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Se presenta un resumen del conjunto de actividades institucionales 

desarrolladas en la Circunscripción Judicial de Concepción en el 

periodo 2.022, así como las metas de producción obtenidas por los 

Tribunales y Juzgados. Este material además es una recopilación del 

trabajo de las distintas dependencias coadyuvantes del Sistema 

Judicial para el cumplimiento de la transparencia y acceso ciudadano 

a la información. 

Con esto ratificamos nuestro compromiso con el trabajo y el 

cumplimiento de aquellos objetivos propuestos a inicio de año, de 

mejorar de forma permanente los servicios que presta el Poder 

Judicial, atendiendo siempre a los ejes transversales propuestos por 

el Plan Estratégico Institucional 2.021 – 2.025 de la Excelentísima 

Corte Suprema de Justicia que son: “Accesibilidad; Calidad en el 

Servicio de la Administración Pública; Innovación en el modelo de 

Gestión Judicial con énfasis en la Tecnología; transparencia y 

rendición de cuentas, además del respeto hacia los Derechos 

Humanos”, estos elementos son fundamentales para el crecimiento 

Institucional que estamos logrando.  

Con el trabajo constante y coordinado del Ministro Superintendente 

el Prof. Dr. Eugenio Jiménez Rolón, el Consejo de Administración, 

Magistrados, Jefes de Sección y Funcionarios se logró destacar a la 

Cuarta Circunscripción de la República, siendo considerada referencia 

de trabajo e innovación.  

 

Edición General Comunicaciones de la Presidencia 

Circunscripción Judicial de Concepción  



  

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

DESTACADAS 
  

1. Gobierno Judicial 



  

 

A inicio del año 2.022, el 

Presidente del Consejo de 

Administración Mg. Favio 

Alberto Cabañas Gossen 

mantuvo una Reunión de 

trabajo con Magistrados 

de la Circunscripción 

Judicial de Concepción, a 

fin de tratar cuestiones referentes a los trabajos proyectados para el periodo 

2.022, a fin de mejorar la accesibilidad de la justicia y la imagen institucional, 

entre otras cuestiones de importancia para la institución, teniendo en cuenta 

los ejes transversales del Plan Operativo Institucional. 

Hito histórico, Juzgado de Paz de Concepción ya cuenta con 
Oficio Electrónico.  
Como avance inminente 

de la tecnología en el 

Poder Judicial, en fecha 11 

de marzo fue emitido, el 

primer Oficio Electrónico 

del Juzgado de Paz a cargo 

del Juez Javier Ferreira.  

El oficio fue dirigido a la 

Contaduría General de los 

Tribunales con relación a una cuenta judicial,  pudiendo ser constatada su 

recepción, y contestado por parte de la misma casi de manera inmediata.  

Esto constituyó un hito histórico y el inminente inicio de la digitalización de los 

Juzgados de Paz de la República, convirtiendo a la Circunscripción Judicial de 

Concepción como modelo piloto para las judicaturas de paz en el país.   



  

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Día de Gobierno en la Circunscripción Judicial de 
Concepción. 
El Ministro de la Corte Suprema de Justicia y Superintendente de la 

Circunscripción Judicial de Concepción Prof. Dr. Eugenio Jiménez Rolón, 

realizó en la fecha un día de gobierno en la Sede Judicial de Concepción. 

Recorrió las instalaciones del Palacio de Justicia, conversó con los 

funcionarios del Hospital Regional y alumnos del cuarto semestre de la 

FENOB-UNA, quienes estaban realizando una jornada de captación de 

pacientes hipertensos en la explanada de la mencionada sede.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Así también conversó con funcionarios de la Oficina de Facilitadores 

Judiciales quienes informaron sobre el trabajo que vienen realizando. 

 
 
 
 
  



  

 
 
 

 

Igualmente se reunió con los distintos Gremios de Abogados de la ciudad de 

Concepción, quienes manifestaron algunas inquietudes, destacaron logros y 

propusieron nuevos mecanismos que facilitarían el acceso a la justicia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Por último, el Ministro Superintendente conversó con los Magistrados de las 

sedes judiciales de Concepción y Horqueta, en donde estos manifestaron el 

mecanismo de trabajo que hasta hoy vienen realizando, igualmente 

destacaron logros y proyectaron nuevos lineamientos para fortalecer el 

trabajo, eficacia y acceso a la Justicia por parte de la ciudadanía. 

 
  



  

 

Reunión de trabajo para mejorar los servicios de Justicia. 
En cumplimiento a lo 

dispuesto por el pleno de 

la Corte Suprema de 

Justicia, comunicado a la 

Dirección General de 

Planificación y Desarrollo 

por NS N° 636/2.022, se 

realizó en fecha 09 junio 

del año 2.022, una 

reunión con el fin de verificar la situación actual de la Circunscripción Judicial 

de Concepción, para el relevamiento de las necesidades en materia de 

infraestructura física y funcional. Con esto se pretende mejorar los servicios 

de justicia, con un enfoque actual, para la obtención de resultados a corto, 

mediano y largo plazo que beneficie a todas las sedes de los Juzgados y 

Tribunales de la Circunscripción.  

Con éxito se implementa el programa “Justicia Abierta” 

en Concepción.  

Durante la sesión plenaria 

de fecha  25 de mayo del 

corriente año el Ministro 

Superintendente Prof. Dr. 

Eugenio Jiménez Rolón, 

informó al pleno de la C.S.J., 

el desarrollo del programa 

“Justicia Abierta” llevado a 

cabo en el norte del país.  

  



  

 
 

La iniciativa incluye la participación de varias dependencias del Poder Judicial, 

como la Dirección de Mediación, Dirección de Marcas y Señales de Ganado, 

y la de Registros Públicos y de Automotores, entre otras. 

En ese contexto, el Ministro Jiménez Rolón se dirigió al pleno resaltando la 

labor, tanto de magistrados como de funcionarios que participan de este 

programa de manera voluntaria y fuera del horario laboral establecido.  

El programa “Justicia Abierta” está dirigido a pobladores del Departamento 

de Concepción, en especial a aquellos que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad, con el objetivo de dar cumplimiento a las 100 Reglas de 

Brasilia. Consiste en el traslado de jueces y funcionarios a diferentes lugares 

durante todo el año con el fin de concienciar sobre lo que significa la 

administración de justicia y difundir los servicios del Poder Judicial.  

El referido programa se realiza con el apoyo del Ministerio de la Defensa 

Pública, la Dirección de Mediación, Dirección de Marcas y Señales, Registro 

de Automotores, Registros Públicos, Departamento de Identificaciones de la 

Policía Nacional, Registro Civil, todos ellos ofreciendo los servicios que a cada 

uno le compete. 

Justicia Abierta en Yby Yaú. 

En el marco del Programa 

Justicia Abierta que se desarrolla 

en la Circunscripción Judicial de 

Concepción, se realizó una 

jornada de trabajo en la ciudad 

de Yby Yaú en donde 

magistrados y funcionaros 

voluntarios se instalaron frente 

a la explanada de la Municipalidad de Yby Yaú, con los servicios de consultoría 

de casos judiciales por parte de jueces de primera instancia, Ministerio 

Público y Defensoría, entrega de documentos, inscripción y reinscripción de 



  

ganado a cargo de la oficina regional de marcas y señales, mediación, registro 

civil, además del servicio de la CODENI y de vacunación contra el covid19 

realizada por las licenciadas del Hospital Distrital de la mencionada ciudad. 

Acudió un aproximado de 100 personas quienes aprovecharon la jornada 

sabatina y concurrieron hasta el local para recibir los servicios ya citados 

brindados de manera interinstitucional. 

