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E
JJUUSSTTIICCIIAA  CCOONN  CCAALLIIDDAADD  

l Programa “Desempeño Judicial, Transparencia y Acceso a la
Información”, ejecutado por el Centro de Información y Recursos para el
Desarrollo (CIRD) con apoyo del Centro de Estudios Judiciales del
Paraguay (CEJ) y la Corte Suprema de Justicia y auspiciado por la Agencia
de Gobierno de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID), encara el desafío de trabajar por la construcción de una mejor
administración judicial.

El mejor camino para que la ciudadanía ejerza un control sobre las
instituciones es tener un acceso fácil y permanente a la información que ellas
poseen o procesan; en ese sentido venimos trabajando desde el Programa
durante estos dos años en pos de crear las condiciones, establecer las bases
institucionales y poner en marcha los procesos que estimulen esos cambios
institucionales. Hemos orientado a mejorar las herramientas para la toma de
decisiones de las altas autoridades del Poder Judicial, a fin de que ellas
puedan ser utilizadas para identificar y fijar prioridades de gastos a través de
su Presupuesto anual, fijar metas orientadas a una mejor administración de
justicia y medir sus grados de avances.

La presente publicación es una expresión de toda la tarea que
venimos desarrollando en función a la necesidad de la utilización de las
informaciones que tiene el Poder Judicial, no solamente poniendo esas
informaciones a disposición de la ciudadanía, sino que utilizando las
mismas para sus políticas judiciales y planificaciones estratégicas. Es
crucial para el futuro desarrollo del Poder Judicial que se pueda contar
con cifras confiables, completas y claras sobre su funcionamiento y su

PRÓLOGO
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costo, de modo tal que las decisiones futuras, tanto para realizar nuevas
inversiones como para mejorar su funcionamiento, tengan una base firme
en el conocimiento profundo de su realidad.

En esta publicación se presenta a la Justicia Paraguaya en cifras; se ha
buscado reflejar todos los factores que inciden en el funcionamiento de los
juzgados y en la eficiencia en la resolución de conflictos. Se presenta en
números la información de cantidad de causas ingresadas y resueltas por
Autos Interlocutorios y Sentencias Definitivas de todo el País. Asimismo,
hemos incorporado los indicadores de carácter administrativos financieros
que traducen en alguna forma el crecimiento sostenido que viene teniendo
el Poder Judicial desde el año 2003. Por otra parte, se ha agregado
información comparativa que permita analizar la realidad del Poder Judicial
no sólo en sí mismo sino en relación a otros países de la región.

Este crecimiento sostenido en cuanto a recursos económicos
financieros debe relacionarse con el mejoramiento de servicio que presta
el Poder Judicial a la ciudadanía.

Confiamos en que estos datos ayudarán proyectar una visión más cercana
de la realidad del Poder Judicial y que este documento sea útil a ciudadanos,
magistrados, administradores y autoridades judiciales preocupados por una
justicia mejor, más eficaz y transparente para beneficio de toda la Nación.

MMaarrííaa  VViiccttoorriiaa  RRiivvaass
CCoooorrddiinnaaddoorraa  ddeell  PPrrooggrraammaa
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II  --  AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS::

En el marco del Programa Desempeño Judicial,Trans-
parencia y Acceso a la Información Judicial, en el año
2005 se inicia un proceso de relevamiento de datos
de la Corte Suprema de Justicia con la finalidad de iden-
tificar los diferentes circuitos de ingresos y procesamien-
to de la información relacionados específicamente al
ámbito civil, donde los datos requeridos fueron de can-
tidad de causas ingresadas, cantidad de sentencias defi-
nitivas dictadas y un promedio de duración de los jui-
cios en las diversas circunscripciones de la República.
El objetivo central fue detectar las fortalezas y debilida-
des en obtener información para la utilización de indi-
cadores de desempeño y de gestión.

Durante los dos primeros años del programa se ha
intentado estandarizar un modelo simple de evaluación
de Desempeño que permita construir posteriormente
otros análisis más precisos, esto además permitió
avanzar en la práctica del uso de la información para
construir los circuitos de comunicación y generar las
bases imprescindibles para otras evaluaciones.

INTRODUCCIÓN

¿Qué son los indicadores?
El término "Indicador", en el lenguaje común, se refiere a datos
esencialmente cuantitativos, que nos permiten darnos cuenta de
cómo se encuentran las cosas en relación con algún aspecto de
la realidad que nos interesa conocer. Los Indicadores pueden ser
medidas, números, hechos, opiniones o percepciones que seña-
len condiciones o situaciones específicas.
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La matriz diseñada fue sencilla: observar la capacidad
de solucionar conflictos, que se visualizaba en la cantidad
de causas ingresadas y cantidad de Sentencias Definitivas
dictadas en el año, la oportunidad de esa solución,es decir,
el tiempo que se tomaba el Poder Judicial para solucionar
los conflictos y finalmente el costo de la prestación de ser-
vicio, estas tres líneas de trabajo fueron las llevadas ade-
lante por el programa en estos años de trabajo continuo
con la Corte Suprema de Justicia.

