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INTRODUCCIÓN
Este informe pretende destacar y rendir cuentas
objetivas sobre la gestión institucional en la
Circunscripción
Judicial
de
Canindeyú,
correspondiente al periodo 2021, en ejecución
del Plan Estratégico Institucional de la C.S.J.,
conforme a los datos e informaciones, obtenidos
de las distintas dependencias judiciales,
administrativas, direcciones y oficinas de apoyo
de esta Circunscripción.

Abg. Edith Martínez

Vicepresidente Segunda

Asimismo, el presente informe pasa a cumplir
con el objetivo de transparentar la gestión
pública, informando y rindiendo cuentas a la
sociedad de lo actuado en el ciclo de gobierno
trascurrido.

EDICIÓN GENERAL
Sección de Comunicaciones
de la
Circunscripción Judicial de Canindeyú.
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GESTIONES
REALIZADAS
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I.

GOBIERNO
JUDICIAL

Aseguramiento del servicio de justicia en periodo de cuarentena sanitaria
La emergencia sanitaria sin precedentes, generada
por la pandemia del Covid-19, obligó en este periodo,
a continuar con la aplicación de medidas sanitarias
para su contención, conforme a los protocolos
dispuestos a nivel institucional. En ese sentido, en la
Circunscripción Judicial se ha continuado con la
implementación y control sistemático del protocolo
sanitario de acceso y permanencia en todas las sedes
judiciales, sin descuidar y garantizar la prestación del
servicio de justicia a los usuarios.

La implementación del Expediente Judicial
Electrónico, en los Juzgados de Primera
Instancia de la Circunscripción, desde abril
del 2021, coadyuvo con la mitigación del
grado de exposición sanitaria, evitando en
alguna medida
la
concurrencia o
aglomeración de los usuarios en las sedes
judiciales.

La realización de los actos procesales por medios
telemáticos, entre Audiencias, e inclusive, Juicios
Orales y Públicos, ayudo, asimismo, a mitigar el
grado de exposición sanitaria, sin descuidar la
atención de las causas penales y civiles, y a tal efecto
a inicios del presenta año se habilito la segunda sala
de medios telemáticos en la Circunscripción, en la
sede judicial de Curuguaty, con una logística y
tecnología de punta.
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II. FORTALECIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA
INSTITUCIONAL
1. JUZGADO DE PAZ - KATUETE
En febrero del 2021, se procedió a la
inauguración y habilitación de la nueva sede
del JUZGADO DE PAZ DE KATUETE, con la
presencia del Pdte. de la C.S.J., Dr. César
Manuel Diésel Junghanns, la Ministra
Superintendente, Dra. María Carolina Llanes
Ocampos, y el Ministro, Dr. Alberto Joaquín
Martínez Simón, obra que implico una
inversión de recursos institucionales, por un
total de Gs.982.981.363, construida sobre una
superficie de 1600 metros cuadrados.
El juzgado se encuentra, sobre las calles,
Perpetuo Socorro c/Eusebio Ayala, de la ciudad
de Katuete.
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2. JUZGADO DE PAZ - CURUGUATY
En junio del 2021, se procedió a la
inauguración y habilitación de la nueva sede
del JUZGADO DE PAZ EN CURUGUATY, con
la presencia del Pdte. de la C.S.J., Dr. César
Manuel Diésel Junghanns, la Ministra
Superintendente, Dra. María Carolina Llanes
Ocampos, con una obra que implico una
inversión de recursos institucionales, por un
total de Gs. 1.058.605.767, construida sobre
una superficie de 800 metros cuadrados.