 

Primer Acto Asambleario de Facilitadores Judiciales en la 
Circunscripción Judicial de Concepción.  

Se realizó un Aty 

Guazú, con la 

presencia de 

aproximadamente 50 

miembros en la 

comunidad Indígena 

Yrapey de la ciudad 

de Yby Yaú, para 

legitimar la 

designación de la líder Hilda Duarte, como Facilitadora Judicial de su 

comunidad, de la misma participaron los miembros de la mencionada 

comunidad, quienes prestaron su conformidad con la mencionada 

designación. Acto seguido la Sra. Hilda Duarte prestó juramento ante la Juez 

de Paz de la comunidad de conformidad a la acordada 517/2008.  

Con esto, el Ministro Responsable, Prof. Dr. Eugenio Jiménez Rolón, 

reivindica el papel del Facilitador Judicial a través de la dirección encargada, 

con el firme objetivo de reducir la problemática de los conflictos en las 

comunidades vulnerables, en base al diálogo.  Los miembros de la comunidad 

expresaron su satisfacción por la visita de los miembros del Poder Judicial, ya 

que es la primera vez que reciben este tipo de visita y que desean consolidar 

una constante comunicación y presencia del estado en la comunidad.  

  



  

 

Estuvieron presentes el Presidente de la Circunscripción Judicial de 

Concepción Mg. Favio Cabañas Gossen, el Director Nacional de Facilitadores 

Judiciales Abg. Pedro Fernández Arrúa, la Miembro enlace de Facilitadores de 

Concepción Mg. Fátima Pereira Mongelos, la Jueza de Paz de la localidad Abg. 

Mirna Benítez, los enlaces operativos de la Oficina de Facilitadores de la 

Circunscripción Judicial de Concepción y magistradas voluntarias Abg. Mariza 

Meza Fernández y Abg. Gabriela González.  
 
 

 

 

 

 

Capacitación en materia de Propiedad Intelectual en 
Concepción.  
Se realizó la jornada de 

capacitación en Propiedad 

Intelectual en la sede Judicial de 

Concepción, con participación 

telemática y palabras de 

apertura del Ministro 

Superintendente de la 

Circunscripción Judicial de 

Concepción y Encargado de la Dirección de Propiedad Intelectual Prof. Dr. 

Eugenio Jiménez Rolón. La ponencia estuvo a cargo de la Directora de 

Propiedad Intelectual de la Corte Suprema de Justicia Abg. Gabriela Talavera; 

quien explicó sobre las infracciones civiles, los hechos punibles contra los 

derechos de autor y de marcas, socializó además diversos ejemplos.  

 



  

 

El titular del Consejo de Administración Mg. Favio Alberto Cabañas Gossen, a 

su vez destacó cuán importante es la propiedad intelectual en nuestros 

tiempos y la realización de estas capacitaciones para la Circunscripción.  

Socializan mecanismos de Prevención contra la tortura.  
Se llevó a cabo una 

reunión 

interinstitucional en la 

sede Judicial de 

Concepción, con la 

presencia del Presidente 

Mg. Favio Alberto 

Cabañas Gossen, el 

Comisionado del MNP 

José Antonio Galeano, los Jueces de Ejecución Penal Abg. Álvaro Cáceres 

Grance y Abg. Ana Acosta Vargas. El Comisionado del MNP, hablo sobre la 

realización del “Programa de prevención de la pena anticipada” desarrollada 

ya hace unos años que por la pandemia dio una pausa y  que en la actualidad 

se pretende reactivar, teniendo como una de las sedes de realización la ciudad 

de Concepción. A su vez el titular de la Circunscripción Judicial de Concepción, 

manifestó su interés en la prosecución de trabajos conjuntamente con el MNP, 

y que actualmente están proyectando con los jueces de ejecución la 

realización de tareas que permitan conocer con exactitud la situación 

carcelaria que corresponde a la Circunscripción Judicial de Concepción, a los 

efectos de comparar con las últimas estadísticas referenciadas a nivel país.  

A su turno los Jueces de Ejecución Penal Abogados Álvaro Cáceres y Ana Lucia 

Acosta mencionaron el trabajo coordinado que vienen realizando y las 

problemáticas en la hora de hacer efectiva una orden judicial, entre otros 

casos particulares que reciben de otras regiones ya que concepción es una 

penitenciaria receptora.  



  

 

Participaron también del encuentro la Directora de Comunicación del MNP 

Natalia Ruiz Díaz, el Director de Gestión de Personas Fernando Encina, la 

Secretaria General del MNP María Elisa Rivarola la Secretaria General de la 

Circunscripción Judith Echagüe y la Jefa de la Oficina de Comunicaciones de la 

Presidencia Eliane Silva.  

Por último, se acordó realizar tareas conjuntas con los demás jueces de la 

Circunscripción en relación a los derechos humanos de las personas privadas 

de libertada.  

Finalizó Jornada de autoevaluación de las políticas de buen 
gobierno en la Circunscripción Judicial de Concepción. 
En el marco del monitoreo y evaluación sobre los indicadores internacionales 

de transparencia, rendición de cuentas e integridad judicial, para el 

fortalecimiento de las políticas de buen Gobierno, se realizó en la una jornada 

de autoevaluación de la Circunscripción Judicial de Concepción.  

A través de esta 

autoevaluación el Equipo 

Asesor pudo resaltar los 

trabajos que se vienen 

realizando en el periodo 

2021-2022, teniendo en 

cuenta los puntos 

específicos a ser 

evaluados.  

Mediante los resultados obtenidos, el Consejo de Administración y el Equipo 

Asesor Administrativo, llevará adelante el proceso de mejora en los factores 

de transparencia, integridad y rendición de cuentas. La Autoevaluación estuvo 

a cargo de los representantes de la Dirección de Cooperación y Asistencia 

Judicial Internacional de la Corte Suprema de Justicia los Sres. Juan Jim 

Zaracho y José González.    



  

Estas autoevaluaciones son 

realizadas de manera 

periódica en las distintas 

Circunscripciones Judiciales de 

la República, a fin de 

consolidar las políticas de 

transparencia, rendición de 

cuentas e integridad judicial 

con el objetivo de mejorar el acceso a la justicia e imagen institucional. 

Participaron de la reunión el Presidente del Consejo de Administración Mg. 

Favio Cabañas Gossen, el Vicepresidente 1° Abg. Amado Alvarenga Caballero, 

magistrados designados de cada fuero y jefes de sección. 
 

 

Juzgado de Paz de Concepción es el primero del país en 
implementar el Expediente Judicial Electrónico.  

EN HISTÓRICO ACTO QUEDÓ HABILITADA LA HERRAMIENTA DIGITAL. 

Con presencia del 

Vicepresidente Primero de la 

Corte Suprema de Justicia, Prof. 

Dr. Alberto Martínez Simón, y el 

Ministro Superintendente de la 

Circunscripción Judicial de 

Concepción, Prof. Dr. Eugenio 

Jiménez Rolón, se llevó a cabo la 

implementación del Expediente 

Judicial Electrónico en el 

Juzgado de Paz de la Ciudad de 

Concepción.  

Esto constituye un hecho histórico en el ámbito judicial teniendo en cuenta 

que es el primer Juzgado de Paz del país en contar con la herramienta digital.     



  

Las palabras de apertura 

estuvieron a cargo del 

presidente de la Circunscripción 

Judicial de Concepción, Mg. 

Favio Alberto Cabañas Gossen, 

quien agradeció a los miembros 

de la Corte Suprema de Justicia 

por el acompañamiento tanto 

del Ministro encargado del 

Expediente Judicial Electrónico 

así como del Superintendente de la Circunscripción. Resaltó también el trabajo 

de capacitación por parte de la Dirección General de Tecnologías de la 

Información y de las Comunicaciones del Poder Judicial. Seguidamente el 

Ministro Martínez Simón resaltó que el Expediente Judicial Electrónico de 

Paraguay no tiene nada que envidiar a ningún otro país de Latinoamérica. 

