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En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los S!5ll-o-....días del
mes de 9S P. F.Y9. . .. del año dos mil dieciséis, siendo 

-las 
. d9.99. ...ho.as, estando

reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, la Excma. Señora
Presidenta Dra. Alicia Beatriz Pucheta de Correa, y los Excmos. Señores Ministros
Doctores, José Raúl Torres Kirmser, Miryam Peña Candia, Antonio Fretes, Miguel Oscar
Bajac Albertini, Sindulfo Blanco, César Antonio Garay, Luis María Benítez Riera y Gladys
Ester Bareiro de Módical ante mí. el Secretario autorizante:

DIJERON:

Que, la Dirección General de Recursos Humanos elevó el proyecto de
Reglamentación del Funcionamiento Intemo del Servicio Médico de la Corte Suprema de
Justicia, el cual tiene por objeto optimizar el funcionamiento mediante la adecuación de los
procedimientos realizados en el mismo, a las normativas legales vigentes.

Cabe señalar, que esta reglamentación coadyuvará a la prosecución de los tr¿imites
que se encuentran en proceso ante el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, para la
habilitación del mencionado servicio.

La Corte Suprema de Justicia tiene atribuciones para dictar los actos que fueren
necesarios para la mejor organización y eficiencia de la Administración de justicia, de
conformidad con lo dispuesto por el Art. 3" inciso b) de la Ley N" 609/95 "Que organiza la
Corte Suprema de Justicia", para una mejor administración de lajusticia.

Por tanto,

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

la
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- APROBAR la Reslamentación del Funcionamiento
de Justicia, que forma parte de la

por el Secretario General de la Corle
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Observaciones:

Asistencia
Dirección

En el prirner párrafo de "El Departarnento de
de la Dirección de Desarrollo de Redursos ..Hulnanos dependiente de la
General de Recursos Humanos. será el encarsado de velar oor la

ésta

rde

transparencia en lo que respecta a la administración y funcionamiento del Centro de
Atención Médica de la Corte Suprema de Justicia." (sic) -
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ACUERDA:
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REGLAMENTACION

DEL FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL

SERVICIO MEDICO DE LA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Gonz¡lo Sosa Nicoll
Secret¡rio

arnento de

bncia
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MEDICO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

EL cENTRo oo ¡,rBNcró¡l nnÉntca DE LA coRTE supREMA DE JUsrICrA,
CREADO PARA LA ¡TnNcIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA sALUD,
DESTINADO A FUNCIONARIOS/AS EN GENERAL Y PERSONAS EXTERNAS
QUE SE ENCUENTREN EN EL PALACIo DE JUSTICIA, LAS QUE senÁN
REALIZADAS PARA EL USUARIO SIN COSTO ALGUNO.

El Departamento de Asistencia de la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos
dependiente de la Dirección General de Recursos Humanos, será el encargado de velar por
la transparencia en lo que respecta a la administración y funcionamiento del Centro de
atención Médica de la Corte Suprema de Justicia.

1- El Servicio Médico dependiente del Departamento de Asistencia, recibirá las
recomendaciones pertinentes, a través de Coordinadores de las Áreas específicas: Médica,
Nutricional y Odontológica.

2- Los profesionales del Servicio (Médicos, Odontólogos, Nutricionistas, Enfermeras, Para-
médicos), y personal administrativo deberán cumplir con sus Horarios de Guardias
correspondientes y asistir con puntualidad en los días establecidos. (Entrada, permanencia y
salida).

Dichas guardias serán establecidas de lunes a viernes en turnos mañana y tarde designando
los profesionales médicos, quienes atenderán a los funcionarios o personas que se

encuentren en la institución.

Horario Turno mañana: 7:00 a l3:00 hs.
Horario Turno Tarde: l3:00 a l8:00 hs.

3- Las Consultas Médicas, Odontológicas y Nutricionales seriin para funcionarios/as de

la Corte Suprema de Justicia, en el horario de trabajo vigente, establecido por la Institución.

4- Los profesionales del Servicio (Médicos, Odontólogos, Nutricionistas) obligatoriamente
deberán registrar los datos del paciente y el motivo de consulta en el Libro de Registro de

Médica.

los mismos deberán asistir a los funcionarios/as de la
Corte Suprema sus horarios de guardia, a través de las consultas requeridas

al mismo tiempo garantizar la excelencia en la ateqción.por dichos paci

6- El Servi través de sus orof'esionales. brindará atención inmeoiata a las

Urgen con los usuarios que se encuentren en la Institución.