Se recogieron informaciones, se sensibilizó a los acto-
res, se mejoraron las herramientas generadoras de infor-
mación y se inició un cambio de cultura en el uso de la
información11.

La identificación de los problemas y la propuesta
de solución han sido la línea de trabajo del programa,
en ese sentido la oportunidad de solución para los con-
flictos ha sido analizada desde el ámbito civil, en donde,
a través de investigaciones específicas, se han detecta-
do los numerosos pasos administrativos que conlleva
un proceso en los diferentes juzgados civiles de la
capital, esta burocracia administrativa es la que retarda
la resolución de conflictos. En ese orden de cosas se vie-
ne trabajando en el mejoramiento de la gestión de los
despachos civiles como el inicio de un proceso que la
Corte debe realizar en forma continua y permanente
utilizando los datos que le proporciona el sistema.

1.  Por Resolución de la
Corte Suprema de
Justicia en el año 2007
se reconoce la labor de
los jueces que han dic-
tado mayor cantidad de
sentencias definitivas
con base en información
de tipo empírico que se
usó como indicador de
buen desempeño. En el
futuro se podrá mejorar
el análisis pero ya es un
paso adelante que los
datos tengan algún tipo
de incidencia en la con-
sideración del trabajo de
los jueces. 

El objetivo de los indicadores es medir diferentes aspectos de las
operaciones de un organismo, desde el inicio de dichos procesos
hasta incluir los resultados producidos. 

*FUENTE: Mérida Mingarro - Hernández Vila - 2003.

¿Cuál es la importancia de los indicadores?
� Permite medir cambios a través del tiempo. 
� Facilitan mirar de cerca los resultados de iniciativas o acciones.
� Son instrumentos muy importantes para evaluar y dar surgi-

miento al proceso de desarrollo. 
� Son instrumentos valiosos para orientarnos sobre cómo se

pueden alcanzar mejores resultados. 

*FUENTE: Mérida Mingarro - Hernández Vila - 2003.
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El costo de la prestación del servicio se mide por casos
resueltos relacionados con los recursos que se le asignan
al sistema.Determinar los costos es muy complejo porque
la administración de justicia tiene diversas áreas comunes.
El modo más seguro de fijarlos es según el porcentaje de
jueces que se dedica a un área en particular. Por ejemplo,
el costo de la justicia civil es el resultado del total del gas-
to propio del fuero y una alícuota del gasto general sobre
la cantidad de casos resueltos.Ello nos dirá cuánto le cues-
ta al Estado Paraguayo cada sentencia definitiva. Realizar
estos cálculos resulta complejo teniendo en cuenta el dise-
ño presupuestario vigente hasta el año 2007.

Desde el año 2005, y con acuerdo de la Cor te
Suprema de Justicia, el Programa se avocó a una reingenie-
ría presupuestaria que tenía tres objetivos perfectamente
identificados: a) herramientas de planificación presupues-
taria participativa que contengan unidades de medida para
la asignación eficiente de recursos;b) herramientas de eje-
cución presupuestaria que permitan la disponibilidad opor-
tuna de recursos y c) la elaboración del presupuesto por
materias jurídicas; estos tres aspectos permitirían a la
Corte Suprema de Justicia disponer de una estructura pre-
supuestaria ordenada y planificar el crecimiento jurisdiccio-
nal, reorientando su presupuesto hacia aquellas de mayor
necesidad por la demanda de justicia por zonas geográfi-
cas en el territorio nacional.

Los recursos financieros deben estar relacionados y asig-
nados con casos ingresados y costo de casos por depar-
tamentos; esto permite identificar las necesidades insatis-
fechas por materias jurídicas, con la finalidad de reorientar
los recursos con base en indicadores de producción por
despachos y materias jurídicas.

Estos mismos indicadores permiten construir un índi-
ce de desempeño y también construir estándares de
desempeño, que son patrones valorativos del deber ser.
Ellos se pueden construir por áreas más o menos
amplias, por sectores, por casos, por tribunales, etc.; ellos
nos marcan un patrón de productividad a que debe ten-
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der la administración de justicia en su conjunto o en área
específica. Pueden existir estándares de desempeño en
cada una de las tres variables mencionadas o pueden ser
aún más precisos. En este campo se utilizó la información
producida para construir un estándar de simplificación y
regularización de los juicios de divorcio por mutuo con-
sentimiento, con la intención de simplificar su trámite y
acortar en la mitad de duración (ver “Simplificación de pro-
cesos. Juicio de Divorcio, Programa de Desempeño Judi-
cial,Transparencia y Acceso a la Información, Inecip- Para-
guay, 2007”).