Destacó además que el Poder Judicial implementó la herramienta con recursos 

propios y felicitó a todo el equipo técnico que trabajó en el desarrollo y la 

puesta en vigencia de la herramienta digital.  

Por su parte, el ministro Eugenio Jiménez Rolón afirmó que su implementación 

por primera vez en los Juzgados de Paz de la República del Paraguay pone a 

nuestro país en un sitial destacado.  Igualmente agradeció a los técnicos que 

trabajaron e hicieron realidad algo que antes parecía imposible y afirmó que 

el acto marca un antes y un después en la tramitación de los juicios. Ya que el 

Juzgado de Paz es la puerta principal de la ciudadanía ante distintos hechos. 

Durante el acto de implementación se llevó a cabo el sorteo de expedientes 

por parte de un abogado litigante ante la Mesa de Entrada Jurisdiccional y 

posterior acto de firma de resolución por parte del Juez de Paz del Segundo 

Turno Abg. Miguel González. Participaron también del acto los miembros del 

Consejo de Administración Amado Alvarenga y Matilde Rivas de Abente; la 

titular de la Asociación de Jueces de Paz del Paraguay Susana Granado, Vivian 

López, Secretaria General de la Asociación de Jueces del Paraguay, además de 

autoridades municipales e invitados especiales. 



  

Ministros de la CSJ participaron de clausura del Módulo 
Inducción Judicial “Diana Mereles” del curso “Diplomado 
Judicial. Con participación de 500 personas. 

El Vicepresidente Primero de 

la Corte Suprema de Justicia, 

Prof. Dr. Alberto Martínez 

Simón, y el Ministro 

Superintendente de la 

Circunscripción Judicial de 

Concepción, Prof. Dr. Eugenio 

Jiménez Rolón, participaron 

del acto de clausura del Módulo Inducción Judicial “Diana Mereles” del curso 

de “Diplomado Judicial”. La jornada se desarrolló en la sede del Teatro 

Municipal "Pedro A. Alvarenga Caballero" de la ciudad de Concepción. Las 

palabras de apertura estuvieron a cargo del Presidente de la Circunscripción 

Judicial de Concepción, Mg. Favio Cabañas, quien agradeció la presencia de los 

ministros de la máxima instancia judicial y destacó la numerosa participación 

en el curso.  El ministro Jiménez Rolón agradeció la presencia y apoyo de su 

par el ministro Alberto Martínez Simón.  

Señaló a continuación que 

una justicia fortalecida es la 

base para ese proceso de 

consolidación, ya que en el 

Poder Judicial o en una 

última instancia como la 

Corte Suprema de Justicia 

es donde se convergen los 

grandes problemas y las 

grandes decisiones.  



  

 

El evento fue transmitido en vivo a través del canal de YouTube de la 

Asociación de Jueces del Paraguay y replicado en las cuentas de redes sociales 

del Poder Judicial. De la jornada participaron magistrados, funcionarios 

judiciales, estudiantes de derecho e invitados especiales. 

Autoridades judiciales tomaron juramento a nuevos 

abogados.  

El Vicepresidente Primero de la Corte Suprema de Justicia, Prof. Dr. Alberto 

Martínez Simón, y el Ministro Superintendente de la Circunscripción Judicial 

de Concepción, Prof. Dr. Eugenio Jiménez Rolón, tomaron juramento de rigor 

a 32 nuevos abogados.  

El acto se desarrolló en la sala de juicios orales del Palacio de Justicia de 

Concepción, con presencia de autoridades del Consejo de Administración de 

la referida sede judicial. 

  



  

Inauguran sede del Juzgado de Paz de Horqueta. 
El Ministro Superintendente de la Circunscripción Judicial de Concepción, Prof. 

Dr. Eugenio Jiménez Rolón, presidió el acto de inauguración del Juzgado de 

Paz de la ciudad de Horqueta realizado en fecha 9 de setiembre del año 2.022.  

La nueva sede judicial representa un avance importante para la localidad, ya 

que permitirá brindar una mejor atención a los usuarios de justicia.  

 

Además del ministro Jiménez Rolón, participaron del acto el presidente del 
Consejo de Administración de la citada circunscripción Mg. Favio Cabañas 
Gossen; el vicepresidente primero, Amado Alvarenga Caballero; el Intendente 
Municipal Jorge Centurión, el Juez de Paz de Horqueta, Rogerth Chaparro, 
magistrados y funcionarios. Posterior al acto, el ministro superintendente 
procedió a recorrer las instalaciones de la nueva sede, como también se 
constituyó a la sede  el Juzgado de Primera Instancia para corroborar la 
situación edilicia. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 Justicia Abierta en Azote’y. 
En el marco del programa desarrollado en la Circunscripción Judicial de 
Concepción, se llevó a cabo la jornada de Justicia Abierta en el Polideportivo 
Municipal de la Ciudad de Azote’y.  

Como principal objetivo del  
programa, es acercar los servicios 
como marcas y señales, tasas 
judiciales, registro del automotor, 
mediación, facilitadores judiciales, 
antecedentes e información de 
ubicación de casos judiciales, 
orientación para trámites ante los 
registros públicos, asesoramiento 

de jueces para casos específicos, registro civil de las personas, vacunación 
contra el Covid19, atención de peluquería, CODENI, servicio médico y 
odontológico. Fueron atendidas 157 personas aproximadamente en los 
distintos servicios. Además se realizó un CENSO donde fueron detectadas 
cerca de 70 personas que no cuentan con cédula de identidad, a raíz de esos 
datos recabados por la coordinación del programa Justicia Abierta, se realizó 
la solicitud correspondiente para una jornada con la Oficina Regional de 
Identificaciones de la Policía Nacional, para que éstas personas puedan 
realizar los trámites correspondientes.   
Con esto se logra llegar a las localidades más vulnerables y mejorar el acceso 
a la justicia.  
De la actividad participaron, el 
Presidente de la Circunscripción 
Judicial de Concepción Mg. Favio 
Cabañas Gossen, el Intendente 
Municipal Dr. Sergio Ferreira, los 
Jueces Ana Acosta, Manuel 
Benítez, Alberto Argüello, Bettina 
Miltos, Mirna Benítez y 
funcionarios de las distintas áreas 
citadas. 



  

Implementan Oficio Electrónico, Sistema Judisoft y Cobertura 
de Gastos en el Juzgado de Paz de Azote’y. 
 

Como avance inminente de la tecnología en el acceso a la justicia, se realizó la 

implementación del Oficio Electrónico, Sistema Judisoft y Cobertura de Gastos 

en el Juzgado de Paz de Azote’y. Agilizando así los trámites, ya que 

anteriormente los oficios tardaban días para ser diligenciados, por ejemplo al 

Banco Nacional de Fomento que eran tramitados por las partes hasta la 

sucursal más cercana a 50 km en la ciudad de Yby Yaú.  

Con esto inicia la secuencia de digitalización de los 11 Juzgados de Paz 

restantes del Departamento de Concepción. La implementación de la 

herramienta está a cargo del equipo informático y del Jefe de Estadísticas de 

la Circunscripción. 

Estuvieron presentes en el acto el Presidente del Consejo de Administración 

Mg. Favio Alberto Cabañas Gossen, la Juez de Paz Bettina Miltos quien emitió 

el primer oficio electrónico de la sede. 