Gonzalo Sosa Nicoli
Secrctario
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7- El Servicio Médico, a través de sus profesionales (Médicos/as, Enfermeros/as, Para-
médicos) deberá asistir de Urgencia a funcionarios que se encuentren cumpliendo funciones
en sus lugares de trabajo habituales; como así también a personas extrañas a la Institución,
donde se presenten los episodios que ameriten Asistcncia dc Urgencia.

8- En caso de scr atendida una Urgencia de funcionario y/o persona que se encuentre en la
Institución, el personal del Servicio Médico solicitará telefónicamente al Area de

Mantenimiento Técnico (Ascensores) a frn de acceder de manera rápida al lugar requerido
(Médicos/as, Enfermeras/os, Paramédicos, y los equipos necesarios para cada caso).

9- Los profesionales médicos dispondrán que el paciente asistido de Urgencia, una vez
compensado sea {g¡igglqde inmediato a un Centro Asistencial.

10- Los prof'esionales del Servicio Médico podrán asistir a personas con Privación de
Libertad, solo en caso de Urgencias Módicas, con el debido sistema / control de seguridad
(esposados, acompañados de guardia c¿íLrceles, personal policial y del personal de la
Dirección de Seguridad y Asuntos Internos de la Corte Suprema de Justicia).

ll- Los Profesionales Médicos del Serwicio, NO podrán intervenir en los Procesos
Judiciales en carácter de Médico Forense, ni expedir dictamen en calidad de Perito ni en
cualquier otro trámite judicial en que fuese requerido, salvo petición de autoridades legales
peftrnentes.

12- Los profesionales afectados al Servicio Médico, no podrán expedir ningún tipo de

Certificado válido para Procesos Judiciales.

13- El Ser¡¿icio Médico, cumple una función social, beneficiando a la Comunidad, a través

de los funcionarios judiciales y usuarios de lajusticia.

14- De las Visaciones: los Médicos deberán proceder a la Visación de los Certificados
Médicos presentados por los funcionarios, justificando sus ausencias, teniendo en cuenta la
vigencia de la Resolución N" 3534/11... "la presentación de los permisos, por motivos de

Salud, los cuales se pueden presentar 48 horas luego del reintegro". Siendo esto atribución
y responsabilidad de cada profesional.

entación de Certificados Médicos para ser visados: de 7:00

retirados del Servicio Médico hasta las 13:00 hrs

tación de Certificados Médicos para ser visados: 11:00 a

Gonzalo Sosfl. )i ico li

Secrotarlo

Comprom¡go con [a gente

Horario de
a l1:00
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Los que podrán ser retirados del Servicio Médico hasta las 18:00 hrs o el
día posterior.

l5- Los Médicos deberán rechazar los Cefiificados Médicos de reposo que NQ cuenten
con Ios requisitos establecidos para dicho procedimiento, como ser:

- Membrete de la Institución Sanitaria o Profesional Médico que lo expida.
- Nombre y Apellido del paciente.
- Tiempo de reposo.
- Diagnóstico del paciente.
- Firma, sello, fecha y Número de Registro del profesional tratante.

Observación: No podrán visarse: *Certificados con enmiendas o tachaduras.
*Constancias de Consultas.
*Fotocopias de Certificados (solo originales).

16- Los Cerlificados de Reposo de Afecciones que no sobrepasen las 72 (setenta y dos)

horas, serán visados o expedidos por el médico del Servicio, con su sola firma y
responsabilidad profesional.

En los casos que sobrepasen dicho límite, solo serán validados aquellos que presenten

estudios auxiliares de Diagnóstico - Laboratorios- Medicina de Imágenes, etc; que

corroboren los diagnósticos, o en su efecto documentos de Intemación de la Institución de

Salud pertinente.

Todas las afecciones que obliguen a los funcionarios a guardar reposo serán tratadas de

acuerdo al tiempo de Invalidez que correspondan a cada patología, según Clasificación de

Enfermedades. (Se adjunta dicha clasifi cación).

l7- Los profesionales del Servicio Médico no nodrán exnedir reposos adelantados y

posteriores a la fecha de la consulta, por dolencia alguna.

