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Informe de Gestión 2021 - CIRCUNCRIPCIÓN JUDICIAL DE CONCEPCIÓN 
Bajo la Dirección del Excmo. Sr. Ministro de la Excma. Corte Suprema de Justicia, 
Superintendente de la Circunscripción Judicial de Concepción, Prof. Dr. Eugenio Jiménez 
Rolón, se destacan los siguientes logros y actividades. 

 
Programa institucional desarrollado con sus avances y metas alcanzadas. 

 Fortalecimiento del sistema de transparencia de la institución. Con las mejoras 
propuestas en el Plan Operativo anual 2021: 

 Se logró la utilización de los hashtag # en diversas publicaciones.  
 Los flyers de productividad de los Juzgados de manera individual  con un número de 

tazas de producción proporcionados por la oficina de estadísticas, con posteos de forma 
mensual desde junio del corriente año. 

 Se publica los diversos enlaces ya sea de los sorteos transmitidos por nuestra red social 
Facebook y twitter, y las que son posteadas por YouTube por la CSJ. 

 La página web de la Circunscripción se encuentra actualizada con la lista de magistrados 
y funcionarios, el trabajo que realiza cada dependencia. Además de la lista de 
inhibiciones de los magistrados de forma mensual desde el mes de setiembre. 

 Se realiza de forma periódica la socialización de la rendición de cuentas por parte 
administrativa en la red social Facebook y sitio web. 

 Por último se logró realizar una expo virtual, en donde cada dependencia mostro a la 
ciudadanía el trabajo que se está realizando y el servicio que presta. Los videos se 
encuentran cargados en la página de Facebook de la Circunscripción Judicial de 
Concepción que también fue socializada por parte de la CSJ. 

 La digitalización de todo el norte, con la implementación del expediente electrónico, 
mesa de entrada  y oficio electrónico. Todo esto con la convicción de que la tecnología es 
el modo más rápido y seguro actualmente, apostando siempre en la transparencia 
institución. Y para ello se realizaron las capacitaciones y mejoras correspondientes en 
cada dependencia, dotando a los juzgados de equipo informático.  

Actividades principales con los objetivos propuestos y los logros obtenidos en el marco del 
Pan Estratégico.  
 

 Habilitación del  Sistema de Oficio Electrónico y cobertura de gastos en línea, los 

Funcionarios de la sección informática de la circunscripción realizaron trabajos de 

instalación y capacitación para el sistema de Oficios Electrónicos y de Cobertura de 

Gastos en línea en el Palacio de Justicia de Horqueta, siendo 

emitido el primer oficio electrónico por la Actuaria del 

Juzgado Penal de Garantías de dicha localidad. 11 de enero 

del 2021. 
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 Dotación de equipos informáticos para la realización de Video Conferencias en las salas 

de audiencias de los Juzgado de primera instancia de Horqueta. 11 de enero del 2021 

 Habilitación del Sistema de Oficio Electrónico y 

cobertura de gastos en línea en Yby Yaú. Fue 

emitido el primer oficio electrónico en el Juzgado 

de Primera instancia en lo civil, Comercial y Laboral 

a cargo del Juez Abg. Manuel Benítez Mongelós y 

el Actuario Abg. Elvio Ovelar, emitió el primer 

Oficio Judicial Electrónico de la ciudad de Yby Yaú. 

15 de enero 2021.  

 Habilitación del Sistema de Oficio Electrónico y cobertura de 
gastos en línea en la localidad de Vallemí, todo esto en miras a 
la implementación próxima del Expediente Electrónico en toda la 
zona norte. 22 de enero 2021.  

 Habilitación del Juzgado especializado en lo Laboral de 

Concepción, para cuya creación no se ha generado incremento 

en el presupuesto del Poder Judicial, pues se ha logrado con el cambio de nomenclatura 

de un Juzgado Civil cuya titularidad se encontraba vacante. 01 de febrero 2021. 

 Habilitación del Juzgado Penal de Ejecución del Segundo Turno, que tampoco significó 

incremento en la planilla de gastos de la Circunscripción, aplicándose el mismo 

procedimiento de cambiar la nomenclatura al anterior Juzgado Penal de Liquidación y 

Sentencia para su creación, que también se encontraba con el cargo de titular vacante. 

01 de febrero 2021. 

 Habilitación del Juzgado de Paz del Tercer Turno de Concepción, cuya creación se ha 

logrado con el cambio territorial y de nomenclatura del Juzgado de Paz de San Lázaro, 

cuya productividad no justificaba su funcionamiento. Lo que tampoco afecto al 

presupuesto. 01 de febrero 2021.  