 



  

Circunscripción Judicial de Concepción supera meta 
establecida para productividad de resoluciones para el mes 
de noviembre.  
En sesión plenaria de la Corte Suprema de Justicia de fecha 06/12/2022, el 
Ministro Superintendente de la Circunscripción Judicial de Concepción, el Prof. 
Dr. Eugenio Jiménez Rolón 
informó al pleno, la meta de 
producción global alcanzada por 
la Circunscripción a su cargo, 
correspondiente al mes de 
noviembre, según el informe 
estadístico se dictaron 1.979 
resoluciones.  
Superando la meta prevista en un 
21% en el mencionado mes. 

 



  

  

2. Campañas 

Institucionales 



  

La Circunscripción Judicial de Concepción, mantiene un compromiso social, 

adhiriéndose a las campañas impulsadas por la Excelentísima Corte Suprema 

de Justicia, de manera a sensibilizar y crear conciencia. 

 

En la víspera del día mundial 

de lucha contra el cáncer de 

Cuello Uterino, se realizó un 

conversatorio en la Sede del 

Palacio de Justicia de 

Concepción. 

  

 



  

Exitosa jornada de vacunación en Sede del Palacio de Justicia de Concepción. 

Fueron inmunizados contra la influenza a 134 personas. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Captación de pacientes con hipertensión arterial, en la sede del Palacio de 

Justicia de Concepción. Por el mes de la prevención y concienciación de la 

Hipertensión, se lanza la campaña “MMM22” (Mayo mes de la medición 

2022). La actividad tiene por objetivo captar nuevos pacientes con problemas 

de hipertensión, llevar un control de las personas que ya fueron 

diagnosticadas y que no han tenido un chequeo en el último año.  La jornada 

también fue replicada en la sede del Palacio de Justicia de Horqueta. 

 

  



  

 
Se realizaron entrega de lazos y afiches alusivos a la campaña de lucha contra 

todo tipo de abuso infantil, también se realizaron 10 charlas en distintas 

instituciones educativas dirigidas a padres, maestros y alumnos con el fin de 

socializar e instruir sobre los mecanismos de denuncias. 

Magistrados y funcionarios fueron voluntarios para la campaña, con eso se 

logró asistir a instituciones educativas de la zona de Concepción, Horqueta e 

Yby Yaú. 

  



  

 

Exitosa jornada de arborización voluntaria, en la ciudad de Yby Yaú y 

Azote´y. En el marco de las actividades impulsadas por la Corte Suprema de 

Justicia y la Dirección de Derecho Ambiental, se realizó una jornada de 

arborización voluntaria en el barrio San Ramón de la ciudad de Yby Yaú. 

 



  

La Circunscripción Judicial de Concepción se adhiere a la campaña de 
sensibilización y lucha contra el cáncer de mama ‘’Usa tus días para vivir’’. 
Por el octubre rosa se repartieron lazos y trípticos alusivos a la prevención de 
cáncer de mama. Además se realizaron charlas  y una campaña de solidaridad 
para compra de insumos para el Hospital Regional, específicamente para el 
área de mamografía.  

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

Noviembre Azul, mes de Concienciación y Lucha 

contra el Cáncer de Colon y Próstata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 de noviembre,  

Día Internacional de eliminación  

de la Violencia contra la Mujer. 

 

 

  



  

 

Entrega de insumos al área de mamografía del Hospital 
Regional de Concepción. 
Como conclusión de la campaña Octubre Rosa, se procedió a la entrega 
de 02 cajas de Papel Sony 110S de baja densidad, 50 kilos de Gel de 
contacto para ecógrafo, 02 resmas de hojas blancas y 300 tapabocas 
N95. 
A iniciativa del Consejo de Administración, Magistrados y funcionarios de 
la sede Judicial, a través de una rifa solidaria, se recaudó la suma de 
1.880.000 guaraníes, que fueron totalmente invertidos en la compra de 
los insumos donados. 
La entrega fue realizada por el Presidente del Consejo de Administración 
de la Circunscripción Judicial de Concepción Mg. Favio Alberto Cabañas 
Gossen, la Jefa de la Oficina de RR.HH Stephanie Smith y la funcionaria 
Liliana Albertini, a los representantes del Hospital Regional el Director 
Dr. Mario Pérez y el Dr. José María Silva.  
Se hace propicia la ocasión para agradecer el espíritu solidario de los que 
componen la familia judicial de Concepción, siendo este el tercer año de 
donación como resultado de la campaña Octubre Rosa. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

  

3. Reuniones 

y charlas de 

trabajo 



  

1. El presidente de la Circunscripción 

Judicial de Concepción Mg. Favio 

Alberto Cabañas Gossen recibió esta 

mañana a los representantes del 

Gremio de Abogados de la ciudad de 

Yby Yaú. 

 

2. Con la participación de 130 

personas se desarrolló la charla 

educativa denominada “La mediación 

una herramienta a tu servicio”. El 

objetivo de la misma es socializar el 

servicio de mediación, en la ciudad de 

Horqueta y localidades aledañas. 
 

3. Socializan el rol del juez y otros 

temas en Concepción, “El Juez que yo 

quiero” se denomina el programa 

educativo impartido por la Secretaría 

de Educación en Justicia de la Corte 

Suprema de Justicia, del cual 

participaron 360 alumnos, 40 

docentes y padres de familia de la 

localidad de Kurusu de Hierro. 

  



  

 

4. Más de 900 alumnos de Azote’y 
fueron capacitados sobre sus 
derechos y obligaciones. 
La Secretaría de Educación en Justicia 
de la Corte Suprema de Justicia 
culminó un ciclo de charlas del 
programa "El Juez que yo quiero" que 
involucró un total de 927 alumnos de 
18 instituciones educativas de 

Azote’y, Circunscripción Judicial de Concepción. En las jornadas se 
abordaron temas referentes al rol del Poder Judicial, a los derechos y 
obligaciones de los niños, niñas y adolescentes, la lucha contra el bullying y 
cualquier tipo de abuso.  
 

5. Alumnos del Instituto de Altos 

Estudios Estratégicos (IAEE) 

visitaron sede Judicial de 

Concepción. La Circunscripción 

Judicial de Concepción recibió la 

visita de integrantes de la LIV 

Promoción del Programa de 

Maestría en Planificación y 

Conducción Estratégica (PMPCEN) del Instituto de Altos Estudios (IAEE), con 

el objetivo del relevamiento de datos sobre la realidad nacional en todos los 

ámbitos relacionados con el desarrollo del país y su interacción con la 

Defensa Nacional. 

 

 

 

 



  

6. Reunión entre el Presidente de la 

Circunscripción Judicial de 

Concepción Mg. Favio Cabañas la 

Directora de Mediación de la Corte 

Suprema de Justicia Abg. Gladys 

Alfonso de Bareiro, y Magistrados, a 

fin de consolidar la aplicación del 

servicio de mediación en todos los 

fueros, coordinar trabajos en forma conjunta y fortalecer la utilización de la 

mediación a través de las derivaciones judiciales y solicitudes de las partes.  

7.   Presentación del plan de mejora 

de las diversas secciones que 

componen el Departamento 

Administrativo de la Circunscripción 

Judicial de Concepción. Con esto se 

busca llegar al objetivo de mejorar la 

gestión Administrativa para los 

siguientes años. 

8.    Con el objetivo de evitar la 
revictimización de menores 
sometidos a procesos y el 
cumplimiento de la correcta 
aplicación del art. 182 del Código de 
la Niñez y la Adolescencia, se llevó a 
cabo una  reunión entre el 
Presidente de la Circunscripción 

Judicial de Concepción Mg. Favio Cabañas Gossen, los Jueces Penales de 
Sentencia, las Juezas de la Niñez y Adolescencia y la Jefa de Mesa de Entrada 
Jurisdiccional de la Circunscripción. A raíz de la conversación mantenida 
entre los citados se establecieron mecanismos de trabajo para la correcta 
comunicación de los casos referentes a un menor y así evitar la duplicación 
de las causas en el sistema. 