3. JUZGADO DE PAZ - SALTO DEL GUAIRÁ
En septiembre del 2021, se procedió a la
inauguración y habilitación de la nueva sede
del JUZGADO DE PAZ EN SALTO DEL
GUAIRÁ, con la presencia del Pdte. de la
C.S.J., Dr. César Manuel Diésel Junghanns, la
Ministra Superintendente, Dra. María
Carolina Llanes Ocampos, infraestructura que
implico
una inversión
de
recursos
institucionales, por un total de Gs.
745.409.058.
La nueva sede judicial está ubicada en la Calle
2 e/ Calle 5 y Calle 6, Fracción Ex “Bernardes”,
Colonia Nacional Canindeyú.
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4. JUZGADO DE PAZ - NUEVA ESPERANZA
En diciembre del 2021, se procedió a la
inauguración y habilitación de la nueva sede
del JUZGADO DE PAZ EN NUEVA
ESPERANZA, con la presencia del Pdte. de la
CSJ, Dr. César Manuel Diésel Junghanns, la
Ministra Superintendente, Dra. María
Carolina Llanes Ocampos y el Ministro, Dr.
Luis María Benítez Riera, infraestructura que
implico una inversión de
recursos
institucionales por Gs.646.932.057.
La obra del Juzgado de Paz en la localidad de
Nueva Esperanza fue realizada con la
cooperación directa de la Intendencia
Municipal de dicho Distrito.
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Se destaca que con estas inauguraciones se
completan un conjunto de cinco nuevas sedes
de Juzgados de Paz habilitadas en un periodo
de dos años, en las localidades de La Paloma,
Katuete, Curuguaty, Salto del Guairá y Nueva
Esperanza, cuya realización se enmarca en una
línea de acción institucional encaminada a
reposicionar a la judicatura de paz en la
región, con la finalidad de mejorar el acceso a
la justicia de sectores más vulnerables de la
sociedad.

5. AVANCE DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA
EN SALTO DEL GUAIRÁ.

Febrero 2021

Diciembre 2021

Junio 2021
En el transcurso de este año, 2021, prosiguió
la construcción de la sede del Palacio de
Justicia en Salto del Guairá, que presento a
diciembre, un avance del 40% del cronograma
de obra, cuya culminación está prevista para
diciembre
de
2022.
La
obra
fue
periódicamente
inspeccionada
por
el
Presidente de la Corte Suprema de Justicia,
Dr. Cesar Diésel,
por la Ministra
Superintendente de la Circunscripción
Judicial, Dra. Carolina Llanes y los miembros
del Consejo de Administración regional.
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6. INCORPORACIÓN DE INMUEBLES AL PATRIMONIO DE LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Incorporación de dos inmuebles en el carácter
de donación, para la construcción de los
Juzgados de Paz de Y asy Cañy, y del Juzgado
de Primera Instancia de Katuete, cedidos por
el Municipio de Y asy Cañy y por el Municipio
de Katuete.

CAMPAÑAS INSTITUCIONALES

La Circunscripción Judicial de Canindeyú se
adhirió
a
las
siguientes
campañas
institucionales, impulsadas por la Corte
Suprema de Justicia: LAZO VERDE, contra

maltrato infantil; OCTUBRE ROSA, para la
prevención del Cáncer de Mama, y SEMANA
NARANJA de la lucha contra el maltrato a las
mujeres.
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III.

RECURSOS
HUMANOS

Se realizó el Concurso Público de Oposición
para el ingreso y ascenso de funcionarios
judiciales
y
administrativos
a
la
Circunscripción, conforme a los cargos
vacantes.
Se efectuó un control sistemático y aleatorio
de la presencia en los despachos y secretarias
de los Magistrados y funcionarios judiciales y
administrativos en los distintos Juzgados de
Primera Instancia y Tribunales de la
Circunscripción.
Fueron designados y prestaron juramento de
rigor como noveles Jueces Penales de
Sentencia y Garantía de Salto del Guairá, los
Magistrados,
Gustavo
Villaverde
y
Guillermina González.