La utilidad de estos indicadores sencillos radica en que
fueron construidos sobre bases empíricas y objetivas, lo
cual permite realizar tanto un control de gestión como una
asignación cotidiana de recursos más eficientes y le dan
previsibilidad al trabajo de evaluación.

En esta etapa del desarrollo del programa se han dado
grandes avances en relación a la asignación de recursos
con base en los indicadores mencionados; el gran desafío,
sin duda, lo constituye el control del desempeño indivi-
dual del juez, que deberá ser medido con un conjunto
de indicadores que deben ser construidos específicamen-
te, pero la referencia a un patrón objetivo de desempe-
ño (gestión) del área a su cargo es una buena forma de
establecer racionalidad al proceso de evaluación.

Distinción entre indicadores de desempeño e indicadores 
de gestión.
� Utilizamos Indicadores de Gestión para referirnos a la medi-

ción de un área o función determinada, por ejemplo: un des-
pacho Civil y Comercial.

� Los Indicadores de Desempeño, a su vez, se refieren a las
personas en forma individual, por ejemplo: la labor de un juez
en particular.

*FUENTE: Desafíos para la implementación de indicadores en el Sistema
Judicial en el Paraguay, 2006.
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En el trabajo que se presenta, además de los indicado-
res de ingresos y resoluciones dictadas por los jueces en
toda la República, se incorporan los indicadores de carác-
ter administrativo financiero. Estos son datos que permi-
ten visualizar el crecimiento del Poder Judicial en materia
de recursos presupuestarios, traducido en crecimiento
edilicio, recursos humanos, tanto administrativo como juris-
diccionales; estos recursos asignados en el Presupuesto
General de Gastos de la Nación deben traducirse en un
mejoramiento de los servicios que presta el Poder Judi-
cial, pues la utilización de estos indicadores permite la asig-
nación oportuna de recursos y además el crecimiento pla-
nificado de las estructuras judiciales debe estar relaciona-
do con los niveles de conflictividad en las diversas zonas
del País.Tenemos que en el año 2003 el gasto obligado
al Poder Judicial era de 212.981 millones de guaraníes
llegando al año 2007 al monto de 327.474 millones de
guaraníes.

La Corte Suprema de Justicia debe realizar un análisis
constante entre los casos ingresados, resueltos y el costo
del sistema. Mayor cantidad de tiempo de las causas
dentro del sistema significa mayor erogación de recur-
sos, de manera que el objetivo central de los administra-
dores de la Corte debe ser el análisis de cómo acelerar
la resolución de conflictos. Este es el mecanismo más sen-
cillo para optimizar recursos y satisfacer de esta manera
las necesidades de la ciudadanía apuntando a un sistema
más eficiente de justicia.
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IIII.. LLAA  TTAARREEAA  DDEE  CCOONNSSTTRRUUIIRR  UUNN  NNUUEEVVOO  
SSIISSTTEEMMAA  DDEE  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN

En estos dos años del Programa se han intentado
diversas estrategias para la utilización de la informa-
ción en los procesos de planificación presupuestaria y
en la medición de la gestión de los despachos. Razón
por la cual se ha llamado la atención sobre su impor-
tancia y se ha asumido una estrategia de trabajo consis-
tente en la Construcción de un nuevo sistema de infor-
mación a través del uso concreto y progresivo de los
datos. Debido a esto se ha sensibilizado a las autorida-
des judiciales para que la información se encuentre en
un circuito de comunicación. No se trata sólo de tener
datos sino de usarlos.

Este circuito de comunicación se ha logrado, por
ejemplo, a través de la reingeniería presupuestaria con
el trabajo coordinado de los administradores de toda
la República y la Dirección de Coordinación del
interior, que a través de planillas uniformes sistemati-
zaron la información en formatos únicos para toda
la República. El desafío consiste en trasladar toda esta
ingeniería al sistema de estadística de los tribunales a
nivel país.