  

9.   Reunión Interinstitucional entre 

la Intendencia de la ciudad de Vallemí 

y el titular de la presidencia de la 

Circunscripción de Concepción. El 

Presidente de la Circunscripción 

Judicial de Concepción Mg. Favio 

Cabañas Gossen, se reunió con la Sra. 

Intendente de la ciudad de Vallemí del 

distrito de San Lázaro, Sra. Joaquina Azuaga, donde se informaron los 

adelantos de las gestiones realizadas por parte del titular de la 

Circunscripción, para la instalación de una unidad fiscal en la mencionada 

ciudad. Para lo cual, acordaron las gestiones y la terminación de las 

reparaciones del edificio destinado para la sede del Ministerio Público, por 

parte de la intendencia quien había donado el inmueble para tal efecto.  

Estableciéndose como inauguración de la nueva sede fiscal en la segunda 

quincena del mes de diciembre. 

10. Reunión entre el Presidente de la 

Circunscripción Judicial de Concepción 

Mg. Favio Alberto Cabañas Gossen, la 

Intendente de la ciudad de Vallemí Sra. 

Joaquina Azuaga, y los representantes 

de la asociación de Caleros de la 

mencionada localidad, en la reunión 

estos expresaron su inquietud por la 

falta de una sede fiscal, atendiendo a los diversos problemas de la comunidad 

que se agravan cada vez más por ausencia constante del Ministerio Público, 

ya que, para realizar denuncias deben cruzar el rio Paraguay hasta la ciudad 

de Puerto Casado, cuyo costo ronda en un valor aproximado de 300.000 Gs., 

debido a esa situación muchos moradores de la zona ya no realizan las 

denuncias, ocasionando que ciertas circunstancias queden impunes. Los 

Caleros a su vez para manifestar una queja por una situación particular sobre 

el funcionamiento de la justicia en la zona.   



  

11. Reunión con Abogados de la 

ciudad de Horqueta. El Presidente del 

Consejo de Administración de la 

Circunscripción Judicial se reunió con 

abogados litigantes de la ciudad de 

Horqueta, con el fin de escuchar las 

inquietudes de estos. 
 

12. Alumnos de la Universidad 
Nacional de Concepción visitaron sede 
Judicial de Concepción, con el objetivo 
de recabar información sobre el 
trabajo realizado en la institución, 
“Gestor por un día”, los alumnos 
recorrieron las instalaciones, 
conversaron con los jefes de cada 
sección, específicamente del área 

administrativa, realizaron preguntas sobre el mecanismo de trabajo y el servicio 
que prestan como auxiliares del sistema judicial.  
 

13. Clausura del Concurso de Buenas Prácticas Judiciales organizada por la Corte 
Suprema de Justicia.  La Circunscripción de Concepción en su momento 
presentó cuatro propuestas: 

*Justicia Abierta – Coordinadora Juez Fátima Pereira Mongelos 
*Efectividad del Registro de Deudores Alimentarios Morosos - Juez Angélica 

González 
*Tecnología en los procesos Judiciales en el fuero de la Niñez y la Adolescencia – 

Juez Angélica González  

* Transparencia y mejor acceso a la justicia de la Circunscripción Judicial de 
Concepción – Encargada de la oficina de Comunicaciones de la Presidencia 
Teresa Silva, siendo reconocidas y premiadas las cuatro. 

 

 



  

  

4. Fortalecimiento  

Tecnológicos y 

mejoras en 

infraestructura 



  

1. Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial, Laboral y Penal de 

Concepción, emitió el primer Oficio Electrónico, en contestación a un 

pedido de informe solicitado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, 

Comercial y Laboral de Yby Yaú. C Con esto se completa la implementación 

del uso de la plataforma del oficio 

electrónico en todos los juzgados de 

la Circunscripción de Concepción. La 

instalación, y capacitación estuvo 

enteramente a cargo del equipo 

informático de la mencionada 

institución. 

2. Con miras a la implementación del Trámite Judicial Electrónico 

en los Juzgados de Paz de Concepción, como modelo piloto a nivel 

país, iniciaron los trabajos de depuración de los registros en dicho 

sistema; consistentes en:  

 Finalización de las actuaciones 

(Resoluciones, Oficios, Notas, 

Actas, y otros);  

 Finalización, paralización y 

transferencias de las causas a los 

despachos de destino, si así 

corresponde;  

 Actualización de datos objetos de causa, datos de Partes (Registro de 

Abogados particulares y defensores, como así también los fiscales);  

 Llenado correcto de las carátulas de las causas; entre otras tareas de 

acondicionamiento de los datos registrados en el sistema. 

 

 



  

3.  Se realiza revisión para modernización del sistema de 

climatización del Palacio de Justicia 

de Concepción.  

Funcionarios de la empresa Britam S. A., 

recientemente adjudicada se presentaron 

a la sede del Palacio de Justicia de la 

ciudad de Concepción, e inmediatamente 

iniciaron los trabajos. 

 

4.   Iniciaron los trabajos de 

instalación del sistema de 

climatización en la sede del Palacio 

de Justicia de Concepción. 

 
 

 

5.    Funcionarios de sala de control y obras civiles recibieron 

capacitación sobre el funcionamiento y mantenimiento del nuevo 

sistema de climatización del Palacio de Justicia de Concepción.  

La capacitación estuvo a cargo de la empresa Britam S.A., es la primera vez 

que los funcionarios encargados de las citadas dependencias reciben este 

tipo de instrucción profesional. Esto permitirá un mejor y efectivo control 

de las instalaciones, además redundará en beneficios para la institución, 

permitiendo un mayor ahorro en costos. 

  



  

 

6. “Jornada de renovación de Certificados de Firmas Digitales a 

jueces, actuarios y funcionarios administrativos”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. El equipo Informático de la Circunscripción Judicial de 

Concepción, se encuentran verificando equipos informáticos de la 

Sede del Juzgado de Paz de la ciudad de Paso Barreto, para 

instalación de internet, prueba de conectividad para 

implementación del oficio electrónico, sistema Judisoft y 

cobertura de gastos. 

 
 

  



  

8. Culminó con éxito capacitación sobre expediente electrónico 

para jueces y funcionarios del Juzgado de Paz de Concepción. 
En el marco de la implementación del expediente electrónico como plan 

piloto en los juzgados de paz de la República, se realizaron capacitaciones a 

los funcionarios y jueces del juzgado de Paz de Concepción. 
La instrucción del uso de la plataforma estuvo a cargo de funcionarios de 

Estadísticas e Informática de la Circunscripción de Concepción, Abg. Joel 

Cuellar y el Ing. Derlis Ibarra. Así también, colaboraron en la capacitación el 

Juez de Primera Instancia Abg. Fernando Quevedo y los funcionarios Abgs. 

Luz Mabel Ojeda, Rosa Miskinich (Actuarias Judiciales), Álvaro Cabrera, 

Carlos Peralta y la Abg. Liz Villalba (Jefa de la Oficina de Mesa de Entrada). 

 
9. Reparación  de la Diosa Astrea 

de la sede del Palacio de Justicia 

de Concepción y la sede Judicial 

de Horqueta. 

 
 
 

 

 



  

 

 

Resultado Final: 

 

 

 

 

10. Restauración del edificio y cartelería del Juzgado de Paz de 

Concepción.  

 
 

11. Creación de una antesala a la presidencia para reuniones 

además de la reparación de un back pódium.  
 