Del mismo modo, fueron confirmados y
prestaron juramento como Juez Penal de
Garantías de la ciudad de Curuguaty, la Abg.
María Y sabel Dávalos Arrúa y el Abg. Gustavo
Hernán Brítez Miranda, como Miembro del
Tribunal de Apelaciones Multifuero de la
Circunscripción.
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GESTIÓN
JURISDICCIONAL
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MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO Y EL ACCESO A
LA JUSTICIA

I- IMPLEMENTACIÓN DEL
EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO
La implementación
del expediente
electrónico fue puesta en práctica, a partir
de abril del presente año, en todos los
Juzgados de Primera Instancia de la
Circunscripción
de Canindeyú, (15
despachos judiciales en total) en Salto del
Guaira, Katuete y Curuguaty, con
excepción de los dos Tribunales de
Sentencia Penal, que en la actualidad
operan con el portal de visualización de
tramites
electrónicos,
los
oficios
electrónicos, y tramites electrónicos
vinculados a la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia.
Han ingresado desde abril, a noviembre de
2021, un total de 2454 causas judiciales
con tramitación electrónica, y en el mismo
periodo,
los
Juzgados
de
la
Circunscripción
de Canindeyú, han
emitido un total de 4.412 Autos
Interlocutorios,
y
770
Sentencias
Definitivas, mediando firmas digitales.
Los resultados prácticos obtenidos en este
primer periodo de implementación, son
expresivamente significativos, y como
ejemplo de algunos, corresponde destacar:
La disminución considerable de la
concurrencia de los usuarios a las sedes
judiciales; La disminución de la utilización
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de los insumos de oficina y mobiliarios en
las secretarias judiciales; La mejor
distribución y aprovechamiento de los
espacios físicos; La satisfacción expresada
en general por los operadores y usuarios,
en virtud a la agilidad, transparencia y
seguridad jurídica que emergen de la
tramitación electrónica de los expedientes.

En contrapartida, los operadores del
sistema, coinciden en opinión, sobre la
necesidad
de
ir
mejorando
paulatinamente el software institucional
disponible, fortaleciendo su manejo, y
operatividad, con la incorporación del
formato
libro,
con
actuaciones
cronológicas,
y
hojeables
secuencialmente.

II. TRANSPARENCIA Y
EFICIENCIA
En cumplimiento de la resolución, C.S.J. N°,
8262, paso a realizarse la transmisión en vivo
y en directo, a través de la página institucional
de la Circunscripción y las plataformas de la
CSJ, los sorteos de desinsaculación de
magistrados para el entendimiento de los
juicios, tanto del Tribunal de Apelaciones,
como de los Tribunales de Sentencia Penal de
la Circunscripción.

Asimismo, se
procedió
a
informar
sistemáticamente: a).- De los juicios orales a
ser celebrados cada día; b) Del rendimiento
mensual de los distintos Juzgados y
Tribunales de la Circunscripción, así como de
las oficinas de apoyo a la gestión jurisdiccional
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III. ASEGURAMIENTO DEL
SERVICIO DE JUSTICIA
Realización de Juicios Orales y Públicos en las
sedes del Poder Judicial de Salto del Guairá y de
Curuguaty, en cumplimiento del cronograma de
trabajo estipulado por la coordinación de los
Tribunales de Sentencia, con énfasis en la
utilización de los medios telemáticos y en
observancia de los protocolos sanitarios
establecidos en la institución y recomendados
por la autoridad pública de salud.

Realización sistemática
de
audiencia
preliminares y de revisión, con énfasis en la
utilización de los medios telemáticos en todos
los Juzgados de la Circunscripción Judicial de
Canindeyú, con el objeto de no exponer a
riesgos de contagio a los intervinientes, y en
cumplimiento de las Medidas Sanitarias
vigentes garantizando el elemental servicio de
justicia a la sociedad en el periodo de
emergencia sanitaria.
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IV. RENDIMIENTO Y
CUMPLIMIENTO DE METAS DE
GESTION JURISDICCIONAL
Desempeño estadístico comparativo de los juzgados y tribunales de la circunscripción en los
periodos, 2020 y 2021.
CIRCUSNCRIPCION JUDICIAL DE CANINDEYÚ
A.TRIBUNAL DE APELACION MULTIFUERO (ÚNICA SALA)
TOTAL
CONSOLIDADO
Año 2021

