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GONZALO SOSA NICOLI Salamanca - España 20 al 25 de julio de 2018

Viaje del Secretario General de la Corte Suprema de Justicia, para 

participar del " Primer Master en Derecho de la administración del Estado 

para Abogados del Estado Paraguayo"

12.140.992

Traslado hasta la Universidad de Salamanca en donde se procedió a realizar 

la Defensa de Tesis de Maestría con el Título " Sistema competencial de los 

entes locales", el cual recibió la calificación " aprobado sobresaliente" en el 

marco del Primer Master en Administración del Estado realizado por dicha 

oportunidad en el país. En la oportunidad, también se adquirieron materiales 

que hacen a la especialidad y se realizaron paseos y visitas protocolares. A 

consecuencia de esta último, próximamente se tratará la aprobación de la 

firma de un convenio entre la C.S.J y la Universidad de Salamanca para la 

futura capacitación de funcionarios de esta Institución y se encuentra en 

tratativas un convenio similar, pero con la Universidad de Granada, 

activando el firmante como gestor de las relaciones oficiales de la Corte.

JOSE RAUL TORRES KIRMSER 27.683.235

JOSE MIGUEL TORRES 22.115.943

MIRYAM PEÑA CANDIA Ciudad de Moscú - Rusia 22 al 28 de julio de 2018

Viaje de la Señora Ministra de la Corte Suprema de Justicia, invitación del 

Presidente de la Corte Suprema de la Federación Rusa, para realizar una 

visita a dicha Institución.  

27.683.235

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018

Ciudad de Moscú - Rusia 22 al 28 de julio de 2018

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

del Presidente de la Corte Suprema de la Federación Rusa,  para realizar 

una visita a dicha Institución.  

Los que suscribimos, Dr. José Raúl Torres Kirmser y Dra. Miryam Peña 

Candia, en nuestros caracteres de Presidente y Vicepresidente de la Corte 

Suprema de Justicia, respectivamente, realizamos un viaje a la Federación 

de Rusia, con motivos de la invitación oficial expedida por el Presidente de la 

Corte Suprema de Justicia de la Federación Rusa, Sr. Vyacheslav Lebedev, 

en el marco de los acuerdos formalizados para desarrollar y fortalecer la 

cooperación entre la Corte Suprema de Justicia de la República del 

Paraguay. En dicho viaje protocolar, se llevaron a cabo una serie de 

reuniones con autoridades de las Tres Cortes Federales existentes en la 

Federación de Rusia, en las que se trataron cuestiones que hacen alusión al 

sistema judicial de dicho país. En el Encuentro mantenido con el Presidente 

de la Corte Suprema de la Federación de Rusia, Viacheslav M. Lebedev, 

realizamos un recorrido por el complejo de Edificios de dicha Institución y 

conversamos acerca de la conformación, estructura y el funcionamiento del 

mismo. Así también, charlamos sobre el proceso de selección y designación 

de Magistrados de ambos países, destacando la diferencia existente en 

ambos procesos, puesto que la Federación de Rusia intervienen, como 

órganos selectores, el Presidente del Gobierno, quien propone a la persona 

considerada idónea, y el Consejo de la Federación(senado), quien lo designa 

propiamente como Magistrada, por periodos de 12 años, pudiendo ejercerla 

hasta los 70 años; en cambio en el Paraguay, el proceso de selección se da 

por concurso, llevado a cabo por el Consejo de la Magistratura, quién 

conforma las ternas con los postulantes más idóneos en cuanto a formación 

y experiencia, para posteriormente ser elegidos por el pleno de la Corte 

Suprema de Justicia. En las reuniones llevadas acabo con el Presidente de la 

Corte de la Región de Moscú, Vasiliy M. Voloshin y con el Presidente de la 

Corte de la Ciudad de San Petersburgo Alexey V. Lakov, conversamos acerca 

de la conformación, estructura, organización y funcionamiento de los 

mismos.
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ARNULFO ARIAS MALDONADO Quito- Ecuador 02 al 06 de julio de 2018

Viaje del Miembro del Tribunal de Apelación Penal, cuarta sala, para 

participar del Encuentro Anual  de Puntos Focales del Programa El Pacto, 

en el marco del Seminario denominado La Corrupción como elemento 

Facilitador del Crimen Organizado"

6.555.485

La Corte Suprema de Justicia, me ha distinguido con la representación de 

dicha invitación al " Encuentro anual del Programa de El Pacto, bajo el título: 

La Corrupción como Elemento Facilitador del Crimen Organizado", llevado a 

cabo del 04 al 07 de julio del cte. año. La Convención ha tenido como fin el 

intercambio de intentos sobre la lucha contra el crimen organizado y en 

consecuencia la corrupción de los estamentos del Estado. Se han tratado 

temas como: La Transparencia de los funcionarios y la cooperación 

Internacional para la lucha contra el crimen. Los coordinadores concluyeron 

en la necesidad de un mayor fortalecimiento entre los países miembros del 

Pacto, a los efectos de cooperar en la persecución y castigo de los delitos 

TRANSNACIONALES.

MIGUEL OSCAR BAJAC ALBERTINI 7.813.848

MARIA LAURA WHITTINGSLOW 5.724.100

GLADYS ALFONSO DE BAREIRO Cartagena de Indias- Colombia 09 al 13 de julio de 2018
Viaje de la  Directora de Mediación, para participar en el Curso de Acceso 

a la Justicia y Reforma del Sector de la Justicia
6.543.012

Participación en el curso de "Acceso a la Justicia y Reforma del Sector de la 

Justicia"- Cartagena de Indias, Colombia 09-07-18-  8:30 a 17:30 hs.- 

Inauguración.- Colectivos en situación de Vulnerabilidad . Las reglas de 

Brasilia Taller: Análisis de casas prácticos. Puesta en común y conclusiones 

10-07-18- 08:30 a 17:30 hs.- La mediación extrajudicial como sistema a 

resolución de conflictos.- Ponencia de Medición Penal Adolescente en 

Paraguay( Gladys Alfonso)- Role Play a partir de casos prácticos 11- 07-18- 

Mediación penal y Justicia Restaurativa- 12-07-18- Estudio comparado al 

acceso y promoción en la función judicial. 13-07-18- Experiencia práctica: Es 

Expediente digital- Conclusión del curso.- Clausura del Curso.- Se concluye el 

curso que la mediación en el ámbito Judicial, que los jueces y magistrados 

deben asumir un rol protagónico en la implementación y difusión de la 

mediación en sus diversas formas.