 
 

 

 



  

12. El Vicepresidente Primero y Encargado de la infraestructura y 

seguridad de la Circunscripción Judicial de Concepción Abg. Amado 

Alvarenga Caballero, dispuso la reparación e  instalación de dos 

casetas Policiales, una ubicada hacia el lado del estacionamiento del 

acceso de magistrados y funcionarios; la otra en el predio del depósito de 

evidencias de la Circunscripción. Las nuevas casetas policiales permitirán un 

mejor control en la seguridad, además de mejorar el resguardo de los Agentes 

Policiales y funcionarios designados a la seguridad de la institución en los días 

de lluvia. 

  



  

  

5. Gestión 

Jurisdiccional 



  

 

PRODUCTIVIDAD DE ENERO A NOVIEMBRE/2022 

Tribunal de Apelación Civil, Comercial, Laboral y Penal. 

 

 

Tribunal de Apelación Penal Adolescente y Apelación de la 

Niñez y la Adolescencia. 

  

 



  

Ttejo 

Juzgado Penal de Garantías Primer Turno – Concepción. 

 

 

Juzgado Penal de Garantías Segundo Turno – Concepción. 

 

  



  

 

Juzgado Penal de Garantías Tercer Turno – Concepción. 

 

Juzgado Penal de Garantías Cuarto Turno – Concepción. 

  



  

 

Juzgado Penal de Garantías de Horqueta. 

 

Juzgado Penal de Garantías y Penal Adolescente de 

Vallemí. 

  



  

 

Juzgado Penal de Garantías y Penal Adolescente de  
Yby Yaú. 

 

Juzgado Penal de Ejecución - Primer Turno. 

 

 

 



  

 

Juzgado Penal de Ejecución - Segundo Turno. 

 

Juzgado Laboral – Primer Turno-  Concepción. 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Juzgado Civil y Comercial – Primer Turno – Concepción.  

 

 

 

 

 

 

Juzgado Civil y Comercial – Segundo Turno – Concepción. 

 

 

 

 

 



  

 

 Juzgado Civil y Comercial – Tercer Turno – Concepción.   

 
 

Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de la Niñez y la 

Adolescencia - Primer Turno – Horqueta. 

 

 

 



  

 

Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de la Niñez y la 

Adolescencia - Segundo Turno – Horqueta. 

 

Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de la Niñez y la 

Adolescencia – Vallemí. 

 

 

 
 



  

 

Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de la Niñez y la 

Adolescencia – Yby Yaú. 

 

 

Juzgado de la Niñez y la Adolescencia - Primer Turno – 

Concepción. 

 

 



  

 

Juzgado de la Niñez y la Adolescencia - Segundo Turno – 

Concepción. 

 

Juzgado Penal Adolescente – Concepción. 

 

 

 



  

Juzgado Penal Adolescente – Horqueta. 

 

 

 

 

 

 

 

Juzgado de  Paz - Primer Turno - Concepción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Juzgado de Paz - Segundo Turno – Concepción. 

 

 

Juzgado de Paz - Tercer Turno – Concepción. 

 

 

 



  

 

Juzgado de Paz  - Horqueta 

 

 

Juzgado de Paz  - Yby Yaú. 

 

 
 



  

 

Juzgado de Paz  - Vallemí. 

 

 

 

 

 

 

 

Juzgado de Paz  - Paso Barreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Juzgado de Paz  - San Carlos del Apa. 

 

 

Juzgado de Paz  - Ybapobo. 

 

  

 



  

 

Juzgado de Paz  - Loreto. 

 

 

Juzgado de Paz  - Belén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Juzgado de Paz  - San Alfredo 

 

 

Juzgado de Paz  - Azote’y. 

 



  

 

Juzgado de Paz  - Sgto. José Félix López. 

 

 

Juzgado de Paz  - Arroyito. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

6. Oficinas de 

Apoyo al Sistema 

Penal 



  

 

Oficina de Mediación. 
OFICINA DE CONCEPCION. 

DE ENERO AL 12 DE DICIEMBRE/2.022 

 

RESUMEN TOTAL DE CASOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES DE LA 

OFICINA DE MEDIACION DE CONCEPCION. 

 

 

 

 

 

CASOS EXTRAJUDICIALES 2022 
Total de casos ingresados  405 
Acuerdos logrados 177 
No acordados 32 

No realizados por incomparecencia 189 
Pendientes 07 
CASOS JUDICIALES 2022 

Total de casos ingresados  96 
Acuerdos logrados 17 

No acordados 24 
No realizados por incomparecencia 47 
Pendientes 08 

TOTAL DE CASOS EXTRAJUDICIALES Y JUDICIALES 
Total de casos ingresados  501 

Acuerdos logrados 194 
No acordados 56 
No realizados por incomparecencia 236 

Pendientes 15 



  

 

OFICINA DE HORQUETA. 

DE ENERO AL 12 DE DICIEMBRE 

 

RESUMEN TOTAL DE CASOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES DE LA 

OFICINA DE MEDIACION DE HORQUETA. 

TOTAL DE CASOS EXTRAJUDICIALES Y JUDICIALES 

Total de casos ingresados  229 
Acuerdos logrados 118 
No acordados 29 
No realizados por incomparecencia 80 
Pendientes 2 

 

 

 

 

 

 

CASOS EXTRAJUDICIALES 2022 
Total de casos ingresados  218 

Acuerdos logrados 114 
No acordados 27 
No realizados por incomparecencia 75 

Pendientes 2 
CASOS JUDICIALES 2022 

Total de casos ingresados  11 

Acuerdos logrados 04 
No acordados 02 

No realizados por incomparecencia 05 



  

 

MEDIACION MÓVIL VALLEMI.  

DE ENERO AL 12 DE DICIEMBRE 

CASOS EXTRAJUDICIALES 2022 
Total de casos ingresados  75 
Acuerdos logrados 27 

No acordados 09 
 No realizados por incomparecencia 39 

CASOS JUDICIALES 2022 
Total de casos ingresados  132 
Acuerdos logrados 72 
No acordados 24 
No realizados por incomparecencia 36 

 

RESUMEN TOTAL DE CASOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES DEL 

PROYECTO DE MEDIACIÓN MÓVIL DE VALLEMI. 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DE CASOS EXTRAJUDICIALES Y JUDICIALES 
Total de casos ingresados  207 

Acuerdos logrados 99 
No acordados 33 
No realizados por incomparecencia 75 



  

MEDIACIÓN MÓVIL YBY YAÚ.  

DE ENERO AL 12 DE DICIEMBRE 

 

RESUMEN TOTAL DE LOS CASOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES EN EL 

PROYECTO DE MEDIACION MOVIL DE YBY YAÚ. 

 

TOTAL DE CASOS EXTRAJUDICIALES Y JUDICIALES 

Total de casos ingresados  161 
Acuerdos logrados 72 
No acordados 14 
No realizados por incomparecencia 71 
Pendientes 4 

 
 
 
 
 
 

 

 

CASOS EXTRAJUDICIALES 2022 

Total de casos ingresados  139 
Acuerdos logrados 64 
No acordados 12 
No realizados por incomparecencia 60 
Pendientes 03 

CASOS JUDICIALES 2022 

Total de casos ingresados  22 

Acuerdos logrados 08 

No acordados 02  
No realizados por incomparecencia 11 

Pendientes 01 



  

RESUMEN TOTAL DE CASOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES DE LA 

CIRCUSNCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION. 

TOTAL DE CASOS EXTRAJUDICIALES Y JUDICIALES 

Total de casos ingresados  1098 

Acuerdos logrados 483 
No acordados 132 
No realizados por incomparecencia 462 
Pendientes 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Sistema de Facilitadores de la  
Circunscripción de Concepción. 

