realizó su
primera visita oficial al Palacio de Justicia de
Encarnación. Conversó con las Miembros del
Consejo de Administración en la sala de
reuniones de la Presidencia, momento que
permitió a las Magistradas elevar un informe
pormenorizado de las distintas actividades
jurisdiccionales y administrativas que se
desarrollan, y las acciones que se van
planteando en la Circunscripción en base a cada
tema en particular. Por otra parte, la Ministra
Superintendente, recibió en audiencia a varias
personas, según disponibilidad de tiempo, y
tomó nota de lo dialogado.

Considerando que la Feria Judicial 2021 quedó suspendida a nivel país por Ley N° 6581 de fecha 04 de
agosto de 2020, a causa de la pandemia del covid-19; las actividades en el mes de enero prosiguieron, es
así que a inicios del año 2021, se recibió al entonces Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ministro
Dr. Alberto Martínez Simón; acompañado de los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Dr. César
Diesel, y Dra. Gladys Bareiro (+), dicha visita se realizó con el objetivo de exponer a Magistrados e
invitados del ámbito jurídico, sobre la implementación de la tramitación judicial electrónica en algunos
Juzgados del Departamento de Itapúa. Además se visitó los juzgados de primera instancia de las Colonias
Unidas. 
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DÍA DE GOBIERNO

JURAMENTO DE
ABOGADOS

NOMINACIÓN DE
SALONES AUDITORIOS

Autoridades de diferentes instituciones tanto
públicas como privadas han dado su mensaje a
los Ministros de la Corte Suprema de Justicia.
Entre ellos podemos citar; al Gobernador de
Itapúa, a la Universidad Nacional de Itapúa, a la
Asociación de Abogados, y también un
Camarista en representación de los Magistrados
Judiciales. 

Con la presencia del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Cesar Diesel, de la Ministra
Superintendente Dra. Carolina Llanes y la primera visita oficial del Ministro Dr. Víctor Rios, se ha llevado a
cabo en el Palacio de Justicia de Encarnación, un día de gobierno y el acto de juramento de abogados en la
ciudad de Encarnación. 

El acto de juramento de abogados en el Salón Auditorio del
Palacio de Justicia de Encarnación, se realizó para un total
de 51 nuevos profesionales del derecho de la zona de Itapúa
y alrededores.
Quienes  han manifestado su contento ya que evitaron ir
hasta la capital del país para el juramento de rigor  y que ha
sido totalmente gratuito.



Se concretó la primera plenaria presencial con los Miembros de los Tribunales de Apelación de la
Circunscripción, donde se ha propuesto la nominación de los salones auditorios, la que ha sido aprobada por

unanimidad de los presentes, quedando el salón auditorio N° 1 nominado con el nombre de la Dra. Gladys
Ester Bareiro de Módica (+) y, el salón auditorio N° 02 con el nombre de la Abg. Carmen Susana Lial

Espinoza(+).
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PLENARIA DE MIEMBROS DE LOS TRIBUNALES DE APELACIÓN

El 10 de diciembre con presencia de los Ministros
de la Corte Suprema de Justicia y de familiares de

las Magistradas, se realizó el descubrimiento de los
carteles indicadores de los salones auditorios con la

nueva nominación.
 



Actualmente en Itapúa funcionan 7 tribunales de apelación; 32 juzgados de primera instancia y 33
juzgados de paz.
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RECURSOS

Actualmente la Tercera Circunscripción Judicial de la República, cuenta con 37 (treinta y siete) edificios y su
sede principal que es el Palacio de Justicia de Encarnación, de los que tan solo 19 (diecinueve) de ellos cuentan
con contrato de alquiler.  

Se recepciono y entrego computadoras
portátiles donadas por el Instituto de
Estudios para la Consolidación del
Estado de Derecho (ICED), a los
Juzgados de Primera Instancia Civil y
Comercial.

El Consejo de Administración aprobó la habilitación de un espacio físico dentro
del Palacio de Justicia, para el funcionamiento de la oficina de Coordinación
del Tribunal de Sentencia, y designó de manera permanente a una funcionaria
encargada de dicha oficina para que trabaje conjuntamente con el Magistrado
Coordinador del Tribunal de Sentencia.