ANTONIO FRETES 3.250.080

RICARDO MENDOZA 975.024

IMBERT MILCIADES MERELES LEYTE 1.267.531

Buenos Aires- Argentina 03 y 04 de julio de 2018

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

participar en calidad de expositor, del "Seminario Internacional de 

Capacitación Judicial".

El Ministro Bajac, acompañado de la Funcionaria Ma. Laura Whittinslow viajó 

a la ciudad de BS.As. A fin de participar, en calidad de expositor de 

"Seminario Internacional de Capacitación Judicial". El mismo fue realizado en 

el Hotel de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación(VEJN). El Ministro 

expuso sobre el Daño Moral en la Legislación Paraguaya y contó con una 

audiencia muy participativa, lo que dio lugar aun interesante debate sobre el 

punto. Entre los participantes se encontraban funcionarios judiciales varios , 

con una importante cantidad de funcionarios paraguayos. Terminada la 

exposición el Dr. Julio Piumato, Secretario General de la VEJN, entregó  al 

Ministro Bajac un aplaca conmemorativa por su trayectoria y compromiso 

con la justicia y solidaridad con los trabajadores judiciales. En 

agradecimiento el Ministro Bajac, reiteró su apoyo al gremio y los motivó a 

continuar capacitándose a fin de continuar mejorando el servicio de justicia.

Ciudad de Cecilio Báez- 

Circunscripción Judicial de 

Caaguazú

05 al 07 de julio de 2018
Viaje del Señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia y comitiva, para 

asistir al " Curso Taller sobre Maltrato Infantil"

Se realizó un viaje a la Circunscripción  de Caaguazú los días 05 al 07 de 

julio del cte. Año para asistir al " Curso Taller sobre Maltrato Infantil", que se 

realizó en la ciudad de Cecilio Báez.

5 al 07 de julio de 2018

Viaje del Director del Centro

Internacional de Estudios Judiciales y funcionarios, en el marco del " 

Curso Taller sobre Maltrato Infantil".

Circunscripción Judicial de 

Caaguazú

En dicha actividad de capacitación se desarrollo temas referentes al maltrato 

infantil, como así también cuestiones procesales referentes al tema. Otro 

tema fue el abuso sexual en niños, aplicaciones de Instrumentos Normativos 

Nacionales sobre la declaración del Maltrato Infantil. De la misma 

participaron Magistrados y funcionarios, comunidad en General de dicha 

ciudad. Este curso - Taller tuvo un Total de 40 participantes.
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BETIANA ANTONELLA GARCIA CAYO 975.024

VORDONIO OLMEDO RUIZ DIAZ 975.024

MARTA PATIÑO LOPEZ 1.170.029

MIGUEL OSCAR BAJAC ALBERTINI 2.275.056

MARIA LAURA OCAMPOS 682.517

SILVANA DELPINO 682.517

GUSTAVO FRANCO 682.517

FERNANDO CABRAL Caaguazú - Coronel Oviedo 06 al 08 de julio de 2018
Viaje del funcionario del Departamento de Trasporte, para traslado a la 

Circunscripción Judicial de Caaguazú para custodio del Ministro
975.024

Se procedió a la custodia Policial del Señor Ministro de la Corte Suprema de 

Justicia; Prof. Dr. Sindulfo Blanco, durante el trayecto ( Asunción - Coronel 

Oviedo/ Coronel Oviedo- Asunción) los días viernes 06/08/18 hasta el 

domingo 08/07/18.

ROBERTO TORRES 1.950.048

JUAN DOMINGUEZ 975.024

ROSA MARÍA TORRES 942.060

MARÍA YUBERO GONZÁLEZ 942.060

SABÁN TROCHE RAMIREZ 942.060

FÁTIMA IRENE NAVARRO 942.060

04 al 06 de julio de 2018

06 y 07 de julio de 2018
Viaje del Señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia y comitiva, para 

participar de la Inauguración del Juzgado de Paz 

Viaje a las ciudades de Concepción y Paso Barreto, Circunscripción Judicial 

de Concepción, acompañado con la comitiva, los días 06 y 07 de julio del 

corriente año, para participar de la Inauguración del Juzgado de Paz de la 

ciudad de Paso Barreto.

Concepción y Paso Barreto

Circunscripción Judicial de 

Concepción 
05 al 07 de julio de 2018

Viaje del Consejero

Administración Judicial y funcionarios, en el marco de la Inauguración del 

Juzgado de Paz de Paso Barreto.

Traslado del Consejero para la Inauguración del Juzgado de Paso Barreto - 

Concepción. El trabajo se realizó sin mayores inconvenientes.

5 al 07 de julio de 2018

Viaje del Director del Centro

Internacional de Estudios Judiciales y funcionarios, en el marco del " 

Curso Taller sobre Maltrato Infantil".

Circunscripción Judicial de 

Caaguazú

En dicha actividad de capacitación se desarrollo temas referentes al maltrato 

infantil, como así también cuestiones procesales referentes al tema. Otro 

tema fue el abuso sexual en niños, aplicaciones de Instrumentos Normativos 

Nacionales sobre la declaración del Maltrato Infantil. De la misma 

participaron Magistrados y funcionarios, comunidad en General de dicha 

ciudad. Este curso - Taller tuvo un Total de 40 participantes.

Viaje de varios Jefes de Sección de la  Dirección

General de Garantías Constitucionales, Remates y Peritos Judiciales,  en 

el marco de las Reuniones Generales de Fortalecimiento Institucional y 

Capacitación , organizadas en el POI 2018, dirigidas a Jefes de Sección 

de las Unidades Técnicas, de las Circunscripciones Judiciales de la 

República.