 Ampliación de la competencia de los Juzgados de Primera Instancia de Horqueta, Yby 

Yaú y Vallemí, de manera a que estos puedan atender también los casos de niños y 

adolescentes de cada localidad, facilitando así el acceso a la justicia, sin incidir en el 

presupuesto de la institución. 01 de febrero/2021. 

 Jornadas de trabajo sobre Proyección de Metas de Producción en Concepción.  A 

iniciativa del Sr. Presidente de la Circunscripción Judicial de Concepción, y con la 

orientación de la Directora General de 

Estadísticas de la Corte Suprema de 

Justicia Lic. Fabiana López Baruja y la 

oficina de Estadísticas de Concepción, se 

realizaron capacitaciones y prácticas, 

sobre proyección de metas y 

calendarización de las mismas en el marco del Ejercicio Fiscal 2021.  17 de marzo 2021.  
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 "Campaña de sensibilización". Como resultado de una campaña de sensibilización 

realizada por la Circunscripción Judicial de Concepción", a favor del Hospital Regional de 

Concepción, se procedió a la donación de: 10 kg. Tomate, 20 kg. Papa, 10 kg. Zanahoria, 

10 kg. Zapallo, 10 kg. Cebolla, 5 kg. Locote, 100 platos descartables,  100 cucharas 

descartables, que serán utilizados para el área del comedor de dicha institución.  18 de 

marzo 2021.  

 Jornadas de retroalimentación del sistema JUDISOFT. Por iniciativa del Presidente del 

Consejo de Administración de Concepción Mg. Favio Alberto Cabañas Gossen, se realizó 

retroalimentación sobre el uso del Sistema Jurisdiccional "JUDISOFT", demostración de 

los avances de la nueva versión del sistema, aplicando a casos específicos, todo esto 

como base de la próxima implementación del Expediente Electrónico en la institución. 

26 de marzo 2021.  

 Habilitación del primer telecentro en el norte del País. Con la presencia del Excmo. Sr. 

Ministro de la Corte Suprema de Justicia, y Superintendente de la Circunscripción 

Judicial de Concepción, se habilito el primer 

Telecentro del Norte del País, en el 

estacionamiento público de la sede del Poder 

Judicial de Concepción. El telecentro cuenta con 8 

equipos informáticos con servicio de internet, y 

está a disposición de profesionales y la población 

en general de manera gratuita, y funciona de 

lunes a sábados de 07:00 a 15:00 hs. 16 de abril 

2021.  

 Campaña de sensibilización realizada por los Magistrados, 

como resultado de una campaña solidaria entre Jueces de 

Concepción, se procedió a la donación de: 20 kg. Carne, 15 

kg. Tomate, 20 kg. Papa, 15 kg. Zanahoria, 15 kg. Zapallo, 15 

kg. Cebolla, 15 kg. Locote, 200 platos desechables, 200 

cucharas desechables, al comedor del Hospital Regional de 

Concepción, por haberse detectado dicha necesidad en el 

referido nosocomio.  05 de mayo de 2021. 

 Capacitación en línea sobre trámite electrónico.  Las jornadas de capacitación en línea  

sobre la tramitación electrónica, con miras a la implementación del Expediente 

electrónico, en los Juzgado de Primera Instancia de Horqueta, Yby Yaú y Vallemí, así 

también en los Juzgados Penales de la Adolescencia y Juzgado Penal de Ejecución de la 

Circunscripción fueron desarrolladas por el Equipo Técnico de la institución y la 

Dirección de Tecnología y Comunicación de la Corte Suprema de Justicia. 17 de mayo 

2021.  

 Adhesión a la campaña "Lazo verde", propuesta por el Ministerio de la Niñez y la 

Adolescencia,  con apoyo de la Corte Suprema de Justicia, en el marco del “Día Nacional 

contra el maltrato, abuso sexual y laboral de niños, niñas y adolescentes del Paraguay”. 
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En ese sentido la Circunscripción lanzo videos en los que los magistrados y funcionarios 

explicaron el alcance de las leyes de protección infantil, además se realizaron 

conversatorios en el marco de la campaña.  17 -21- 25 de mayo 2021. 

 Entrega de los Certificados de Firmas Digitales a los Jueces y Actuarios de los Juzgados 

Penal de la Adolescencia y Penal de Ejecución.  Como parte del cronograma de tareas 

tendientes a la habilitación del trámite electrónico en estos Juzgados se procedió a la 

entrega de los Token respectivos. 21 de mayo de 2021.  

 Expansión del Trámite electrónico para los 

Juzgados de 1° instancia de la ciudad de 

Horqueta y los Juzgados de Ejecución Penal 

y Penal de la Adolescente de Concepción. 