Se ejecutó y fiscalizó a través de la Oficina de Obras
Civiles, varios contratos vigentes, entre ellos, el
cambio de más de 2500 (dos mil quinientos) tubos
fluorescentes y el siliconado de vidrios a la fachada
del Palacio de Justicia. Además, a pesar del
presupuesto se realizaron los trabajos de
mantenimiento de pinturas, instalaciones eléctricas,
y sanitarias, con funcionarios e insumos disponibles
en la institución en casi la totalidad de los juzgados
del interior.

Se asignó un nuevo local al Juzgado de
Paz de Carmen del Paraná, con el
objetivo de ofrecer a los usuarios de
justicia y funcionarios un espacio más
amplio, cómodo y acorde a las
necesidades. 



El primer concurso se inició a finales del año 2020 prosiguiendo con las etapas establecidas en el año
2021, logrando concluir satisfactoriamente dicho concurso y contando a la fecha con un total de 14
funcionarios nombrados y ascendidos. También se incorporaron 9 (nueve) nuevos contratados. 
El segundo concurso para 17 cargos vacantes, se llamó este año y la primera etapa ya está finalizada, se
ha contabilizado un total de 270 postulantes que se someterán a un proceso de evaluación transparente y
reglamentado. 
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CONCURSOS

Actuarios Judiciales: un total de cuatro
nuevos actuarios ya se encuentran
cumpliendo funciones en Juzgados y
Tribunale tras superar todas las etapas del
concurso y ser electos. Tres de ellos han
queddado en la lista de elegibles.

 La Corte Suprema de Justicia ha designado un total de 6 Magistrados para ocupar cargos vacantes,
entre ellos Magistrados de Paz y Magistrados de Primera Instancia, encontrándose a la fecha tan solo

2 Juzgados con vacancias que anhelamos muy pronto estén completos. 



La Sección de Contaduría ha emitido un total de 9551 (nueve mil quinientos cincuenta y un) informes a distintos
juzgados y unidades fiscales. Destacando que la tecnología también tuvo su parte positiva en esta dependencia,
logrando remitir informes de manera electrónica a los juzgados que cuentan con sistema o tramitación
electrónica. Además, se realizaron campañas de difusión sobre los medios alternativos disponibles para que los
usuarios de justicia realicen sus trámites evitando recargas o demoras innecesarias en el área jurisdiccional
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La Ejecución Presupuestaria de la Circunscripción Judicial al 30 de noviembre de 2021 de los rubros
descentralizados  fue del 77,19%, mientras que la Ejecución total fue del 80,37 %.  

Total de Fiscalizaciones de Ingresos Judiciales 21.117 (veintiún mil ciento diecisiete) de los cuales 12.667 (doce
mil seiscientos diecisiete) son de expedientes jurisdiccionales y 8.735 (ocho mil setecientos treinta y cinco)
registrales. 

La Oficina Técnica de Apoyo al Sistema Penal, ha informado de un
total de setecientos once (711) juicios orales realizados, juicios
orales terminados con SD doscientos uno (201), juicios orales
grabados en video ciento veinte y tres (123). 

Semanalmente se llevan a cabo aproximadamente
8 (ocho) procesos de desinsaculación de los
Tribunales de Apelación. Transmitidos en vivo y
en directo por el canal de Youtube que dispone la
Circunscripción. Igualmente a diario se remiten
por correo electrónico los enlaces a la oficina
encargada para que la ciudadanía pueda acceder de
manera libre y gratuita a dichos sorteos desde la
propia página de la Corte Suprema de Justicia.