Propiciar reuniones de trabajo con coordinadores, Jefes, y funcionarios a su 

cargo a fin de tratar temas trascendencias, establece alternativas de 

solución y cursos de acción tendientes al cumplimientos de los objetivos 

institucionales dentro del Plan Operativo anual(POI) 2018, en el cual se 

establece el cronograma de trabajo y actividades que permite capacitar o 

impulsar las habilidades humanas en la institución. Este  proceso es 

complejo e integral debido a que establezca la participación e involucra en el 

compromiso a todos los funcionarios de la Dirección General y sus unidades 

técnicas de la República con el fin de lograr una evolución que perdure en el 

tiempo e impacte positivamente en sus diferentes ámbitos de participación 

dentro de la institución.

Ciudad de Asunción
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DOMINGA GERMANA AVALOS 942.060

CLAUDIA CAROLINA SALDIVAR 942.060

OLGA MIRTA DOLOTOWYCZ MILCZUK 942.060

GLADYS ORTÍZ BENITEZ 942.060

GLADYS ZUNILDA BÁEZ 942.060

NIDIA HADID DUARTE 942.060

CLAUDIA SOLEDAD LLANO QUINTANA 942.060

MATILDE VELÁSQUEZ 942.060

MARÍA FÁTIMA TALAVERA 942.060

ANTONIO FRETES 3.250.080

NESTOR SOSA 975.024

IMBERT MILCIADES MERELES LEYTE 1.267.531

VORDONIO OLMEDO RUIZ DIAZ 975.024

MARTA PATIÑO LOPEZ 1.170.029

04 al 06 de julio de 2018

Circunscripción Judicial de San 

Pedro

Viaje del Director del Centro

Internacional de Estudios Judiciales y funcionarios, para asistir  a  la " 

Presentación y Socialización de la Edición del Diccionario General Bilingüe 

para el Ámbito Jurídico".

12 al 14 de julio de 2018

En dicha actividad se realizó la siguiente presentación del Diccionario 

General Bilingüe para el ámbito jurídico basado en los fundamentos 

científicos del Guaraní Paraguayo como Lengua viva, hablada y escrita, por 

lo siguiente se procedió a la entrega y distribución de 2 ( dos) tomos del 

diccionario General Bilingüe " Tesoro Lexicográfico" del Universo Cultural 

Lingüístico Guaraní al Presidente de la Circunscripción Judicial de San Pedro , 

Miembros del Tribunal de Apelación y a todos los Jueces dicha 

Circunscripción Judicial del País. Este Taller tuvo participantes.

Viaje de varios Jefes de Sección de la  Dirección

General de Garantías Constitucionales, Remates y Peritos Judiciales,  en 

el marco de las Reuniones Generales de Fortalecimiento Institucional y 

Capacitación , organizadas en el POI 2018, dirigidas a Jefes de Sección 

de las Unidades Técnicas, de las Circunscripciones Judiciales de la 

República.

Propiciar reuniones de trabajo con coordinadores, Jefes, y funcionarios a su 

cargo a fin de tratar temas trascendencias, establece alternativas de 

solución y cursos de acción tendientes al cumplimientos de los objetivos 

institucionales dentro del Plan Operativo anual(POI) 2018, en el cual se 

establece el cronograma de trabajo y actividades que permite capacitar o 

impulsar las habilidades humanas en la institución. Este  proceso es 

complejo e integral debido a que establezca la participación e involucra en el 

compromiso a todos los funcionarios de la Dirección General y sus unidades 

técnicas de la República con el fin de lograr una evolución que perdure en el 

tiempo e impacte positivamente en sus diferentes ámbitos de participación 

dentro de la institución.

Ciudad de Asunción

Circunscripción Judicial de San 

Pedro
12 al 14 de julio de 2018

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

asistir a la " Presentación y Socialización de la Edición del Diccionario 

General Bilingüe para el Ámbito Jurídico, a realizarse en la ciudad de Villa 

del Rosario.

Se realizó en viaje a la Circunscripción Judicial de San Pedro, del 12 al 14 de 

Julio del cte. año, para asistir a la "Presentación y Socialización de la Edición 

del Diccionario General Bilingüe para el Ámbito Jurídico", en la ciudad de 

Villa del Rosario.
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MARIA AUXILIADORA PEREZ BOGADO 975.024

RAMON RAIMUNDO SILVA FERNANDEZ 1.170.029

PEDRO RAFAEL ESTIGARRIBIA COLMAN 975.024

SINDULFO BLANCO 3.250.080

MARIA AUXILIADORA PEREZ BOGADO 1.170.029

ANTONIO FRETES 3.250.080

RICARDO MENDOZA 975.024

IMBERT MILCIADES MERELES LEYTE 1.267.531

HUGO ANIBAL FRANCISCO BECKER CANDIA 1.462.536

GENARO FARIÑA GAVILAN 975.024

BETIANA ANTONELLA GARCIA CAYO 975.024

FERNANDO VILLALBA San Ignacio - Misiones 20 al 22 de julio de 2018

Viaje del funcionario del Departamento de Trasporte, para traslado a la 

Circunscripción Judicial de Misiones , San Ignacio para custodio del 

Ministro

975.024

Se procedió a la custodia Policial del Señor Ministro de la Corte Suprema de 

Justicia, Prof. Dr. Sindulfo Blanco, durante el trayecto ( Asunción- San 

Ignacio Misiones/ San Ignacio Misiones- Asunción ) los días viernes 

20/07/2018 al domingo 22/07/2018

Circunscripción Judicial de San 

Pedro

Viaje del Director del Centro

Internacional de Estudios Judiciales y funcionarios, para asistir  a  la " 

Presentación y Socialización de la Edición del Diccionario General Bilingüe 

para el Ámbito Jurídico".