18- De las Ausencias de los Profesionales del Servicio (Médicos' Odontólogos y
Nutricionistas) por MOTIVOS PARTICULARES, deberán ser solicitados con 48 hs de

anticipación, con la designación del Interino correspondiente, toda vez que en la Guardta

del día esté asisnado un fesional. ouien a su vez deberá estar autorizado por el

Director de Desarrollo
Área.

19- En caso

Nutricio
Director de
Á..u.

Humanos. orevia comunicación al Coordinador de

Profesionales
DE SALUD,

ecursos Humanos,

del Servicio (Médicos' Odontólogos y
las mismas deberán ser comunicadas al
orevia comunicación al Coordinador de

Gonzalo Sos^ \icoli
Secrctar¡o
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20- De las Vacaciones: los Profesionales del Servicio (Médicos, Odontólogos,
Nutricionistas y Personal de Enfermería y Administración) podrán solicitar sus

VACACIONES conespondientes, previa designación del Interino correspondiente, toda
vez que en la Guardia del día esté asignado un solo profesional, quien a su vez deberá estar
autorizado por el Director de Desarrollo de Recursos Humanos, previa comunicación al
Coordinador de Area. Para la Feria Judicial, las mismas deberán ser programadas con un
tiempo máximo del último día hábil del mes de octubre.

2l- De las Llesadas Tardías v Salidas Anticinadas: En caso de NO presentarse con
puntualidad en los horarios de entrada y salir en forma anticipada de sus guardias
correspondientes, los profesio_nales (Médicos, Odontólogos y Nutricionistas); deberán
comunicar al Coordinador de Area del Servicio Médico, al Departamento de Asistencia y a
la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos de dicha situación, ante la cual queda

descubierta la atención médica, siendo de exclusiva responsabilidad del médico de
guardia, si hubiere alguna urgencia en su ausencia.

Según vigencia de la Acordada No 252102 Art Nol2:" los funcionarios del Poder
Judicial están obligados a concurrir a la oficina todos los días hábiles observando el
horario establecido desde las 7:00 hasta las 13:00, y de 13:00 a 18:00 hs, con un
margen de tolerancia de 15 minutos en el ingreso,

22- Del Uso Oblieatorio del Uniforme: según reglamento vigente en la Corte Suprema de

Justicia.
*Enfermeras/os: chomba color azul marino o negro y pantalón azul marino o negro

con la identificación y logo conespondiente. (Se adj unta modelo).
*Paramédicos v Choferes: Chombas color azul marino o negro con el logo e

identificación y pantalón azul marino o negro con el reflectivo (se

adj unta modelos

23- Los profesi icio (Licenciados en Enfermcría) designados en los Turnos
Mañana y la obligación del control periódico y permanente del-folflqu.lÍn

a la administ¡ación del Servicio. los Insumos Dertinentes antes

que los mi

o9_oo
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TODO FUNCIONARIO TIENE DERECHO / BENEFICIO DE SOLICITAR Y
RECIBIR nroNctóN trÉuc¡ EN coNsulToRro, poR Los
pRoFESroNAlns nrÉucos y EN coNTRApARTIDA Los pRoFESIoNALES
DEL SERVICTo lrÉuco TTENEN LA RI,SpoNSABILIDAD DE BRINDAR
.qroNcró¡¡ ¡ l-os FUNcIoNARros euE coNCURRAN AL sERVIclo.

r. CONSULTAS MEDICAS:

2.1

solici

I . 1- Atención según Clasificación TRIACE
1.2- Las consultas médicas se documentarán en un libro de registro diario que posee

cada profesional, de acuerdo al orden de llegada del paciente al Servicio Médico.
1.3- El paciente deberá ser previamente evaluado por profesionales de enfermería en
relación a sus signos vitales, como ser: presión arterial, temperatura, pulso, las que

serán registradas y entregadas al paciente para ser atendido por el médico de guardia
correspondiente.
1.4- Las URGENCIAS que pudieran presentarse; ya sea de funcionarios o personas
que se encuentren en las instalaciones del Palacio de Justicia, serán de atención
prioritaria.

o Clasificación TRIAGE: Es la función de clasificar a los enf'ermos antes de

recibir la prestación asistencial que precisan y la misma se establece en los

lugares donde existe un número considerable de pacientes. Representa Ia
evaluación rápida de los pacientes y su ubicación en la lista de espera para la
atención médica. De acuerdo a los estados de gravedad, se divide en varias
categorías que van desde estados críticos hasta situaciones menos urgentes.

