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MARIO CAMILO TORRES Ciudad de Ginebra - Suiza 26 al 30 de enero de 2015
Viaje del Juez Penal de la Niñez y la Adolescencia de Lambaré, para 

participar en el "Congreso Mundial de Justicia Juvenil"
16.443.070

El Congreso Mundial de Justicia Juvenil fue sumamente provechoso ya que se fijaron las bases 

del nuevo paradigma de la Justicia Juvenil Restaurativa, en ese sentido se le dio importancia a 

la victima y a la comunidad dentro del proceso penal juvenil para poder así alcanzar la paz 

social. Las herramientas que mas se utilizan a los efectos de alcanzar la justicia restaurativa 

son la mediación, la conciliación y los circulos de sentencia, siendo estas herramientas válidas 

para lograr la mínima intervención judicial para poder estigmatizar lo menos posible a los 

adolescentes. También se destaco el principio del interes superior del niño, el principio de 

autonomía progresiva y el principio educativo que les son inherentes solamente a los 

adolescentes. También se remarcó la utilización de los instrumentos internacionales dentro de 

los procesos penales. Así mismo se remarcó la posibilidad de trabajar e inventir más en cursos 

de prevención, lo que redundaría en menos adolescentes privados de libertad. Por último es 

importante recalcar que en el congreso participaron 94 países de todos los continentes y más 

de 900 inscriptos, lo que permitió una transferencia de experiencias.

RODRIGO ALEJANDRO ESCOBAR ESPINOLA Salamanca - España 13 al 29 de enero de 2015

Participar en la "XXXVI Edición de los Cursos de Especialización en Derecho" 

en el programa "Derecho Administrativo y Financiero: asistencia jurídica e 

instituciones públicas"

12.111.750 Se anexa en hoja el informe final.

EMILIO ANDRES VAZQUEZ Ciudad de Ginebra - Suiza 26 al 30 de enero de 2015
Viaje del Coordinador de la Dirección de Derechos Humanos, para participar 

en el Congreso Mundial de Justicia Juvenil
13.612.053

Entre los días 26 y 30 de enero del año 2015 se participó de la delegación de Paraguay ante el 

Primer Congreso Mundial de Justicia Juvenil en la ciudad de Ginebra en Suiza. El tema central 

del Congreso fue Justicia Juvenil Restaurativa, siendo el tema central también en el trabajo de 

DDHH en la Dirección de DDHH del Poder Judicial (Corte Suprema de Justicia). Como 

resultados del Congreso se aprobó una declaración de principios en la cual Paraguay tuvo 

participación en su confección. Se elevó a la Dra. Alicia Pucheta un informe de la participación 

en el Congreso que se adjunta.

GLADYS ESTER BAREIRO DE MODICA Circunscripción Judicial de Itapúa 29 al 31 de enero de 2015

Viaje de la Señora Ministra de la Corte Suprema de Justicia, para reunión 

con el Consejo de Administración de dicha Circunscripción en el Palacio de 

Justicia de la ciudad de Encarnación y firma de convenio entre la Dirección 

de Mediación de la Corte Suprema de Justicia y la Universidad Autónoma de 

Encarnación (UNAE).

2.806.240

Visita a la Circunscripción Judicial de Itapúa, según Resolución Nº 3095 de fecha 26 de 

diciembre de 2014. Reunión con el Consejo de Administración de dicha Circunscripción en el 

Palacio de Justicia de la ciudad de Encarnación y firma de convenio entre la Dirección de 

Mediación de la Corte Suprema de Justicia y la Universidad Autónoma de Encarnación (UNAE).

JOSE RAUL TORRES KIRMSER 1.964.368

EMILIO DANIEL ALVAREZ MALDONADO 491.092

JOSE RAUL TORRES KIRMSER 1.964.368

JOSE MIGUEL TORRES ESPINOLA 589.310

EMILIO DANIEL ALVAREZ MALDONADO 491.092

Circunscripción Judicial de Caaguazú 22 y 23 de enero de 2015

Viaje del Presidente de la Corte Suprema de Justicia y comitiva, para 

participar de reuniones con Magistrados de Coronel Oviedo y Caaguazú, y 

visitar las instalaciones de la nueva sede de los Juzgados de Primera 

Instancia de la mencionada Circunscripción Judicial

Viaje del Presidente de la Corte Suprema de Justicia y comitiva, para 

participar de reuniones con el Consejo de Administración y visitar las 

instalaciones de la nueva sede de los Juzgados de Primera Instancia de la 

mencionada Circunscripción Judicial

Poder Judicial

Corte Suprema de Justicia

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/01/2015 AL 31/01/2015

Participar de reuniones con miembros del nuevo consejo de administración, magistrados y 

realizar visita de inspección en la nueva sede del Poder Judicial de la ciudad de Caaguazú.