En el presente trabajo y siguiendo la línea de publi-
caciones iniciada por el Programa, avanzamos en pre-
sentar la Justicia Paraguaya en cifras. Dicha presenta-
ción consiste en datos objetivos que deben ser utili-
zados para conocer la situación real de algo muy com-
plejo como sin duda lo constituye el funcionamiento
del sistema judicial. No es posible, por el momento,
reflejar todas las dimensiones del trabajo del sistema
judicial en cifras, pero esperamos iniciar un camino
que permita, año tras año, agregar nuevos datos has-
ta que podamos construir una visión clara, completa
e integral del trabajo de nuestros tribunales. Para ello,
nada mejor que comenzar a hacer circular la informa-



LA JUSTICIA PARAGUAYA EN CIFRAS

PAGINA

15

ción hoy disponible, corregirla mediante el uso, gene-
rar debates alrededor de ella: ese será el mejor cami-
no para depurar las cifras y seleccionar finalmente lo
que aparezca como más relevante para el control de
gestión, la rendición de cuentas y la transparencia.

La importancia y publicación de estos datos radi-
can en que, además de la transparencia y rendición de
cuentas de las autoridades, los mismos deben ser utili-
zados para la toma de decisiones, con base en el
conocimiento de la función real del sistema judicial y del
funcionamiento deseable o debido.

Conocer la situación real del funcionamiento del
Poder Judicial es algo muy complejo, ya que se compo-
ne de muchos elementos que podemos mirar desde
diversas perspectivas. Es casi imposible, salvo que se
cuente con ingentes recursos y una metodología muy
desarrollada, conocer en detalle ese funcionamiento.
Para tomar decisiones correctivas o para sostener las
buenas prácticas no es necesario generalmente tal
grado de detalles. Con los datos que se disponen se
pueden realizar mediciones adecuadas y suficientes para
tener bases más objetivas en las decisiones administra-
tivas y de gobierno del Poder Judicial.

El trabajo que se presenta y los datos recogidos a
nivel nacional constituyen informaciones que pueden
ser utilizados para la construcción de indicadores sen-
cillos y básicos. Seguimos señalando, como en documen-
tos anteriores, que las fuentes de información son débi-
les, se debe avanzar en el fortalecimiento de la Direc-
ción de Estadística del Poder Judicial y en un circuito úni-
co de información.

De cualquier forma se trata de avanzar construyen-
do usos de la información. A esta altura el Poder Judi-
cial cuenta con mucha información disponible y desde
las necesidades del uso mismo, se debe comenzar a for-
talecer y mejorar los sistemas de producción de infor-
mación y fomentar el fortalecimiento de las oficinas
dedicadas a esto.
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Las oficinas administrativas del Poder Judicial deben
instalar la cultura organizacional especialmente dentro
de la Dirección de Presupuesto y la Dirección de Pla-
nificación. La necesidad de conocer, procesar, analizar e
informar respecto de la productividad y costo de los
servicios prestados es un imperativo de la transparen-
cia de los Gobiernos Judiciales.

Los datos que se ponen a disposición de la Corte
Suprema de Justicia y de la ciudadanía en general son
claves para detectar problemas en el desempeño de los
servicios legales, para prevenir conductas que alteren la
gestión jurisdiccional y para estimar o evaluar la eficien-
cia, eficacia y costo de los servicios de justicia.
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LLAA  JJUUSSTTIICCIIAA  PPAARRAAGGUUAAYYAA  
EENN  PPEERRSSPPEECCTTIIVVAA  CCOOMMPPAARRAADDAA

Los datos que se presentan en este informe bus-
can cumplir con múltiples objetivos. Para todos los
sectores del Paraguay, el funcionamiento, el costo y el
desarrollo del sistema judicial son una grave preocupa-
ción. No sólo porque aún no estemos satisfechos con
el funcionamiento de nuestros tribunales sino por algo
que debe ser visto en sí mismo como un logro: una
sociedad que mantiene una preocupación constante
sobre el estado de su justicia es que ha dado un paso
más en su cultura cívica. En nuestro país, como en el res-
to de América Latina, los tribunales nunca fueron pro-
tagonistas de la vida social. Se produjo un giro comple-
to con el advenimiento de los sistemas democráticos
en las dos últimas décadas.A partir de allí hemos toma-
do conciencia de que no es posible construir una Repú-
blica democrática, sometida al Estado de Derecho si no
contamos con una administración de justicia fuerte,
independiente y eficaz. Aún más, hemos comenzado a
comprender que no podremos construir una vida social
pacífica, aún el marco de ese sistema político, si los tri-
bunales no colaboran eficazmente a encauzar la conflic-
tividad, evitando el abuso de poder y la violencia.