12 al 14 de julio de 2018

En dicha actividad se realizó la siguiente presentación del Diccionario 

General Bilingüe para el ámbito jurídico basado en los fundamentos 

científicos del Guaraní Paraguayo como Lengua viva, hablada y escrita, por 

lo siguiente se procedió a la entrega y distribución de 2 ( dos) tomos del 

diccionario General Bilingüe " Tesoro Lexicográfico" del Universo Cultural 

Lingüístico Guaraní al Presidente de la Circunscripción Judicial de San Pedro , 

Miembros del Tribunal de Apelación y a todos los Jueces dicha 

Circunscripción Judicial del País. Este Taller tuvo participantes.

Circunscripción Judicial de 

Ñeembucú; ciudad de Pilar
19 al 21 de julio de 2018

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

asistir al " Curso - Taller sobre Juicio Ejecutivo. Tramite y Excepciones".

Se realizó un viaje a la Circunscripción Judicial de Ñeembucú , para asistir  al 

" Curso Taller sobre Juicio Ejecutivo, trámites y Excepciones", que se realizó 

en la ciudad de Pilar de l 19 de julio del cte. año.

Circunscripción Judicial de 

Ñeembucú
19 al 21 de julio de 2018

Viaje del Director del Centro

Internacional de Estudios Judiciales, Magistrado y funcionarios, en el 

marco de la realización del " Curso - Taller sobre Juicio ejecutivo. Tramite 

y Excepciones".

En dicha actividad se realizaron los siguientes temas a ser mencionados: 

Exponer  las distintas partes del proceso ejecutivo, haciendo hincapié en las 

etapas irrenunciables del mismo. Analizar los distintos tipos de títulos 

ejecutivos que se presentan, con especial énfasis en aquellos que se dan con 

mayor asiduidad. Hacer un estudio de las distintas defensas o excepciones 

que puede ser deducidas en un juicio ejecutivo, resaltando cuales serian los 

casos en que se vitalizaría la excepción y cuales son los que debería ser 

rechazados, según los fundamentos que se exige.

Circunscripción Judicial de San 

Pedro
12 al 14 de julio de 2018

Viaje del Director de Políticas

Lingüísticas Judiciales y funcionario, para asistir en el marco de la " 

Presentación y Socialización de la Edición del Diccionario General Bilingüe 

para el Ámbito Jurídico".

En dicha actividad se realizó la siguiente presentación del Diccionario 

General Bilingüe para el ámbito jurídico basado en los fundamentos 

científicos del guaraní Paraguayo como lengua viva hablada y escrita, por lo 

siguiente se procedió a la entrega y distribución de 2 (dos) tomos del 

diccionario general Bilingüe " Tesoro Lexicográfico" del Universo Cultural 

Lingüístico Guaraní, al Presente de la Circunscripción Judicial de San Pedro, 

miembros del Tribunal de Apelación y a todos los jueces de dicha 

Circunscripción Judicial del País. Este Taller tuvo participantes.

Ciudad del Este 12 al 14 de julio de 2018

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

traslado a la Circunscripción Judicial de Alto Paraná para dictar una 

conferencia a estudiantes del IAEE en el parque tecnológico Itaipú.

Se procedió al traslado del Señor Ministro y comitiva de Asunción a ciudad 

del Este a los efectos de realizar la visita a la Circunscripción de Alto Paraná 

para control de Juzgados y como también para dictar una conferencia a 

estudiantes del IAEE en el parque Tecnológico Itaipú, complicadas las 

actividades acorde al retorno desde Ciudad del Este a Asunción.
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MIGUEL ANGEL TRANQUILINO LOPEZ MENDOZA 568.764

PEDRO DAMIAN OVIEDO OLAZAR 568.764

MARIA ALEJANDRA MORALES BLANCO 2.193.804

CARLOS FRANCISCO GARCIA PALACIOS 2.193.804

YENILDA MARIA VILLALBA SANABRIA 2.193.804

HECTOR ESPINOLA VILLALBA 2.193.804

FABIANA MARIA LOPEZ BARUJA 2.145.053

BLANCA CRISTINA GIMENEZ DE MACCHIETTO 1.966.298

ANGEL GUSTAVO TOÑANEZ ALVARENGA 1.966.298

JULIO CESAR GONZALEZ ROLON 1.787.544

FERNANDO VILLALBA Naranjal, Alto Paraná 30 de julio de 2017
Traslado a la Circunscripción Judicial de alto Paraná, municipio de 

Naranjal para custodio del Ministro.
975.024

Se procedió a la custodia policial del Señor Ministro de la Corte Suprema de 

Justicia , Prof. Dr. Sindulfo Blanco , durante el trayecto ( Asunción - 

Naranjal/ Naranjal- Asunción) los días viernes 27/07/2018 al domingo 

29/07/2018.

JAVIER LORENZO RIVEROS TORALES 1.787.544

DERLIS FERMIN ZARATE AGUILERA 1.787.544

Circunscripción Judicial de Alto 

Paraná
9 al 13 de julio de 2018

Viaje de la Directora de Estadística

Judicial y funcionarios, en el marco del fortalecimiento de las Estadísticas 

Judiciales estipulado en el PEDEJ, realizar talleres con Jueces en base a la 

Resolución C.S.J. 6535/16 y difundir el procedimiento para obtención de 

Datos Estadísticos.

Hernandarias: Capacitación en procedimiento y metodología establecidas 

para la correcta funcionalidad de la Oficina de Estadísticas de dicha 

legalidad. San Alberto: Capacitación en procedimiento y metodología 

establecidas para la correcta funcionalidad de la Oficina de Estadísticas de 

dicha legalidad. Iruña: Capacitación en procedimiento y metodología 

establecidas para la correcta funcionalidad de la Oficina de Estadísticas de 

dicha legalidad. Santa Rita: Capacitación en procedimiento y metodología 

establecidas para la correcta funcionalidad de la Oficina de Estadísticas de 

dicha legalidad.

Nos constituimos en sitio de Obras a fin de supervisar las obras, constatando 

que las mismas se encontraban inconclusas, por lo que se procedió a la 

terminación de la misma dejando la Obra lista para la inauguración que fue 

realizada el día viernes 6 de julio.