Siendo los primeros Juzgados de Ejecución 

Penal del País a contar con el Expediente 

Judicial Electrónico.  24 de mayo 2021.  

 Se habilita el sistema de Mesa de Entrada para los Juzgados de primera instancia de la 

ciudad de Yby Yaú, siguiendo el calendario propuesto para la implementación del 

trámite electrónico iniciaron los 

procesos para que las gestiones se 

realicen mediante el portal 

jurisdiccional. Así también se 

procedió a la habilitación del 

Trámite Electrónico en los Juzgados 

de los fueros Penal Adolescente, 

Penal de Garantías, Civil, Comercial, 

Laboral y de la Niñez y la 

Adolescencia. 25 de mayo 2021.   

 Finalizan con éxito los trabajos de implementación electrónica en la Circunscripción 

Judicial de Concepción. Los juzgados de primera instancia de las ciudades de 

Concepción, Horqueta, Yby Yaú, y Vallemí ya cuentan con mesa de entrada y sistema de 

trámite electrónico en los fueros Civil, Comercial, Laboral, Penal Adolescente y Penal de 

Garantías, facilitando así el acceso a la Justicia en esas localidades. Con esto se logró la 

digitalización de todo el norte del país convirtiendo esto en un acontecimiento  histórico  

para la justicia. 28 de mayo 2021. 

 Juramento de nuevos Profesionales, con el fin de facilitar el acceso a la justicia a los 

nuevos abogados de la ciudad, en un día de gobierno realizado por el Ministro 

Superintendente de la Circunscripción Judicial de Concepción Prof. Dr. Eugenio Jiménez 

Rolón, se tomó el juramento de rigor a 25 nuevos profesionales evitando así el traslado 

de estos hasta la capital del país. 04 de junio 2021. 

 Jueces de Paz reciben capacitación sobre Sistema Judisoft. Debido a la implementación 

del Sistema de Gestión Jurisdiccional Judisoft para Juzgados de Paz de la Ciudad de 

Concepción, se realizó una semana de capacitación para Magistrados y funcionarios 
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sobre el uso de la herramienta que ayudará a   los operadores de justicia, a un mayor 

control y así poder consultar sobre sus casos en trámite en dichos Juzgados y prepararse 

a ser los primeros Juzgados de Paz a contar con el trámite electrónico del País. 14 de 

junio 2021.   

 

 Implementación del Sistema Judisoft en los Juzgados de Paz de Concepción. Como 

avance de la digitalización del norte del país se 

inició el plan piloto para incorporar a los Juzgados 

de Paz del país al trámite electrónico, 

constituyendo este logro un adelanto de lo que es 

el proyecto del Expediente Judicial Electrónico, 

convirtiendo así el Juzgado de Paz de Concepción el 

modelo piloto a nivel país. 17 de junio 2021. 

 Vacunación contra la Influenza y SR en el Palacio de Justicia de concepción. A iniciativa 

del Sr. Presidente del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de 

Concepción Mg. Favio Alberto Cabañas Gossen, y en el marco de la campaña de 

vacunación contra la influenza, sarampión y rubeola (SR) del Ministerio de Salud, se 

realizó jornada de vacunación para los funcionarios de la sede del Palacio de Justicia de 

Concepción. 30 de junio 2021. 

 Jornada de trabajo de Política Criminal en la Penitenciaria Regional de Concepción. Los 

Jueces de Ejecución, Abgs. Álvaro Cáceres y Ana Lucia Acosta, entrevistaron a 506 

reclusos con el fin de recabar datos importantes sobre la situación de los internos, el 

estado procesal de los mismos y la posibilidad que tienen de acceder a beneficios 

establecidos en el Código de Ejecución Penal. 08 de julio 2021. 

 Habilitación de la Oficina de la Dirección General de los Registros Públicos. El Excmo. 

Sr. Ministro de la Excma. Corte Suprema de 

Justicia, y Superintendente de la Circunscripción 

Judicial de Concepción Prof. Dr. Eugenio Jiménez 

Rolón, y el Excmo. Señor Ministro 

Superintendente de la DRGP, Prof. Dr. Antonio 

Fretes (por medio Telemático), procedieron a la 

habilitación de la primera Oficina de la Dirección 

General de los Registros Públicos de Concepción 

y todo el Norte del País, sueño largamente 

acariciado por los distintos gremios y la institución. El funcionamiento de la dependencia  

no representa aumento en el gasto presupuestario. 09 de julio 2021.   