Circunscripción Judicial de Caaguazú 29 y 30 de enero de 2015

Viaje a la Circunscripción Judicial de Caaguazú, a los efectos de participar de reuniones con 

miembros del consejo y visitar las instalaciones de la nueva sede del Palacio de Justicia de la 

ciudad de Caaguazú.
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Poder Judicial

Corte Suprema de Justicia

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/01/2015 AL 31/01/2015

SINDULFO BLANCO Ciudad del Este 08 y 09 de enero de 2015
Viaje del Señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia, para realizar visita 

de inspección
1.964.368

Traslado a Ciudad del Este (Alto Paraná), los días jueves 08/01/2015 y viernes 09/01/2015 a 

fin de realizar visita de inspección.

FABIO RAMON SANABRIA VILLALBA Ciudad de Buenos Aires - Argentina 28 y 29 de enero de 2015
Viaje del Comisario Principal MAAP, para custodia y traslado del 

extraditable: Deogracio Alberto Cardozo Allende
2.854.200

El viaje fue para dar cumplimiento a una orden de extradición del ciudadano paraguayo, 

Deogracio Alberto Cardozo Allende, por una causa de homicidio doloso ocurrido en el año 

2014 en la localidad de Edelira, Dpto de Itapúa, donde fue trasladado una vez llegado a 

nuestro país a cargo del Juzgado de la causa.

VICTOR HUGO FLORES MONTIEL Ciudad de Buenos Aires - Argentina 28 y 29 de enero de 2015
Viaje del Subcomisario O.S., para custodia y traslado del extraditable: 

Deogracio Alberto Cardozo Allende
2.854.200

El viaje a Bs. As., consistió al traslado del buscado por la justicia paraguaya por el delito de 

homicidio doloso, Deogracio Alberto Cardozo Allende, quien fue detenido en Bs. As. - 

Argentina y fue extraditado a Paraguay, y puesto a disposición del Juzgado de la causa. El 

mismo era buscado por el delito de homicidio doloso ocurrido el año pasado en la localidad de 

Edelira, resultando victima su concubina.

MIGUEL OSCAR RAMON BAJAC ALBERTINI 2.806.240

SILVIO MIGUEL BOGARIN SUAREZ 841.872

LEYLA JOSEFINA CENTURION GIMENEZ 841.872

LUIS GABRIEL CABALLERO AYALA 589.310

DARIO ALEJANDRO RECALDE BERNI 491.092

ALFREDO MOISES CABALLERO CABALLERO 491.092

OBSERVACIONES: 

Viaje de funcionarios de la Dirección de Protocolo y Ceremonial, para asistir 

a la "Firma de Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Corte 

Suprema de Justicia y la Universidad Autónoma de Encarnación

Se realizó la coordinación previa del evento. Al inicio del mismo se coordinó el programa con 

el maestro de ceremonia, la aplicación de las normas de protocolo y la ubicación correcta de 

los asistentes por orden de precedencia. Así mismo se ha coordinado la difusión del acto con 

los funcionarios de la Dirección de Comunicación de la Corte.

29 al 31 de enero de 2015

Atento a la Ley 5386 que aprueba el presupuesto general de la Nación, siendo la unidad 

responsable de la Circunscripción Judicial de Alto Paraguay el Tribunal de Apelaciones de 

Concepción, se practicó un inventario general de bienes patrimoniales de la Circunscripción 

Judicial de Alto Paraguay la que concluyó con una reunión en la capital departamental de 

Fuerte Olimpo donde se contó con la presencia del administrador, jefe de patrimonio y 

funcionarios de control y seguimiento, y seguidamente una reunión con magistrados de la 

circunscripción a fin de relevar las necesidades para el presente ejercicio.

Viaje del Señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia y comitiva, para 

participar de una reunión con el Administrador, el Jefe de Patrimonio y 

Suministro y Funcionarios de Control y Seguimiento, en relación al 

Inventario General de Bienes Patrimoniales de la mencionada 

Circunscripción Judicial, a fin de determinar las nuevas adquisiciones y 

requerimientos para el presente ejercicio fiscal.

1.- El detalle de viajes nacionales e internacionales corresponde a las Resoluciones recibidas en la Tesorería Institucional hasta el día 12/02/2015.

2.- Conforme al Art.3° de la Resolución Consejo de Superintendencia N° 1489 se "Exonera a la Dirección General de Administración y Finanzas de la obligación de proveer información referente al Personal Policial, que conforma la 

comitiva de los Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia" (Concordante con el Art. 3° de la Ley N° 5189 ).

3.- El detalle de viajes nacionales e internacionales fue Elaborado por: Lic. Marcela Sanabria Segovia - Verificado por: Lic. Carlos Adrián Roitg Sosa - Autorizado por: Lic. Anibal Ismael Acosta Conde.

Ciudad de Encarnación 29 y 30 de enero de 2015

Circunscripción Judicial de Alto 

Paraguay