En nuestro país un primer y trascendental paso se
dio con el diseño constitucional del Poder Judicial que
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sentó las bases y el marco conceptual y político para
el desarrollo futuro de la administración de justicia. Otro
segundo paso, aun incompleto, comenzó con la moder-
nización de los procedimientos, abandonando las vie-
jas fórmulas coloniales para asumir formas de trabajo
acordes con las exigencias de una sociedad moderna.
Todavía quedan tareas pendientes en este campo, tan-
to en los aspectos organizacionales como en la moder-
nización de los procedimientos civiles, de manera a
poder cumplir de un modo completo con el diseño
constitucional, fundado en la independencia, la oralidad,
la inviolabilidad de la defensa en juicio, la tutela judicial
eficaz y el acceso irrestricto a los tribunales.

Con los trabajos que se vienen desarrollando en
los últimos años pretendemos comenzar a preparar una
tercera etapa (que se solapa con las anteriores, la idea
de “etapa” no debe ser vista como una linealidad tem-
poral sino como la progresiva maduración de visiones,
perspectivas sobre el Poder Judicial), que consiste en
dotar de transparencia a la actividad jurisdiccional, por
una parte, y modernizar (preocupándose tanto de la efi-
cacia como de la eficiencia) todos los mecanismos de
gestión judicial, desde la macro-administración de los tri-
bunales (diseño y ejecución presupuestaria, sistemas de
carrera, administración de recursos, control de gestión,
etc.) hasta la micro-administración judicial, es decir, la
modernización de la oficina judicial, atada todavía a las
viejas estructuras del “juzgado” hoy totalmente ana-
crónicas para brindar un moderno servicio de justicia.

Tanto para las tareas pendientes de la “segunda
etapa” como para encarar las tareas propias de la trans-
parencia y modernización de la gestión judicial es impe-
rioso contar con los datos que nos sirvan de base
para establecer cómo “realmente” está funcionado el
sistema judicial, más allá de las visiones, las opiniones, las
perspectivas, las críticas o las ideas políticas desde las
cuales leamos esos datos. Es conveniente y debemos
estimular un debate permanente sobre el sistema judi-
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cial.Todos debemos prepararnos para ello: los ciuda-
danos, comprendiendo la importancia cotidiana y polí-
tica de los tribunales, tanto para criticarlos como para
apoyarlos; los dirigentes políticos, que conforman una
agenda pública de fortalecimiento del Poder Judicial y
respetando su lugar constitucional y sus decisiones; los
empresarios, comprendiendo la importancia que tiene
la seguridad jurídica para el desarrollo de una vida social
y económica moderna y la expansión de los intercam-
bios y colaborando para su modernización; los aboga-
dos, cuidando el funcionamiento de los tribunales y evi-
tando su corrupción (recordemos que no podemos
hablar de corrupción en el sistema judicial sin la parti-
cipación de un abogado y de otros sectores sociales) y
tomando conciencia de la necesidad de modernización,
al mismo tiempo que los tribunales las prácticas de la
abogacía y los propios jueces, comprendiendo que son
funcionarios públicos con graves responsabilidades de
gobierno y de servicio y que deben acostumbrarse a la
transparencia, el control y la crítica, así como deben
aunar esfuerzos para mejorar permanentemente el fun-
cionamiento judicial.Todos los sectores debemos dar un
paso más en la profundidad del debate judicial como
par te del debate sobre el desarrollo de nuestra
democracia. Para ello, sin embargo, no sólo debemos
debatir con ideas sino que debemos tratar de consoli-
dar una visión empírico de lo que realmente ocurre.
Este informe nos brinda los datos elementales para
construir esta visión.

Todavía resta mucho trabajo, pero de nada sirve
–como decimos más adelante– realizar una investiga-
ción sofisticada que queda por afuera del debate
público. La estrategia que hemos utilizado estos años es
ir introduciendo, de un modo concreto y práctico, una
visión fundada en datos empíricos sobre el funciona-
miento judicial. Datos sobre las entradas y salidas; datos
sobre el costo, datos sobre la magnitud de la inversión
social en el Poder Judicial; datos sobre productividad y
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sobre ejecución presupuestaria. En los trabajos anterio-
res: “Programa Desempeño Judicial,Transparencia y
Acceso a la Información. Una experiencia en Para-
guay”,“Construcción de Indicadores de desempeño
jurisdiccional con las Circunscripciones Judiciales del
Interior del País”, “Desempeño de la justicia civil en
Paraguay y la construcción de indicadores”,“Simplifi-
cación de procesos. Juicios de divorcio”, ya fuimos
introduciendo esta visión, acompañando procesos con-
cretos de modernización (diseño presupuestario, ela-
boración de estándares, etc.).Ahora queremos comen-
zar a presentar una visión general del Poder Judicial.
Sin duda todavía faltan datos relevantes, pero es nece-
sario comenzar a movilizar recursos ya instalados para
producir una visión completa del funcionamiento del
Poder Judicial, sin caer en una complejidad que vuelva a
perder transparencia. A partir de este informe quere-
mos comenzar un trabajo mancomunado con los jue-
ces y funcionarios para elaborar el segundo informe, de
modo que hayamos puesto a prueba los datos, discuta-
mos su validez, hallemos entre todos su significado y
podamos establecer consensos acerca de su realidad.
Dicho en unas pocas frases parece tarea sencilla o inútil
(los datos son los datos y no necesitan consenso)
pero sabemos que ello no es así, que lograr que esos
datos se conviertan en información y ella en conoci-
miento y ese conocimiento nutra decisiones “bien infor-
madas” y que todos finalmente debatamos sobre la base
de una comprensión clara de la realidad y no sobre dis-
torsiones burocráticas o demagógicas, no es una tarea
sencilla. Con este primer informe global comenzamos,
pues, este proceso. Esperamos que se vaya mejorando
paso a paso, año a año, y no se pierda la decisión de
brindar anualmente una presentación actualizada del
funcionamiento de los tribunales.