Circunscripción Judicial de 

Concepción
02 al 06 de julio de 2018

Viaje de funcionarios de la Dirección 

de Infraestructura Física, en el marco de la Supervisión de Obras del 

Juzgado de Paz de Paso Barreto

Circunscripción Judicial de 

Concepción
06 y 07 de julio de 2018

Viaje de funcionarios de la Oficina de Servicios Generales, para 

desarrollar el motor de 2 vehículos de la Corte Suprema de Justicia
Se cumplió con lo solicitado

Circunscripciones Judiciales de 

Alto Paraná y Caaguazú
15 al 20 de julio de 2018

Viaje de funcionarios de la Dirección de Auditoria de Gestión

Jurisdiccional, para realizar una auditoría de Reacción Inmediata a los 

Juzgados Penales y Civiles de Ciudad del Este, Hernandarias y Caaguazú.

Caaguazú: Verificación y copia de la denuncia individualizada como Ns : 

30206. Hernandarias: Verificación y copia del exp. " José Vilmar 

Rockembach c/ Roberto Meza Cubilla s/ retención de Inmueble por cobro de 

mejoras" en el Juzgado Civil y Comercial del primer turno de Hernandarias. 

Ciudad del Este: Verificación y copias de las siguientes denuncias NS: 32233, 

Ns 30146, Ns 27620, Ns 31435, Ns 31533. Como así la siguiente 

providencias del  Consejo de fecha 26/07/2017, causa : MP c/ Helio Oswald 

s/ SHP c/ violación de los Derechos de Marca y de fecha 22/01/2017, causa 

: Rubén Darío Díaz Gómez s/ apropiación.
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REINELIA CONCEPCION ORREGO DE FLORENTIN 625.640

DIEGO DANIEL BAEZ VEGA 568.764

ARNALDO RAMON NOGUERA MENDIETA 568.764

CAROLINA DOLLY RUFFINELLI  ALONSO 211.255

ARNALDO RAMON NOGUERA MENDIETA 162.504

PEDRO DELVALLE RIOS 568.764

ARNALDO RAMON NOGUERA MENDIETA 568.764

LUIS MIGUEL NOCEDA CASTILLO 568.764

JORGE RAUL VERA BURGOS 568.764

VICTOR ROJAS RODRÍGUEZ 568.764 Se cumplió con lo solicitado

VICENTE PACIELLO RECALDE 568.764 Se cumplió con lo solicitado

ARSENIO SEMIDEI ORUE 568.764 Se cumplió con lo solicitado

Circunscripción Judicial de 

Ñeembucú
10 de julio de 2018

Viaje de la Directora

de Infraestructura Física y funcionarios, para recibir la Obra terminada de 

los Juzgados de Paz de Villa Oliva

Entrega del Edificio del Juzgado de Paz por parte de la Intendenta de la 

Municipalidad de Villa Oliva y Otras autoridades Municipales.

Circunscripción Judicial de 

Ñeembucú
12 y 13 de julio de 2018

Viaje de funcionarios de la Dirección 

de Infraestructura Física, en el marco de la supervisión de la Obra del 

Juzgado de Primera Instancia de Alberdi.

Tiempo bueno, la maquina de excavación de los pilotes se encontraban 

averiadas. La excavación del pilote N° 52 de pilar PO8 se encuentra  a 4,5 

metros de profundidad. Existen 6 personales en obra realizando armaduras 

para pilotes. La empresa presento las armaduras ( muestras) de dos  pilotes 

y cabezales que fueron aprobados.

Circunscripción Judicial de 

Concepción
05 y 06 de julio de 2018

Viaje de funcionarios de la Dirección 

de Infraestructura Física, en el marco de la Inauguración del Juzgado de 

Paz de Paso Barreto

Se realizó la verificación integral de los trabajos previos a la inauguración del 

edificio del Juzgado de Paz, además de coordinación del acto integral.

Circunscripción Judicial de San 

Pedro
26 y 27 de julio de 2018

Viaje de funcionarios de la Dirección del Registro del Automotor, para 

realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la totalidad de los 

equipos informáticos existentes en las Oficinas de destino.

San Pedro: Mantenimiento y configuración de 4( cuatro) estaciones de 

trabajo, CPU, teclado, mouse, monitor; * Mantenimiento de 2( dos) 

impresoras. * actualización de módulos en 3 (tres) estaciones de trabajo. 

Santa Rosa del Aguaray: Mantenimiento preventivo y correctivo de 5 (cinco) 

estaciones de trabajos CPU DELL, teclado, mouse, monitor* Mantenimiento 

de 2(dos) impresoras canon* actualización de módulos en 2 (dos) estaciones 

de trabajo.

Viaje de funcionarios del Departamento de Trasporte, para desarrollar el 

motor de 3 vehículos de la Corte suprema de Justicia
06 y 07 de julio de 2018

Circunscripción Judicial de 

Concepción
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VICTOR HUGO CARBALLO RUIZ 1.072.526

ANNA VANESSA MENDEZ ORELLA 975.024

NADIA NOELIA CARDOZO FERNANDEZ 975.024

NANCY TERESITA GIMENEZ GALLARDO 975.024

NESTOR BERNARDO IRALA BENITEZ 975.024

RODOLFO ARIEL BOGADO GONZALEZ 325.008

OSMAR DARIO FRANCO FLEITAS 325.008

MAURICIO JOSE MIGUEL CORONEL BAJAC 325.008

GENARO FARIÑA GAVILAN 325.008

FRANCISCA BEATRIZ MALDONADO SERVIN 975.024

Circunscripción Judicial de 

Paraguarí

En el Juzgado de Garantías del 2do. Turno una Auditoría de seguimiento en 

las dos Secretarias que están a cargo del Juez Cesar Acosta Maldonado. En 

el Juzgado de la Niñez y Adolescencia de 1er. Turno fue una Auditoría 

Integral en ambas secretarias a cargo del Juez Miguel Ángel Cardozo.