 Taller de Protocolo, Ceremonial y Logística en la Organización de Actos. A iniciativa del 

Ministro Superintendente de la Circunscripción Judicial de Concepción, Prof. Dr. Eugenio 

Jiménez Rolón y el Presidente del Consejo de Administración Mg. Favio Alberto Cabañas 

Gossen, culmino hoy el Taller de Protocolo, Ceremonial y Logística en la Organización de 

Actos. En las jornadas del taller se desarrollaron prácticas de oratoria, postura y 
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comportamiento, además de la organización de actos y recepción de autoridades. 30 de 

julio 2021. 

 Primera Firma Digital del libro de Registro de Firmas para rubricas de Escribanos. La 

firma digital fue emitida por el Presidente del Tribunal de Apelación Civil, Comercial, 

Laboral y Penal de la Circunscripción Judicial de Concepción, Mg. Favio Alberto Cabañas 

Gossen y la Actuaria Judicial Interina Abg. Jill Chamorro. Esta firma digital se realiza 

mediante el portal de acceso provisto por la Dirección General de Tecnología de la 

Información y Comunicación (DGTIC), todo esto en el marco del avance del trámite 

electrónico en el sistema Judicial. 09 de setiembre 2021.   

 Laboratorio ciudadano del buen gobierno. El Presidente de la Circunscripción Judicial de 

Concepción Mg. Favio Alberto Cabañas Gossen, participó de forma virtual, del acto de 

lanzamiento del Laboratorio Ciudadano de Buen Gobierno Judicial, en el marco del Día 

Internacional de la Democracia. Por ella en la semana se optó por la realización de  una 

expo virtual explicando la labor de cada dependencia, y dando informe sobre el trabajo 

realizado en lo que va del año. 28 de setiembre 2021.   

 Implementación del Sistema de Mediación Móvil, con alcance para las localidades de 

Yby Yaú y Vallemí, afectando RRHH y equipos 

existentes, dotándose de un móvil exclusivo para el 

cumplimiento de la misión, sin que todo esto implique 

alteración en el presupuesto. 4 de octubre 2021.  

 En el marco de la transparencia Institucional el 

Presidente de la Circunscripción Judicial de Concepción 

Mg. Favio Alberto Cabañas Gossen dio entrevista a 

las radios locales de las ciudades de Yby Yaú, 

Concepción y Vallemí, para dar a conocer a la 

ciudadanía el llamado a concurso para cargos 

vacantes, los requisitos de los mismos. Igualmente 

hablo sobre las diversas actividades realizadas por el 

Poder Judicial en beneficio de la ciudanía, se habló también del sistema de Mediación 

Móvil, y la jornada de rematriculación de profesionales a ser realizada en la sede del 

palacio de justicia de Concepción. 04 de octubre de 2021.  

 Campaña octubre Rosa. en el marco de la campaña impulsada por el Ministerio de 

Salud, con apoyo de la Corte suprema de Justicia, fueron realizadas charlas instructivas 

de prevención, la Dra. María José Machi realizó consultas y emitió órdenes para los 

estudios de PAP y mamografías a las funcionarias, por 

último se realizó una pintata que simboliza el 

compromiso de las magistradas y funcionarias con la 

causa de lucha contra el cáncer de mama, así también 

se realizó una rifa solidaria para ayudar en compra de 

insumos para el hospital regional, todo esto a 
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iniciativa de las Señoras Magistradas y funcionarias, con apoyo del Presidente de la 

Circunscripción. (todo el mes de octubre).   

 En el año se realizaron 03 jornadas de rematriculación de peritos, abogados y 

escribanos, en los meses de enero, mayo y octubre del corriente caño en donde fueron 

matriculados casi 600 profesionales. Se ha accedido a llevar hasta Concepción estas 

actividades, evitando así la necesidad de traslado de profesionales y auxiliares de 

Justicia, colaborando también de esa forma con la prevención de la propagación del 

Covid-19, y la economía de los usuarios. 

 Convocatoria de concurso para acceder a cargos vacantes en el Poder Judicial de 

Concepción. Con el cierre de recepción de carpetas en fecha 28/10/2021 fueron 

recepcionadas un total de 291 resultando así las siguientes candidaturas por cargo 

llamado: (107) Asistente Jurisdiccional de Tribunal de Apelación: 80; (108): Asistente 

Administrativo del Tribunal de Apelación: 62; (109) Asistente Presidencia: 68; (110) 

Técnico Contrataciones: 44; (111) Auxiliar Limpieza: 32; (112) Auxiliar Transporte: 24; 

(113) Dos Actuarios Concepción: 112; (114) Jefe Sistema Penal: 76; (115) Actuario 

Vallemí: 66; (116) Ujier San Carlos del Apa: 19; (117) Oficial de Secretaría Yby Yaú: 52; 

(118) Oficial de Secretaría Vallemí: 34; (119) Secretario Juzgado de Paz: 94. 