EXPEDIENTES
RECIBIDOS
475

AUTOS
INTERLOCUTORIOS
425

ACUERDOS Y
SENTENCIAS
67

435

411

63

Año 2020

TOTAL
492
474

B. JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA PENAL

Penal de

TOTAL
CONSOLIDADO
Año 2021

Garantías

Año 2020

569

3.119

104

3.223

Penal

Año 2021

36

149

10

159

Adolecente

Año 2020

38

168

8

176

Tribunal
Penal de
Sentencia

Año 2021

163

193

95

288

Año 2020

114

131

62

193

Penal de

Año 2021

350

1.062

-

1.062

Ejecución

Año 2020

350

672

-

672

FUERO

EXPEDIENTES
AUTOS
RECIBIDOS
INTERLOCUTORIOS
491
3.259

SENTENCIAS
DEFINITIVAS
103

TOTAL
3.362
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Hechos punibles más frecuentes ingresados en el sistema penal (2021)
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Hechos punibles más elevados a Juicio Oral y Público (2021)
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C. JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL COMERCIAL, LABORAL DE LA
NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA.
TOTAL
EXPEDIENTES
AUTOS
SENTENCIAS
FUERO
CONSOLIDADO
RECIBIDOS
INTERLOCUTORIOS DEFINITIVAS
Año 2021
2.112
1.513
754
Civil,
Comercial y
Año 2020
1.694
1.279
496
Laboral
Niñez y
Adolescencia

TOTAL
2.267
1.775

Año 2021

373

301

175

476

Año 2020

476

344

179

523

D. JUZGADOS DE PAZ
TOTAL
CONSOLIDADO
Año 2021
Año 2020

EXPEDIENTES
AUTOS
RECIBIDOS
INTERLOCUTORIOS
1.248
1.195
1.642

1.150

SENTENCIAS
DEFINITIVAS
459

1.654

293

1.443

CUMPLIMIENTO DE METAS DE PROYECTADAS PARA EL PERIODO 2021
La meta de producción jurisdiccional
proyectada para el 2021, fue de 9269
resoluciones.

La producción jurisdiccional hasta noviembre,
2021, es de 9857 resoluciones judiciales,
equivalente a un porcentaje logrado, hasta
noviembre, 2021, de 106 por ciento de la meta
comprometida en su oportunidad, superando
la proyección estimativa

PRODUCCION JURISDICCIONAL

PERIODO 2021
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GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
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OPTIMIZACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES Y
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

En el presente periodo se ha ejecutado el 100 % del Plan Anual de Contrataciones. (De 29 PAC – 29
Ejecutados), y se han ejecutado, 94 % del total de Presupuesto de los Rubros Centralizados y 98 %
de los Descentralizados del 01/01/2.021 al 28/12/2.021.
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PROYECCION AL PERIODO, 2022. (PRINCIPALES ACCIONES)
a). - Realizar una reestructuración funcional
de los Juzgados de Primera Instancia en las
distintas sedes judiciales, que responda a la
creciente demanda por el servicio de justicia
en algunas regiones del departamento, con la
finalidad de mejorar el rendimiento y las
condiciones de acceso a la justicia de los
usuarios, optimizando la utilización de los
recursos presupuestarios disponibles.
b). - Habilitar la Sala Penal del Tribunal de
Apelaciones de la Circunscripción y el Juzgado
Especializado de la Niñez y Adolescencia de
Curuguaty.
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c). - Extender la implementación del
expediente electrónico al Tribunal de
Apelaciones de la Circunscripción.
d). - Realizar jornadas de capacitación y
coordinación entre los operadores de justicia,
con la finalidad de unificar criterios de
interpretación normativa, para la aplicación
de figuras procesales, que coadyuven a
descomprimir el sistema de justicia penal.
e). - Concluir la construcción del Palacio de
Justicia en Salto del Guaira.