5 y 6 de julio de 2018

Viaje de funcionarios de la Dirección de  Contaduría General de los 

Tribunales, en el marco  del Control de la Gestión Operativa, 

cumplimientos procedimentales y asistencia técnica general sobre el 

Sistema de Cuentas Judiciales en la CGT de Paraguarí, Calendario 2018 - 

Primera Etapa.

El equipo de Control Operativo de la CGT, procedió  a la verificación de los 

siguientes Ítems: * Procedimientos registrales de las operaciones con 

cuentas corrientes judiciales correspondientes a juicios varios de dicha 

localidad. * Ordenes de pago y cheques judiciales procesados/as y 

anulados/as.* Registros de firma de Jueces y Actuarios autorizados para la 

emisión de órdenes de pago.* Facturas correspondientes a juicios por 

Regulación de Honorarios Profesionales.* Poderes especiales y autoridades a 

terceros.* Documentos obrantes en archivo.* Asiento de embargos , 

levantamientos y trasferencias bancarias.* Cortejo de los documentos y 

confrontación de datos en el Sistema de Gestión de Cuentas Judiciales, 

Judisoft y Sistema TECBAN (BNF)* Conciliación de cuentas Judiciales.*Los 

hallazgos de dichas verificaciones, se hallan detalladas en el informe de 

Gestión Operativa correspondiente a dicha Oficina Regional y elevada al 

Consejo de Superintendencia de la CSJ, para su conocimiento.

Circunscripción  Judicial de 

Amambay; Localidades Gral. 

Díaz, Paso de Patria, Humaitá, 

Mayor Martínez, Isla Umbu, 

Pilar y San Juan del 

Ñeembucú.

2 al 4 de julio de 2018

Viaje de funcionarios de la Dirección del Sistema Nacional de Facilitadores 

Judiciales, en el marco de la Capacitación a Facilitadores Judiciales, así 

también para realizar la 1era. Capacitación, Tema: funciones de la 

Defensoría del Pueblo.

Gral. Díaz: La jueza de Paz del Distrito de Gral. Díaz, abogada Mónica 

Martínez dictó la charla sobre las funciones de la Defensoría del Pueblo a los 

Facilitadores Judiciales de la mencionada comunidad, para las mismas fue de 

suma importancia el tema porque enfoca varios ítems como ser la violencia 

intrafamiliar , reclamos populares y comunitarios. Paso de Patria: En la sede 

del Juzgado de Paz, se desarrollo la primera charla de capacitación sobre las 

funciones de defensoría del Pueblo, a los Facilitadores Judiciales de la zona, 

la jueza designo a su colega  de Humaitá para respaldar esta capacitación 

entre los puntos que trabajaron con mayor atención fue la Objeción de 

conciencia al servicio militar obligatorio para posteriormente llevar a los 

colegios este tema. Humaitá: Los Facilitadores Judiciales comunitarios 

participaron de la charla de capacitación sobre el tema: Funciones de la 

Defensoría del Pueblo la misma se desarrollo en la sede del Juzgado de Paz, 

donde los facilitadores llegaron para participar, donde algunos consultaron 

especialmente acerca del rol que cumple esta institución , igualmente el Juez 

informó que tiene un memo de entendimientos  entre el Sistema Nacional de  

Facilitadores Judiciales y la Defensoría del Pueblo. Mayor Martínez: En la 

Sede del Juzgado de Paz de Mayor Martínez se llevo a cabo la charla de 

Capacitación  sobre las funciones de la Defensoría del Pueblo, dictada a los 

Facilitadores Judiciales Comunitarios cuya disertación estuvo a cargo del 

abogado Emiliano Barreto Juez de Paz. Durante la misma hubo intercambio 

de opiniones sobre el tema desarrollado. Isla Umbú: En el Juzgado Umbú se 

llevo a cabo la primera charla de capacitación a los Facilitadores Judiciales 

comunitarios, la misma fue dictada por la Jueza abogada María del Carmen 

Zorrilla, se trabajo en el punto donde se habla de la problemática 

comunitaria y reclamos populares atendiendo que la Defensoría del Pueblo, 

es un órgano que respalda , a los ciudadanos con estas problemáticas.  

Pilar: En la sede del Juzgado de Paz del distrito de Pilar se llevó a cabo la 

primera capacitación sobre el tema: funciones de la Defensoría del Pueblo, 

la misma fue dictada por la abogada Gladys Palmerola, Jueza de Paz. 

Igualmente se llevó acabo la difusión sobre el Programa del Sistema 

Nacional de Facilitadores Judiciales para el Juramento de nuevos 

Facilitadores. San Juan Ñeembucú: Los Facilitadores Judiciales de San Juan 

del Ñeembucú fueron capacitados  sobre las funciones de la Defensoría del 

Pueblo uno de los Puntos resultantes que se enfoco fue la violencia sobre los 

Derechos Humanos. El Juez de Paz Richard Garay igualmente informó a los 

Facilitadores que existe un memorándum de entendimiento para desarrollar 

trabajos conjuntos entre la Defensoría del Pueblo. 

Circunscripción Judicial de 

Guairá
4 al 6 de julio de 2018

Viaje de funcionarios de la Dirección   General de  Auditoría

de Gestión Jurisdiccional, para realizar una Auditoría de Campo 

Programada en el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia, así como Penal 

de Garantías N° 2 de la ciudad de Villarrica
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CINTHIA PAOLA ARIAS SOSA 975.024

MARCELO ENRIQUE BASUALDO JARA 975.024

LOURDES IRMA SANDOVAL LOPEZ 682.517

MIRNA EVELIA BARRETO CABRAL 568.764

FELIX CESAR RUIZ DIAZ 568.764

FRANCISCA BEATRIZ MALDONADO SERVIN 975.024

Circunscripción Judicial de 

Concepción, localidades de 

Horqueta, Arroyito, Vallemí, 

Yby Yau y Azotey

5 al 7 de julio de 2018

Viaje de funcionarios de la Dirección del Sistema Nacional de Facilitadores 

Judiciales, en el marco de la Capacitación a Facilitadores Judiciales, así 

también realizar la 1era. Capacitación, Tema: Funciones de la Defensoría 

del Pueblo.