Transparencia y Acceso a la Justicia:
Publicación de los enlaces de los procesos de desinsaculación, se encuentran disponibles con acceso libre y
gratuito para toda la ciudadanía en la plataforma de YouTube.
Habitualmente se realiza la publicación de las producciones mensuales realizadas por los Juzgados.
Publicaciones semanales de los resultados de sorteos para asignación de rematadores en la página de la Corte
Suprema de Justicia.
Se procedió a la publicación de los contactos telefónicos de todos los ujieres notificadores de la Circunscripción
Judicial de Itapúa. 
Se mantuvieron encuentros virtuales para la difusión del Plan Operativo Institucional y el Plan Estratégico
Institucional. 
Se habilitó un buzón de sugerencias, el objetivo del mismo es el mejoramiento progresivo de la institución,
fortaleciendo el trabajo en conjunto y permitiendo dar voz a los usuarios que deseen entregar sus ideas,
iniciativas, propuestas o sugerencias de manera práctica e inclusive anónima. Está disponible en el 5to. piso del
Palacio de Justicia de Encanación.
Encuentros virtuales con estudiantes de la carrera de derecho de diferentes Universidades del Departamento de
Itapúa, con el objetivo de desarrollar una charla institucional. 
Difusión de la implementación del nuevo sistema para adquirir material de uso notarial.
Publicación del calendario de juicios orales agendados por cada mes, a través de las redes sociales habilitadas. 
Campaña de difusión “Usuario Parte” para acceder al expediente judicial siendo parte del proceso. 
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Total de llamados incluidos en el Plan Anual de
Contrataciones una cantidad de 40 (cuarenta),
de los cuales fueron adjudicados: 32 (treinta y
dos), ha sido declarado desierto: 1 (uno) y
Cancelados: 7 (siete). 



Se realizaron dos jornadas de renovación de matrículas para auxiliares de justicia en la ciudad de
Encarnación, en la primera se expidieron aproximadamente 200 carnets a auxiliares de Justicia que se
acercaron hasta la sede judicial de Encarnación entre las 07:15 y 17:00 horas, cumpliendo con todos los
protocolos sanitarios y en la segunda un total de 94 carnets.
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Funcionaria de la Oficina de Marcas y Señales
se constituyó hasta el distrito de San Pedro del
Paraná, para realizar una jornada de recepción
de documentos para su posterior inscripción o
reinscripción de marcas y señales de ganado.
Cooperación entre la Circunscripción Judicial,
la (SENACSA) y la Asociación Rural del
Paraguay – Regional Itapúa.

Visita al Centro Educativo de Cambyreta, en
dicho lugar se encuentran los adolescentes
infractores de la ley penal, donde cumplen la
prisión preventiva o la sanción que se adopta
con relación a los adolescentes. La actividad fue
realizada por la Jueza Penal Adolescente de
Encarnación, con el fin de constatar la situación
de los mismos e informar sobre el estado
procesal de sus causas, además de escuchar
individualmente sus inquietudes, manteniendo
un dialogo ameno y distendido. 



Entrega del material penal “Guía Teórica Normativa sobre el Proceso Penal”
proveído por la Corte Suprema de Justicia para Magistrados del fuero.
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Habilitación y aplicación del sistema de tramitación electrónica en 22 (veintidós) juzgados de
primera instancia, entre ellos los del fuero Civil  y Comercial; Penal de Garantías; Laboral; Niñez y
Adolescencia; Atención Permanente, incluyendo a los Juzgados del interior de los distritos de
Hohenau, María Auxiliadora, Obligado y San Pedro del Paraná en los fueros Penal de Garantías y;
Civil, Comercial y Laboral.

La adquisición de 14 (catorce) impresoras láser multifunción que serán destinados a los juzgados  que se
encuentran dentro de la implementación de los trámites electrónicos.

Cooperación interinstitucional: A solicitud del Director de la Policía Nacional de Itapúa se llevó a cabo
una charla informativa, referente a la implementación de la tramitación electrónica, en la que participaron
todos los Jefes de Comisarías del Departamento de Itapúa. Dicha charla tuvo como disertante a la
Magistrada Claudia Scappini, quien hizo énfasis en la vigencia y veracidad de oficios y resoluciones
judiciales que cuentan con firma digital, y explico a los participantes el proceso de verificación para
corroborar la autenticidad de los mismos. La actividad tuvo lugar en el auditorio de la Dirección de la
Policía Nacional de Itapúa.

La provisión de más de 25 firmas digitales para Actuarios y Jueces en el marco de la implementación de
los trámites electrónicos. Adecuación de software de equipos para implementación del Sistema de Tramites
Electrónicos.

Audiencias se realizaron por medios telemáticos y de manera presencial. 

Comparecencias fueron suspendidas por los
juzgados penales teniendo en consideración la
pandemia y evitar así la aglomeración de personas
y traslados innecesarios a sedes judiciales. 
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Se han realizado varios recorridos aleatorios por los Juzgados de Primera Instancia del interior y, Juzgados
de Paz del Departamento de Itapúa. Tambiém por las diferentes dependencias administrativas, Juzgados y

Tribunales que se encuentran en el Palacio de Justicia de Encarnación. 