Por otra parte, es nuestra intención comenzar otro
proceso. Los datos en sí mismos no aportan a la pro-
ducción de conocimiento si no los utilizamos para com-
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parar. Comparar con otras instituciones del Estado Para-
guayo y comparar con otros sistemas judiciales de la
región que tienen similares problemas a los nuestros.
También los últimos años ha comenzado un trabajo de
comparación en toda la región latinoamericana, que
debemos aprovechar.Así se viene realizando el Repor-
te sobre la Justicia de las Américas que nos permite
observar la relación de nuestro país con otros de simi-
lar dimensión y con problemas similares a los nuestros.

*FUENTE: Reporte de la Justicia. 3ra Edición. 2006 - 2007. Centro de Estudios de Justicia de las 
Américas (CEJA).
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COMENTARIOS E INTERROGANTES
Tal como se puede observar, nuestro país tiene una tasa de litigiosidad muy baja, que
se explica por la baja cantidad de casos ingresados. Este dato puede tener diversos
significados que deberán ser dilucidados en futuras investigaciones. Por ejemplo,
puede significar que los ciudadanos no recurren a la administración de justicia para
resolver sus litigios; también puede significar que existe menor nivel de conflictividad
–lo que es poco probable en relación a países como Costa Rica o Uruguay–. Tam-
bién puede ocurrir que sea necesario ajustar los conteos ya que otros países conta-
bilizan, por ejemplo, las contravenciones. Sería conveniente promover investigacio-
nes sobre este punto. 

*FUENTE: Reporte de la Justicia. 3ra Edición. 2006 - 2007. Centro de Estudios de Justicia de las 
Américas (CEJA).
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*FUENTE: Reporte de la Justicia. 3ra Edición. 2006 - 2007. Centro de Estudios de Justicia de las 
Américas (CEJA).
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COMENTARIOS E INTERROGANTES
Tal como lo señalamos en el trabajo sobre “La Justicia Civil en Paraguay. Construc-
ciones de Indicadores”, la tasa de respuesta del sistema judicial paraguayo no es su
principal problema. La actual estructura no se encuentra muy lejos de poder dar una
respuesta total a su demanda si mejorara sus procedimientos de trabajo y controla-
ra la mora que se acumula año a año. Esto es importante a la hora de pensar res-
puestas fundadas exclusivamente en aumentos de recursos humanos. No obstante
esa tasa tampoco no nos dice nada sobre la calidad de las decisiones o sus motiva-
ciones. Pero en un sentido u otro es un dato relevante para pensar en la moderniza-
ción del Poder Judicial.

*FUENTE: Reporte de la Justicia. 3ra Edición. 2006 - 2007. Centro de Estudios de Justicia de las 
Américas (CEJA).
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EN EL AÑO 2007 EN PARAGUAY LA CIFRA DE ABOGADOS 
ES DE 16.971 Y LA TASA ES DE 274 ABOGADOS POR CADA

100.000 HABITANTES.

*FUENTE: Reporte de la Justicia. 3ra Edición. 2006 - 2007. Centro de Estudios de Justicia de las 
Américas (CEJA).

*FUENTE: Reporte de la Justicia. 3ra Edición. 2006 - 2007. Centro de Estudios de Justicia de las 
Américas (CEJA).
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COMENTARIOS E INTERROGANTES
Paraguay no tiene un problema especial respecto a la cantidad de abogados, ya que el
número es superior a países tales como Uruguay, Canadá o Chile y no se encuentra
lejos de Brasil. Este número es importante porque no se deben ver los problemas de la
eficacia del sistema judicial o los vinculados al acceso a la justicia como algo desvincu-
lados del ejercicio de la abogacía. Por otra parte ya hemos visto que la tasa de litigiosi-
dad es baja, por lo que la cobertura de los servicios legales aumenta. No obstante,
existe una notoria insatisfacción sobre la prestación del servicio de la abogacía que
responderá a otras causas que deben ser investigadas. De todos modos la crisis de la
abogacía debe ser vista también como parte de la crisis del sistema judicial.