Horqueta: En la sede de la Municipalidad de las ciudad de Horqueta se llevo 

a cabo la primera charla de capacitación a los Facilitadores Judiciales del 

Distrito mencionando mas arriba. La jueza de Paz Mirna Benítez fue la 

encargada de brindar la charla. Arroyito: En la sede del Juzgado del distrito 

de Arroyito se llevo a cabo la charla de capacitación a los Facilitadores 

Judiciales , fue estuvo a cargo de la Jueza de Paz Abogada Sonia Isaurralde, 

durante la misma hubo varias consultas realizadas por los Facilitadores. 

Estas capacitaciones son aportes muy importantes para el desempeño de los 

Facilitadores en sus comunidades. Vallemí: En la sede del Juzgado de Paz de 

Vallemí se llevo a cabo la primera Capacitación sobre le tema: Funciones de 

la Defensoría del Pueblo; a los Facilitadores Judiciales comunitarios y 

Estudiantiles el Juez de Paz, abogado Pedro Paciello , la charla 

posteriormente se realizó el acto de juramento de cuatro nuevos 

Facilitadores Judiciales Estudiantiles del Colegio Nacional del distrito de 

Vallemí . Y by Yaú: En la Sede del Juzgado de Paz del distrito de Yby Yaú 

ese desarrollo lo primera charla de Capacitación sobre las funciones de la 

Defensoría del Pueblo con la participación de los Facilitadores Judiciales , 

funcionarios del Juzgado d ePaz y personas que próximamente prestarán 

juramento como Facilitadores. en la oportunidad los Facilitadores recibieron 

materiales relacionados al tema tratado, que posteriormente los mismo 

utilizarán en sus comunidades. Azotey: En el Distrito de Azotey del 

Departamento de Concepción ese desarrollo el encuentro de Facilitadores 

Judiciales con la Primera charla de Capacitación sobre las funciones de la 

Defensoría del Pueblo, durante la charla , los facilitadores recibieron 

materiales relacionados al tema.

Circunscripción  Judicial de 

Amambay; Localidades Gral. 

Díaz, Paso de Patria, Humaitá, 

Mayor Martínez, Isla Umbu, 

Pilar y San Juan del 

Ñeembucú.

2 al 4 de julio de 2018

Viaje de funcionarios de la Dirección del Sistema Nacional de Facilitadores 

Judiciales, en el marco de la Capacitación a Facilitadores Judiciales, así 

también para realizar la 1era. Capacitación, Tema: funciones de la 

Defensoría del Pueblo.

Gral. Díaz: La jueza de Paz del Distrito de Gral. Díaz, abogada Mónica 

Martínez dictó la charla sobre las funciones de la Defensoría del Pueblo a los 

Facilitadores Judiciales de la mencionada comunidad, para las mismas fue de 

suma importancia el tema porque enfoca varios ítems como ser la violencia 

intrafamiliar , reclamos populares y comunitarios. Paso de Patria: En la sede 

del Juzgado de Paz, se desarrollo la primera charla de capacitación sobre las 

funciones de defensoría del Pueblo, a los Facilitadores Judiciales de la zona, 

la jueza designo a su colega  de Humaitá para respaldar esta capacitación 

entre los puntos que trabajaron con mayor atención fue la Objeción de 

conciencia al servicio militar obligatorio para posteriormente llevar a los 

colegios este tema. Humaitá: Los Facilitadores Judiciales comunitarios 

participaron de la charla de capacitación sobre el tema: Funciones de la 

Defensoría del Pueblo la misma se desarrollo en la sede del Juzgado de Paz, 

donde los facilitadores llegaron para participar, donde algunos consultaron 

especialmente acerca del rol que cumple esta institución , igualmente el Juez 

informó que tiene un memo de entendimientos  entre el Sistema Nacional de  

Facilitadores Judiciales y la Defensoría del Pueblo. Mayor Martínez: En la 

Sede del Juzgado de Paz de Mayor Martínez se llevo a cabo la charla de 

Capacitación  sobre las funciones de la Defensoría del Pueblo, dictada a los 

Facilitadores Judiciales Comunitarios cuya disertación estuvo a cargo del 

abogado Emiliano Barreto Juez de Paz. Durante la misma hubo intercambio 

de opiniones sobre el tema desarrollado. Isla Umbú: En el Juzgado Umbú se 

llevo a cabo la primera charla de capacitación a los Facilitadores Judiciales 

comunitarios, la misma fue dictada por la Jueza abogada María del Carmen 

Zorrilla, se trabajo en el punto donde se habla de la problemática 

comunitaria y reclamos populares atendiendo que la Defensoría del Pueblo, 

es un órgano que respalda , a los ciudadanos con estas problemáticas.  

Pilar: En la sede del Juzgado de Paz del distrito de Pilar se llevó a cabo la 

primera capacitación sobre el tema: funciones de la Defensoría del Pueblo, 

la misma fue dictada por la abogada Gladys Palmerola, Jueza de Paz. 

Igualmente se llevó acabo la difusión sobre el Programa del Sistema 

Nacional de Facilitadores Judiciales para el Juramento de nuevos 

Facilitadores. San Juan Ñeembucú: Los Facilitadores Judiciales de San Juan 

del Ñeembucú fueron capacitados  sobre las funciones de la Defensoría del 

Pueblo uno de los Puntos resultantes que se enfoco fue la violencia sobre los 

Derechos Humanos. El Juez de Paz Richard Garay igualmente informó a los 

Facilitadores que existe un memorándum de entendimiento para desarrollar 

trabajos conjuntos entre la Defensoría del Pueblo. 

Circunscripción Judicial de 

Canindeyú; ciudad de Salto del 

Guairá

3 y 4 de julio de 2018

Viaje de la Directora y funcionarios de la Dirección del Sistema Nacional 

de Facilitadores Judiciales, en el marco de la Capacitación a Facilitadores 

Judiciales y realizar el encuentro Nacional de Operadores de Justicia.