ÁREA DE APOYO JURISDICCIONAL (Consolidado de Oficinas de Apoyo 

Jurisdiccional). 

Se realizaron 5 capacitaciones dirigidas a Facilitadores Judiciales de forma 

presencial, por intermedio de los Jueces de Paz de los distritos de Horqueta, 

Yby Yaú, Loreto, Belén y Concepción. Se realizó visitas a Facilitadores 

Judiciales en sus respectivas comunidades. Se realizó visitas con el objetivo 

de promocionar y difundir los objetivos del SNFJ en los distritos de San 

Alfredo y Paso Barreto. 

Se realizó la legitimación en asamblea de 3 facilitadores judiciales en las 

localidades de: Colonia Indígena Yrapey distrito de Yby Yaú, en la comunidad 

indígena Ñande Yvypave distrito de Horqueta y en la localidad de Lemó 

distrito de Belén, además de la elección de una facilitadora en la localidad 

de Kuruzú Ñu, distrito de Loreto. 

 Datos cuantitativos:  
 

 

 

 

 

Indicadores Cantidad Ciudades 

Cantidad de 
facilitadores/as activos/as 

109 F.J 

Concepción, Loreto, 
Horqueta, San Lázaro, 
Arroyito, Yby Yaú, Belén, 
Horqueta, Azotey. 

Ciudades en las que se 
registraron actuaciones 

6 Distritos 
Concepción, Loreto, 
Horqueta, Arroyito, Yby 
Yaú y Belén. 

Facilitadores Capacitados  62 personas 
Horqueta, Arroyito e Yby 
Yau. 



  

 Los reportes de 11 Facilitadores Judiciales enviados por medios 

digitales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Principales Acciones Realizadas por los Facilitadores Judiciales  

Asesoramientos  
Acompañamientos 

Derivaciones a otras Instituciones 
Personas que participaron en charlas realizadas por los F.J 

Total de personas atendidas: 109 



  

 

Contaduría General de los Tribunales. 

Al cierre del ejercicio 2022, la CONTADURÍA GENERAL DE LOS TRIBUNALES, 

registra un inventario general (hasta el 30 de noviembre del presente año) 

de 22.670 Cuentas Judiciales habilitadas en el BNF, de los cuales 7.546 

corresponde a Asistencia Alimenticia en la modalidad de Cuentas de Ahorro 

instrumentadas con Tarjetas de Débitos; y 15.124 Juicios Varios en la 

modalidad de Cuentas Corrientes instrumentadas con Cheques Judiciales. 

 

Durante el año 2.022 (hasta el 13 de diciembre del presente año) la 

CONTADURÍA GENERAL DE LOS TRIBUNALES emitió: 1.510 Cheques 

Judiciales en guaraníes y los dólares americanos. 

Durante el año 2.022 (hasta 09 de diciembre), se han procesado 

aproximadamente 3400 informes de saldos certificados a pedido de los 

distintos Juzgados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistencia Alimenticia  (Cuentas en caja de ahorro) 7.546 
Juicios Varios (Cuenta corriente) 15.124 



  

 

Oficina de Marcas y Señales. 

La Dirección de Marcas y Señales de Ganado Regional Concepción, cuenta 

con dos oficinas registrales, uno en Concepción y otro en Horqueta, que 

trabajan de forma coordinada para la actualización de documentos de los 

productores de la zona norte, zona eminentemente ganadera.  

Durante el ejercicio 2022 hasta la fecha se registraron en esta dependencia 

un total de 457 nuevas inscripciones y se entregaron en total 645 Títulos de 

Propiedad de Marcas y Señales de Ganado. Detalles a continuación.  

 
Oficina Registral de Concepción. 

 

Documentos entregados – Concepción. 

Concepto  Total 

Transferencia 02 

Reinscripción 187 

Primera Inscripción 234 

Total de Títulos de Propiedad entregados en 
Concepción. 

423 

 

 

 

Concepto Total 

Inscripción  183 

Reinscripción 80 

Reingreso de doc.  00 

Certificado de condominio.  02 

Adjudicación. 01 

Informe  06 

Informe Judicial 04 

TOTAL INGRESADO 276 



  

 

Oficina Registral de Horqueta. 

Concepto Total 

Inscripción 96 

Reinscripción 78 

Reingreso de doc. 00 

Informe 07 

TOTAL INGRESADO 181 

 

Documentos entregados – Horqueta. 

Concepto Total 

Adjudicación  02 

Primera inscripción 107 

Reinscripción 113 

Total de Títulos de Propiedad entregados en 
Horqueta 

222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

OFICINA DE INFORMACIONES JUDICIALES 

La Oficina de Informaciones Judiciales está integrada por las Jefaturas de 

Antecedentes Judiciales, Registro de Deudores Alimentarios Morosos 

(REDAM), Registro Nacional de Agresores Sexuales de Niños, Niñas y 

Adolescentes. 

 

 

 

 

 

  



  

OFICINA DE ESTADISTICAS JUDICIALES 

Informe estadistico de profucción de enero a noviembre 

 

Meta de Producción Global de enero a noviembre2022  

 

  



  

 

OFICINA REGIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 

El aumento considerable en movimientos de entrada y salida de 

documentos en el 2022, (2274 ENTRADAS y 2319 SALIDAS) comparado con 

el ejercicio 2021, año de su habilitación, en donde hubo 432 entradas y 298 

salidas. 

 

 

 

  



  

 

OFICINA GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 

Durante el presente ejercicio 2022, 

específicamente, hasta el 30 de 

noviembre de 2022, la productividad de 

esta oficina en la gestión de los procesos 

en apoyo al sector jurisdiccional, se 

puede constatar en: 832 (ochocientos 

treinta y dos) documentos. 

Hasta la fecha, se ha recepcionado en la 

oficina de garantías constitucionales de 

la ciudad de concepción: 76 (setenta y 

seis) denuncias. 

 

Oficina Técnica de Asistencia Penal 

En el año fueron realizados 55 juicios finalizados de los cuales 20 fueron 

transmitidos en la página de la Circunscripción Judicial de Concepción. 

Se implemetno  un Nuevo sistema de Calendario Google, en donde todos 

los juicios orales son cargados y la 

recepción y actualización de 

fechas de juicios orales fijado por 

cada Juzgado delTribunal de 

Sentencia, corresponde a la oficina 

técnica. Con esto se logró evitar la 

sobreposición de juicios agilizando 

y facilitando el trabajo. 

 

 



  

Departametno Administrativo  

Compuesto por las secciones de: 
Se logró pagar las deudas de energía eléctrica de los años anteriores, a la fecha 

contamos con pagos actuales mes a mes 

 

 

 

  

 

 

 

Presupuesto y Contabilidad 
Referente a los objetivos estratégicos, en cuanto a la Inversión Física se 

ejecutó un monto de G. 87.513.293 (55% del Presupuesto Aprobado) y se 

han adquirido Bienes de Consumo e Insumo por un monto de G. 

393.743.761 (58% del Presupuesto Aprobado). Del Presupuesto 

Descentralizado en el presente Ejercicio Fiscal 2022 en los niveles de 

Servicios Personales, Bienes de Consumo e Insumos, Inversión Física y Otros 

Gastos, lo ejecutado alcanza un total de 80% del Presupuesto Aprobado. 

Presentación de los Legajos de Rendición de Cuentas de Ejercicios anteriores 

ante la Fiscalía de Cuentas con Resolución de aprobación de dicha 

Institución. 