La aplicación de la priorización es de responsabilidad del equipo de enfermería del

Servicio Médico de la Corte Suprema de Justicia.

A A FUNCTONARIOS DE LA CORTE SUPREMA DE

QUE SE ENCUENTREN EN EL PALACIO
AS PARA EL USUARIO SIN COSTO ALGUNO.

AS:

lógicas para la
te cn el

atención de cada
Servicio Médico, y

agenda con los datos del funcionario.

Gonzalo Sosa Nicoli
Secroturio

FUNCIONARIOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

LA ATENCION MEDI
JUSTICIAYA P
DE JUSTICIA SE
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2.2- Los profesionales odontólogos realizarán el registro de la atención,
procedimiento y tratamiento efectuado al paciente en un Libro de Registro y
Ficha correspondiente.

2.3- El tiempo estimado para la atención de cada paciente será de 40 minutos
aproximadamente.

2.4- Las Visaciones de los Reposos Médicos, serán realizados por los
profesionales del área, y si lo requieran, podrán solicitar estudios auxiliares.

2.5- Los Reposos Médicos podrán ser extendidos según la evaluación previa del
profesional al funcionario en consultorio, del Servicio Médico de la Corte
Suprema de Justicia.

2.6-La alención del Servicio de Odontología será exclusiva para los
Funcionarios activos de la Corte Suprema de Justicia, los Niños del Centro
Educativo Infantil N" 8056 "Dulce Despertar" y lustrabotas del Poder
Judicial.

3- CONSULTAS NUTRICIONALES:

3,1- Las consultas

funcionarios en la

cada profesional de

con los profesionales Nutricionistas, serán solicitadas por los

del Servicio Médico o asendadas directamente con

a su horario v disoonibilidad.

3.2- Los prof, deberiin llevar un Libro de Ref¡istro v Ficha

de cada paci 1a atención realizada.

3.3- La de Nutrición será exclusiva para los Funcionarios
de la Justicia e hijos de los mismos.

Gonzalo Sos a l"¡i(:oli

Secroaarro
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CLASIFICACION DE ENFERMEDADES

Gonzrlo Sos¡. Nicoll
Secretarlo
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Compromiso con lá gente

nto de

Alonso y Testanova / central Telefonica: 439 4OOO / INFOJUSTICIA: 0800 - 118 100 / http://wwwpj.gov py/



CORTE
Supn¡mR
nuf usTtctR

- 

R
- ComDromiso con Lá gente

Tronqueitis 7-2 M *'

Tro qu eobronq u itis 3-4 M

Bronquitis 3-4 M *

Neumonío L5-20 G

Neumopotíd virol 10-21 G *

Neupotío bocter¡ono 75-27

Gonzalo Sosa \ ict'¡li

Secretario

Atonso y Testanova / Cent¡al Telefon¡ca: 439 4OOO / INFOJUSTICIA: 0800 - 118 100 / htlp:/^¡rww pJ.gov pyi
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Precordiolgio otípico .I-J M/G *

Taqu ico rdio pa roxístico 2-3 M/G

Vorices (complicadas) 5-7

Tromboflebitis 10- 15 G

Flebotrombosis .LU-IJ (J

Hemorroides (con fluxión doloroso) 5-J M

Crisis h i pe rte nsivo (no control o d o ) 3-7 M +

Pico hipertensivo 2-3 M I

Hipertensión arter¡ol 7

ACoRDADA N".... Il...Si.9$P.... lst l.f. f.F- )

Alonso y Testanova / Central Telefonica: 439 4000 / INFOJUSTICIA: 0800 - 118 100 / httpj ¡vww.p, gov pyl
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Lumbociot¡olgio 7-75 M

Tololgia 3-4 M

Epicondilitis 3-4 M

Te n d i n ¡t¡ s-Te n dosi nov itis 3-5 M

Tortícol¡s 1-3 M

Goto (otaque agudo) 3-5

Gonzalo Sos¡ Ii(:'¡r'
Secretrrlo

Alonso y Testanova / central Telefonica: 439 4OOO / INFOJUSTICIA: 0800 . 118 100 / htlpl//wwwpj.9ov py/
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Gonzalo Sosa N icoll
Secrctario

Asmo Bronquial /-t) u

Urticorio I

Ang¡oedemo 3-7 M

Enfermedad del suero-shock anofilóctico 3-5 G

Re o cci o ne s M e d i co m e ntoso s 5_5 LJ

a.