El día miércoles 04 de julio se llevó  acabo en el Poder Judicial del Saltos del 

Guairá el encuentro Nacional de Operadores de Justicia , en el marco de 

capacitación a Facilitadores Judiciales. La actividad conto con la participación 

de los miembros del Consejo de la Circunscripción la operadora Directiva del 

S.N.F. J. y representantes de Instituciones que trabajan en acceso a Justicia. 

Esto es con el fin de coordinar trabajos Institucionales  para el acceso  a 

justicia a personas en condición de vulnerabilidad.
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FATIMA MARIA DIAZ FLEITAS 975.024

MARCELO ENRIQUE BASUALDO JARA 975.024

JAZMIN MARIA VIRGINIA BAEZ MENDOZA 568.764

PATRICIA SOLEDAD SANABRIA OTAZO 568.764

MIGUEL MARIA MONGES RODRIGUEZ 568.764

ANGEL PASTOR CARDENAS FERNANDEZ 568.764

DANIEL MARCELO REYES OLMEDO

Itacurubí de la Cordillera, 

Circunscripción Judicial de 

cordillera

10 de julio de 2018
Viaje del funcionario del Departamento de Trasporte, a cargo del Juzgado 

de Ejecución Penal N° 4
162.504 Se cumplió con lo solicitado

HUGO ANTONIO FRANCO SANCHEZ
Circunscripción Judicial de 

Concepción
5 al 7 de julio de 2018

Viaje del funcionario del Departamento de Trasporte, a cargo del 

Gabinete de la Corte suprema de Justicia
975.024 Se cumplió con lo solicitado

CESAR ANTONIO GARAY ZUCCOLILLO 3.737.592

JULIO CÉSAR RECALDE 1.170.029

OBSERVACIONES: 

Circunscripción Judicial de 

Paraguarí
10 y 11  de julio de 2018

Viaje de funcionarios de la Dirección General de

Auditoría de Gestión Jurisdiccional, para realizar una auditoría de 

Reacción Inmediata al Juzgado Penal de Garantías de la ciudad de Ybycuí

Auditoría en el expediente N° 459/17 caratulado " MPS/ pedido de 

allanamiento e incautación de Vehículo Automotor ( retroexcavadora) en las 

propiedades de la empresa denominada El Farol, a cargo de la Sra. Adelaida 

Cañete", dispuesta por el consejo de superintendencia de la Corte Suprema 

de Justicia por providencia de la fecha 15 de diciembre de 2017.

Como vástago del Teniente 1° César Garay, uno de los heroicos 

Combatientes en las dos Batallas ( meses Enero y Julio del año 1933) en el 

Fortín Nanawa, Invitado de Honor: " Conmemoración del 85° Aniversario de 

la Batalla en el Fortín Nanawa", magno evento organizado por la 

Municipalidad de " Teniente 1° Manuel Irala Fernández" ( yacaré valija), 

juntamente con el Ministerio de Defensa Nacional y la Comisión Vecinal de 

Desarrollo Chaco Oeste. Verificación por Juzgados aledaños.

Localidad de Fortín Nanawa
29 de junio al 01 de julio de 

2018

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

participar del acto en Conmemoración del aniversario de la Batalla de 

Nanawa y visitar Magistraturas de la mencionada localidad.

Circunscripción Judicial de 

Concepción, localidades de 

Horqueta, Arroyito, Vallemí, 

Yby Yau y Azotey

5 al 7 de julio de 2018

Viaje de funcionarios de la Dirección del Sistema Nacional de Facilitadores 

Judiciales, en el marco de la Capacitación a Facilitadores Judiciales, así 

también realizar la 1era. Capacitación, Tema: Funciones de la Defensoría 

del Pueblo.

Horqueta: En la sede de la Municipalidad de las ciudad de Horqueta se llevo 

a cabo la primera charla de capacitación a los Facilitadores Judiciales del 

Distrito mencionando mas arriba. La jueza de Paz Mirna Benítez fue la 

encargada de brindar la charla. Arroyito: En la sede del Juzgado del distrito 

de Arroyito se llevo a cabo la charla de capacitación a los Facilitadores 

Judiciales , fue estuvo a cargo de la Jueza de Paz Abogada Sonia Isaurralde, 

durante la misma hubo varias consultas realizadas por los Facilitadores. 

Estas capacitaciones son aportes muy importantes para el desempeño de los 

Facilitadores en sus comunidades. Vallemí: En la sede del Juzgado de Paz de 

Vallemí se llevo a cabo la primera Capacitación sobre le tema: Funciones de 

la Defensoría del Pueblo; a los Facilitadores Judiciales comunitarios y 

Estudiantiles el Juez de Paz, abogado Pedro Paciello , la charla 

posteriormente se realizó el acto de juramento de cuatro nuevos 

Facilitadores Judiciales Estudiantiles del Colegio Nacional del distrito de 

Vallemí . Y by Yaú: En la Sede del Juzgado de Paz del distrito de Yby Yaú 

ese desarrollo lo primera charla de Capacitación sobre las funciones de la 

Defensoría del Pueblo con la participación de los Facilitadores Judiciales , 

funcionarios del Juzgado d ePaz y personas que próximamente prestarán 

juramento como Facilitadores. en la oportunidad los Facilitadores recibieron 

materiales relacionados al tema tratado, que posteriormente los mismo 

utilizarán en sus comunidades. Azotey: En el Distrito de Azotey del 

Departamento de Concepción ese desarrollo el encuentro de Facilitadores 

Judiciales con la Primera charla de Capacitación sobre las funciones de la 

Defensoría del Pueblo, durante la charla , los facilitadores recibieron 

materiales relacionados al tema.
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CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018

1.- El detalle de viajes nacionales e internacionales corresponde a las Resoluciones recibidas en la Tesorería Institucional hasta el día 09/08/2018.

3.- El detalle de viajes nacionales e internacionales fue Elaborado por: Paola Vega Vera  - Verificado por: Lic. Carlos Adrián Roitg Sosa - Autorizado por: Lic. Aníbal Ismael Acosta Conde.

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 ).