 Instalación de nuevos relojes marcadores, con reconocimiento facial marcadores en 

todas las sedes del poder judicial de Concepción. 04 de noviembre 2021. 

 Entrega de insumos para mamografía al Hospital Regional de Concepción. Como 

conclusión de la campaña Octubre Rosa, de 

concienciación y lucha por la prevención del 

Cáncer de mama, se procedió a la donación de 

100 placas mamarias, 20 litros de Revelador y 20 

litros de Fijador por parte de la Circunscripción 

Judicial de Concepción al Hospital Regional de 

Concepción. a través de una rifa solidaria, 

recaudaron la suma de 1.640.000 guaraníes, que fueron totalmente invertidos en la 

compra de los insumos donados.   

 Habilitación del  Módulo de Consulta de Casos Judiciales en la ex Oficina de 

Antecedentes Judiciales, este servicio brinda información sobre la ubicación de 

expedientes, no solo de la Circunscripción de Concepción, sino de todas las 

Circunscripciones de la República, en esta oficina también se expiden Informes 

electrónicos (penales y crediticios), de deudores alimentarios morosos-REDAM y los 

oficios judiciales.  

 Por Gestiones del Consejo de Administración en el marco de la campaña de vacunación 

contra el Covid19, el día 26/11/2021 se realizó una jornada de vacunación 

correspondiente a primera, segunda y tercera dosis  para los que ya estaban habilitados 

según el calendario de vacunación del Ministerio de Salud. Evitando así que los 
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 funcionarios abandonen su lugar de trabajo para el efecto, igualmente la ciudadanía en 

general aprovecho la oportunidad y se acercó a la sede Judicial. 

 Ampliación de la competencia de los Tribunales de Sentencia de Concepción y 

Horqueta, propuesta realizada al Excmo. Sr. Ministro Superintendente de la 

Circunscripción Judicial de Concepción, y concretada mediante Resolución N°: 8899/21, 

y que entrará en vigencia el 1 de febrero de 2022. El objetivo es lograr una mejor 

distribución de las causas que llegan a estado de Juicio Oral, y permitir que todos los 

Tribunales de Sentencia tengan la misma producción. 

Proyección de actividades a diciembre 2021 -2022. 

 Actualmente estamos trabajando en coordinar la colaboración de la Oficina de 
Facilitadores Judiciales con el Sistema de Mediación Móvil, de manera a llevar los medios 
Alternativos de Solución de Conflictos a toda la comunidad.  

 Dotación de equipos informáticos a los juzgados de primera instancia, los mismos 
cuentan con doble pantalla, de manera a que el magistrado y el actuario judicial puedan 
tener mayor facilidad para revisar el expediente electrónico y preparar su resolución. 
Asimismo, se ha aumentado la cantidad de escáneres al servicio de los Juzgados y 
Tribunales de la Circunscripción. Todo esto para un mejor control y acceso al expediente 
electrónico, con esto se lograra agilizar los trabajos y evacuar las consultas.  

 Inclusión en el proyecto de  presupuesto General de Gastos de la Circunscripción 

Judicial de Concepción 2022: 

- Creación de Segundas Secretarías para los Juzgados de Primera Instancia que aún no 
cuentan con esa dependencia, y la incorporación a las Secretarías de los Juzgados de Paz 
de un  Oficial, un dactilógrafo y un Auxiliar jurisdiccional. 

- Creación de varios cargos de Auxiliares del Sistema de Justicia y otras dependencias 
cubiertas actualmente de manera provisoria. 

- Construcción de la Sede de los Juzgados de Primera Instancia de Yby Yaú 
- Ampliación de la Competencia territorial  de los Tribunales de Sentencia de Concepción y 

Horqueta. 
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 Ministro Superintendente de la Circunscripción Judicial de Concepción. 

           Prof. Dr. EUGENIO JIMENEZ ROLÓN 

 Presidente del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de 

Concepción.  

          Mg. FAVIO ALBERTO CABAÑAS GOSSEN 

 Vicepresidente 1° del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de 

Concepción. 

 Abg. AMADO ALVARENGA CABALLERO 

 Vicepresidente 2° del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de 

Concepción. 

           Abg. ELIODORO MOLINAS (Recientemente acogido a la jubilación) 

 

(Se aclara que todos los datos estadísticos y de presupuesto insertos en imagen en este archivo se adjuntan en 

el formato real). 

 

 