 

 

 

 

 

 

 



  

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  

 



  

SECCIÓN CONTRATACIONES 
Informe de Ejecución del Programa Anual de Contrataciones 

 

 

 
 



  

 

SECCIÓN TESORERIA 

GESTIONES REALIZADAS SECCION TESORERIA  Diciembre 2022 

Confección del Inventario de Plan Caja Institucional para la 
generación de la orden de pago. 

12 
 

Recepción de facturas de proveedores (servicios básicos, 
alquileres, compras, otros) 

12 
 

Preparación de Jornales, honorarios profesionales y 
gratificaciones especiales 

12 

Elaboración de órdenes de pago. 
 

890 

Emisión Solicitud de Transferencia de Recursos STR F.F 10   
 

40 

Emisión Solicitud de Transferencia de Recursos 
Institucionales  STRI F.F 30   

410 

Registro y remisión informe de viáticos a la Corte Suprema 
de Justicia 
 

12 

Registro y remisión informe de viáticos a la Contraloría 
General de la Republica 

12 

Registro y remisión de informe de caja chica a Auditoria de 
la Corte 
 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

SECCIÓN PATRIMONIO Y SUMINISTRO 

Bienes de Consumo Adquiridos hasta el 31/10/2022  394.059.810 

Bienes Patrimoniales Adquiridos hasta el 31/10/2022  7.710.050 

Total de Bienes Adquiridos hasta el 31/10/2022  401.769.860 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 
Fiscal 

Total de Bienes 
Ingresados 

2021 1.295.180.050 
2022 401.769.860 

Diferencia 893.410.190 



  

Diferencia de Compra de Bienes año 2021 - 2022 – Rubro 331 y 333 

  
 Descripción  

Compra 2021 Compra 2022  Diferencia 

Cantidad Monto Cantidad Monto Cantidad Monto 

Resma de 
Hojas Oficio 

1.187 30.859.626 589 14.842.800 598 16.016.826 

Block de 
Hojas c/ 
membrete 

14.845 33.389.075 590 5.420.920 14.255 27.968.155 

Totales  16.032 64.248.701 1.179 20.26.720 14.853 43.984.981 

 

 598 Resmas corresponden a 

299.000 unidades de hojas. 

 14.255 Block de hojas 

corresponde a 1.425.500 unidades de 

hojas. 

 Total de diferencia en hojas: 

1.724.500 unidades de hojas 

 

 

 

 

  



  

SECCIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Esta Circunscripción no ha 

presentado observaciones 

auditoria medinate, 

cumpliendo con su plan de 

racionalización. 

 
 

ASISTENCIA DE PRESIDENCIA 

        Documentaciones                  Cantidad 

 Resoluciones                                                        50 

 Circulares                                                             16 

 Notas Presidencia                                              388 

 Notas Secretaria                                                 120 

 Providencias                                                       2001 

 

Cabe resaltar que todas las actuaciones mencionadas son digitales y son 

notificados vía correo o WhatsApp que supone un gran ahorro en papel 

y correspondencia, en cumplimiento de los planes de racionalización de 

gastos. 



  

Secretaria del Consejo de Administración 

De enero a la primera quincena de diciembre se han llevado a cabo 21 

sesiones ordinarias y 1 sesión extraordinaria del Consejo de Administración, 

y se han elaborado: 

Documentaciones                      Cantidad 

 Actas                                                               22 

 Resoluciones                                                454 

 Circulares                                                        04 

 Notas C.A.                                                       56  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oficina de Recursos Humanos  

Desde inicios del 2022 hasta el 16 de noviembre/2022  fueron 
recepcionados en formato papel  4.611 (cuatro mil seiscientos once) 
formularios L2 para la concesión de permisos y a partir del 17 de 
noviembre del corriente se implementó el sistema digital de licencias 
regulado por la acordada 1646/22. Así mismo en la mencionada 
acordada se habilita el sistema de expedición digital de constancias de 
trabajo, certificados de sueldo y extracto de liquidación de 
remuneraciones, a través del usuario y contraseña particular de cada 
magistrado y funcionario, disponible en la consultaweb de legajos de la 
corte suprema de justicia.  



  

Así también como plan piloto  a nivel país se realizado el primer proceso 
de evaluación del desempeño, a funcionarios permanentes, y 
contratados. 
Igualmente se realizó el proceso de desprecarización laboral del personal 
contratado aprobado por resolución N°9571, de fecha 10 de agosto de 
2022. Dentro del marco de este proceso Fueron aprobados un total de 
42 (cuarenta y dos) funcionarios contratados de esta circunscripción 
para el proceso de desprecarizacion 
2023. 
 

  
 

Mesa de Entrada Jurisdiccional 
De enero a la primera quincena del mes de diciembre fueron 

realizadas las siguientes actuaciones:  
OFICINAS SORTEOS 

JURISDICCIONALES 
SORTEOS 
MANUALES 

CARGAS Y 
TRANSFERENCIAS 

ASISTENCIAS A 
PROFESIONALES 

PALACIO 134 17 42 519 

JUZGADO DE PAZ 
CONCEP. 

11 0 111 48 

HORQUETA 29 13 9 553 

YBY YAU 29 0 8 120 

VALLEMI 2 0 0 60 

TOTAL 205 30 170 1300 

 
 

  



  

OFICINA INGRESOS JUDICIALES OFICINAS CONCEPCIÓN 
– HORQUETA 

Fueron realizados en el año las siguientes fiscalizaciones:  

 

REGISTRO 
DEL 

AUTOMOTOR: 

CANTIDAD 
DE 

EXPEDIENTES 
FISCALIZADOS 

MARCAS Y 
SEÑALES: 

 
 

CANTIDAD DE 
EXPEDIENTES 

FISCALIZADOS: 

EXPEDIENTE 
ELECTRONICO –

AREA 
JURISDICCIONAL 

CANTIDAD DE 
EXPEDIENTES 

FISCALIZADOS: 

TOTAL: 5.093 TOTAL: 561 TOTAL: 2.694 
En el área de atención al usuario fueron auxiliados a aproximadamente 890 
usuarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registro del Automotor  
 

CONCEPTO. 
 

CANTIDAD 

MATRICULACIONES 888 

TRANSFERENCIAS 2296 

DUPLICADOS DE CHAPAS Y CEDULAS 124 

CANJE MERCOSUR 30 

F-22 (MATRICULACION DE MOTOS) 545 

EMBARGOS / LEVANTAMIENTOS 165 

INFORMES 233 

CORRECCIONES DE CEDULA 28 

CANCELACIONES, CANCELACIONES CON 
TRANSFERENCIA 

68 

ADJUDICACIONES 39 

OTROS (canje, cedulas adicionales, 
nacionalizaciones, reinscripción de prenda, 
prendas, copia judicial) 

 
113 

TOTAL 4529 



  

 

Comunicaciones y Protocolo de la Presidencia 
De enero a diciembre esta dependencia  ha realizo 182 sorteos de 
preopinantes de los tribunales de la Circunscripción en cumplimento a la 
Resolución 8.262 de la CSJ; 15 transmisiones de actividades y 26 
transmisiones de juicios orales en coordinación con la oficina de 
Asistencia Penal.  
Fueron recepcionados 500 informes digitales de inhibiciones con su 
respectiva socialización en las distintas plataformas de redes sociales, en 
cumplimiento a la ley de transparencia.  
Así también fueron tramitados 40 documentos entre oficios y exhortos 
con la dirección de Asuntos Internacionales de la Excelentísima Corte 
Suprema de Justicia. 
 

 
 

Sección Servicios Generales 

 
 



  

 
Sección Transporte 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

  

Sección Obras Civiles 

 

 

 

 

 

 

  

  

SERVICIOS SOLICITADOS 
NO 

REALIZADOS REALIZADOS 

TRANSPORTE 1028 0 1028 



  

 