Síndrome gripal (febril-cotonol) ¿-5 L

Erisipelo 5-7 M'r

Escorlatino 7-L0

l^.^^^.irñáto G*,¡'LuPe!'!v'¡!r

t-
1 
Joromprcn-Kuoeoro-vorrceo 7-15 C ___l

5-L5 L/M*

Porot¡d¡t¡s Epídémica Complicado (Anex¡t¡s) 5 - 7 M

Sífilis Primorio

75-20 M

Atonso y Testanova / Central Telefonicai 439 4OOO / INFOJUST|CIA: 0800 - 118 100 / http:/^¡vwwpj.gov.pyl
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lo Sbsa \icoli

Fi e bre orige n desconocid o .LJ - ZU

3oHepot¡t¡s virol común u

Sscretrrio
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Compromiso con [¡ gerite

Hidrocele 2-3 L

Varicocele 5-7

O rq u it¡ s- O rq u i e pi d ¡ m iti s 5-10 G

Bo I o n itis-Bo lo no postiti s No incopocito L

Secretsrio

Alonso y Testanova / Centfat Telefonica: 439 4000 / INFOJUSTICIAI 0800 - 1'lE 100 / http://www.pj.gov pyl
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Bleforoconjuntivitis 3-4 L

DoÜ¡ocistitis 2-3 L

Orzuelo-cholozión 2-3 L

U I ce ra co r n e o I -Qu e rot¡t¡ s 5-7 G

b¡tis- lr¡doc¡l¡tis 7-10 G

Cuerpo extroño ocular 2-3 M

Que m o d u ro ocu I a r ( a cti n ica-q u ím i ca ) 5-7 G

Rinitis 2-3 L

Ep¡stoxios leve (toponamiento anter¡or) 1-2 L

Epistaxis severo (topón - posterior) 1-3 M *

Sinusit's 1-2 L

Foringitis 1-2 L

Ang ¡ n a R oi o -Am i g d a/iea g u d a 2-3 L

Abceso oeriamildlino 
I

5-7 G

oi$nn-nfyf\torilitis !-5 L

otítisefirnd¡-fufo/ 2-3 UM*

.á;;

Alonso y Testanova / Central felelonica: 439 4000 / INFOJUSTICIA: 0800 ' 118 100 / http:/ ,vww.pj.gov py/
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3-s uM

Exo d o n ci a s ( ext ro cci o n e s) 2-3 L

Flemones dentarios (dbcesos) 3-5 uM*

lmplontes dentoles 5-8 M*

Hemorrogios 3-s M/G *

Neur¡t¡s de ld ATM 2L

Fractura maxilofocíal 8-1s M/G

Odontolgía 7-2 L

He rída s su pe rfi cia I e s.lS! n sutu ra )

Go¡zalo Sosa. Nlcqt¡

Sccret¡no

Alorco y Tsstanova / central TElefonica: 439 4OOO / INFOJUSTICIA: 0E00 - 118 100 / httpi/ ¡{ww.pj.gov py/
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L

M

G

Leve

Moderddd

Grove

Según Reevaluación Médica.

Desgarros Ieves No ¡ncapac¡ta L

Desaarros severos 7-15 Mr

Luxociones de pequeñas ortículaciones (dedos) 3-5 L

Luxaciones de orticulaciones mayores (codos-muñecos- hombros) 7 - 75 M *

Frocturos de costittos y/o miemlfs $in desplozomiento)
,/l 

'

7-75 M

F ro ctu rd s co n d e snl o zo m ie(to Lorgo trotomiento G

QuemadurostiporüW& \-/, 7-7s M/G

REFERENCIAS:

Alonso y Testanova / central Telefonica: 439 40OO / INFOJUSTICIA: 0800 - 118 100 / httpr 
^/ww.p.i.govpy/
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LOGO DEL SERVICIO MEDICO

(ionzalo Sos¡ :
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UNIFORME PARA ENFERMEROS

COLOR: AZUL MARINO O NEGRO

Logo del Servicio
Médico

Identificación
personal

Alonso y Testanova / Central Telefonlca: 439 4OOO / INFOJUST|CIA OSOO . 118 100 / http://www.pj gov pyl
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