*FUENTE: Reporte de la Justicia. 3ra Edición. 2006 - 2007. Centro de Estudios de Justicia de las 
Américas (CEJA).
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EN EL AÑO 2007 EN PARAGUAY HAY 733 JUECES Y LA TASA
ES 12 JUECES POR CADA 100.000 HABITANTES.

COMENTARIOS E INTERROGANTES
Si bien Paraguay todavía se encuentra por debajo de países que tomamos como
referencia (Costa Rica, 17; Uruguay, 14), también es cierto que se encuentra por
encima del promedio de los restantes países de la región, con lo cual podemos ver
una vez más que la cantidad de recursos humanos afectados a la administración
de justicia no es el principal problema a resolver en corto o mediano plazo. Sin
embargo esa cantidad nada nos dice sobre su correcto aprovechamiento, distri-
bución territorial o funcional.

*FUENTE: Reporte de la Justicia. 3ra Edición. 2006 - 2007. Centro de Estudios de Justicia de las 
Américas (CEJA).
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*FUENTE: Reporte de la Justicia. 3ra Edición. 2006 - 2007. Centro de Estudios de Justicia de las 
Américas (CEJA).
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*FUENTE: Reporte de la Justicia. 3ra Edición. 2006 - 2007. Centro de Estudios de Justicia de las 
Américas (CEJA).
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*FUENTE: Reporte de la Justicia. 2004 - 2005. Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA)

*FUENTE: Reporte de la Justicia. 2004 - 2005. Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA)
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COMENTARIOS E INTERROGANTES
Se puede notar que en Paraguay –al igual que en toda la región– han asistido fuertes
caídas en la confianza en el sistema judicial. es decir, que se han frustrado fuertes expec-
tativas. Pareciera que esa relación sigue existiendo y la frustración es pareja a la expec-
tativa; es decir, no le es indiferente a la sociedad paraguaya lo que hacen sus jueces.

Según el Barómetro Global de la Corrupción 2006 de TI, en nueve de los diez paí-
ses latinoamericanos encuestados la mayoría de personas califican al sistema
legal/judicatura como corrupto. En Bolivia, México, Paraguay y Perú el 80 por cien-
to, o más, de los encuestados describen al sistema de justicia como corrupto. 

Cómo podemos observar, nuestro país tiene todavía
muchas tareas pendientes. La relación entre la ciudadanía
y el Poder Judicial es compleja y se nutre de realidades,per-
cepciones, expectativas frustradas y también prejuicios. El
nuevo diálogo entre los jueces y los ciudadanos,que forma
el ideal de transparencia, reclama aún mucho trabajo, tan-
to de mejoramiento del funcionamiento judicial como de
comprensión por parte de la sociedad de los problemas
reales, de los esfuerzos y también de los logros.Todo ello

*FUENTE: Latibarómetro
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requerirá nuevos datos y una visión fundada en la infor-
mación y en la adecuada comparación de los defectos y de
las virtudes del Poder Judicial paraguayo. Hemos elegido
entonces una metodología de comparación que nos per-
mita ponernos metas concretas. Elegimos al Poder Judicial
de Costa Rica, que tradicionalmente es visto como uno
de los que tienen un sistema judicial más confiable y eficien-
te,para realizar una comparación más precisa.Este informe
toma,en consecuencia, similares indicadores –hasta donde
nos ha sido posible– que los que presenta el Poder Judicial
de Costa Rica,para poder discutir con mayor precisión dón-
de estamos y dónde podríamos estar. Por supuesto, toda
comparación debe ser realizada con madurez y cuidado.
No se trata de banalizar esa tarea,estableciendo un ranking
simplista. Lo que buscamos es dotar de mayores elemen-
tos al debate público,estableciendo parámetros que no sean
solamente ideales.Las políticas públicas –y la política judicial
es una política pública– se debe nutrir de ideales, sin duda,
pero sobre todo de realidades, de posibilidades, de accio-
nes concretas, de estrategias. Conocer lo que otros países
han logrado nos pone por delante una meta concreta,por-
que nada impide, salvo nosotros mismos, que podamos
alcanzar esas metas. Estamos convencidos de que el Para-
guay cuenta hoy con los recursos materiales y humanos
como para construir una administración de justicia que se
encuentre entre las mejores de la región.Resta que tenga-
mos la claridad, la audacia y la decisión de lanzarnos a esa
construcción, sabiendo que se logrará con una acción sos-
tenida y no con un pensamiento mágico e inmediatista o
con retórica demagógica.Estas son,en consecuencia, las fina-
lidades de este informe que esperamos sea el primero de
una larga serie y haga nacer la responsabilidad pública de
mostrar con trasparencia lo que se hace y la responsabili-
dad social de tomar en serio al Poder Judicial, cuidarlo
para que no se deteriore y exigir que cumplamos cuanto
antes con los parámetros que ha sentado nuestra propia
Constitución,base y fundamento de nuestra democracia y
nuestra república aún en construcción.
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LLAA  JJUUSSTTIICCIIAA  PPAARRAAGGUUAAYYAA  EENN  CCIIFFRRAASS