Se elaboró un material audiovisual a los efectos de publicar las funciones de la Oficina de Atención Permanente.
Los Magistrados del fuero Penal de Garantías fueron quienes lo solicitaron en base a las diferentes circunstancias
que acontecen en dicha oficina para con los usuarios de justicia, y así poner a conocimiento de la sociedad. 

Reuniones de Trabajo:
El Consejo de Administración mantuvo varias reuniones virtuales con representantes de la Asociación de
Abogados de Itapúa. Con el Área Administrativa, con el objetivo de fortalecer el control de cumplimiento efectivo
de los contratos. Con Magistrados de los Juzgados Penales de Sentencia para tratar temas de coordinación e interés
laboral. Reunión virtual administrativa y de trabajo de la Comisión de Presupuesto y, el Equipo Técnico para la
elaboración del anteproyecto de presupuesto – anexo de personal del ejercicio fiscal 2022.
Reunión con Magistrados y Actuarios del Juzgado de Atención Permanente.
Mesa interinstitucional de Prevención de la Violencia contra la Mujer (PREVIM). En ese sentido, se trajo a
colación el “PROTOCOLO DE ATENCIÓN A CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL
ÁMBITO DOMÉSTICO E INTRAFAMILIAR DIRIGIDO A LA MAGISTRATURA Y FUNCIONARIADO DE
JUZGADOS DE PAZ Y PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL”, aprobado por la Corte
Suprema de Justicia en marzo del corriente año.

Capacitaciones:
Implementación del expediente judicial electrónico, a funcionarios de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil
y Comercial; Penal de Garantías; Niñez y Adolescencia y Laboral.
Foro Nacional de Justicia Restaurativa y Resolución de Conflictos. 
Magistrados y funcionarios han participado de varias capacitaciones realizadas en el marco de la implementación
de la tramitación electrónica. 
Centro Internacional de Estudios Judiciales (CIEJ), ha remitido nómina de capacitaciones disponibles, de las que
Magistrados y Funcionarios se han inscripto, demostrando gran aceptación y activa participación en el afán de
mantenerse actualizados en materia jurídica. 
Curso virtual de actualización en Derecho Civil y Procesal Civil para 9 (nueve) funcionarios del fuero que fueron
designados específicamente para participar del encuentro.
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La institución se ha adherido a varias campañas de concientización entre ellas: “Todos Somos Responsables, 31 de
mayo Día Nacional contra el maltrato, abuso sexual y laboral de niños, niñas y adolescentes del Paraguay”. “Día
Mundial contra el trabajo infantil”. #Octubre Rosa, “Día mundial de la lucha contra el cáncer de mama”, “Me vacuno
por vos, por mí, por todos”; Noviembre Azul, ; del 25 de noviembre al 10 de diciembre se ralizo la campaña #Hablemos
a Tiempo, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, entre otros.

MÁS GEST IONES COMPROMETIDOS CON LA
JUST IC IA  Y  CON LA PART IC IPACIÓN CON LA GENTE
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Metas de producción de resoluciones
judiciales fueron superadas. 
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Circunscripción Judicial 

ITAPÚA
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 Estos y muchos otros datos se han logrado gracias al trabajo de todos los
servidores de la Circunscripción, quienes hacen posible cerrar un año de

gestión con logros, reconociendo nuestras debilidades y fortalezas. 
 

El apoyo y acompañamiento de los Excelentísimos Ministros
Superintendentes de la Circunscripción Judicial de Itapúa, fue fundamental

para cada acción ejecutada. 
 

Aún queda mucho por hacer y mejorar pero daremos pasos firmes para que
la Circunscripción Judicial de Itapúa continúe siendo una de las mejores del

país. 
 

Encarnación:  Autos Interlocutorios 5.924, Sentencias Definitivas 2.181,
correspondientes a Juzgados Civiles y Comerciales. Con relación a los
Juzgados Penales se dictaron 7.664 Autos Interlocutorios y 356 Sentencias
Definitivas.

En las demás localidades, como Obligado, Hohenau, María Auxiliadora y
San Pedro del Paraná, en los Juzgados Civil, Comercial y Laboral se
dictaron 1.035 Autos Interlocutorios y 1.187 Sentencias Definitivas.

DATOS DE LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA
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