Los indicadores de tipo administrativo financiero de la
Corte Suprema de Justicia proveen información respecto
al área específica, aportan información sobre la gestión y
colaboran con la transparencia de la acción pública.

Contar con una batería de indicadores vinculados a la
gestión administrativa financiera apoya la toma de decisio-
nes de los directivos sobre bases más ciertas,permite mejo-
rar el desempeño y formular el presupuesto sobre crite-
rios más racionales, junto a posibilitar la rendición de
cuentas a diferentes grupos de interés.

La utilidad de contar con indicadores es indiscutible.No
obstante su incorporación como tema de discusión conlle-
va una serie de desafíos que es preciso tener en cuenta tan-
to en la fase del diseño como en los resultados que los mis-
mos arrojan.

Entre los desafíos se destaca la cultura organizacio-
nal presente en las administraciones, que dificulta tran-
sitar hacia una gestión más comprometida por los resul-
tados y posicionar el tema de la evaluación de la ges-
tión, como eje central de la atención por parte de las
autoridades institucionales.

Para la elaboración del presente trabajo se tuvo que
relevar informaciones provenientes de varias fuentes,
debido a la diversidad de indicadores construidos de tipo
administrativo financiero como también de tipo jurisdiccio-
nal, que suman un total de 26 (veinte y seis), que por sus
características e importancia fueron elaborados y algunos
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desechados, como ser: cantidad de jueces por kilómetro
cuadrado fundamentado que nuestro país tiene dos
regiones geográficas bien marcadas, la Oriental, que tiene
una densidad poblacional importante, y la Occidental, una
densidad poblacional muy reducida.Este indicador sería inte-
resante para países que por su naturaleza y geografía
mantienen una densidad poblacional relevante distribuida
en todo su territorio.

LLaass  ffuueenntteess  uuttiilliizzaaddaass  ppaarraa  llooss  ddiivveerrssooss  ccáállccuullooss  qquuee  ssee
rreeaalliizzaarroonn  oobbrraann  aa  ccoonnttiinnuuaacciióónn::

11..  PPoorrcceennttaajjee  ddeell  ggaassttoo  eenn  JJuussttiicciiaa  ccoommoo  %%  ddeell  PPrroodduuccttoo
IInntteerrnnoo  BBrruuttoo::  Banco Central del Paraguay, Sistema Integra-
do de Contabilidad (SICO) Ministerio de Hacienda y Direc-
ción de Política Fiscal del Ministerio de Hacienda.

22.. GGaassttoo  eenn  JJuussttiicciiaa  rreessppeeccttoo  aall  GGaassttoo  PPúúbblliiccoo  22000033--
22000077::  Sistema Integrado de Contabilidad (SICO) y
Dirección General de Contabilidad Pública del Ministe-
rio de Hacienda.

33.. CCoossttoo  aaddmmiinniissttrraattiivvoo  ddee  llaa  JJuussttiicciiaa  22000033--22000077:: Sistema
Integrado de Contabilidad (SICO) Ministerio de Hacien-
da y Dirección de Presupuesto de la Corte Suprema de
Justicia para identificar con claridad los programas de
administración.

44.. GGaassttoo  aassiiggnnaaddoo  aa  ppaaggooss  aall  ppeerrssoonnaall  22000033--22000077::  Sistema
Integrado de Contabilidad (SICO) Ministerio de Hacienda.

55.. GGaassttoo  aassiiggnnaaddoo  aall  ppeerrssoonnaall::  GGlloobbaall  yy  ppoorr  CCiirrccuunnssccrriipp--
cciioonneess  22000033--22000077:: Sistema Integrado de Contabilidad
(SICO) Ministerio de Hacienda.

66.. GGaassttoo  aassiiggnnaaddoo  aa  IInnssuummooss  yy  SSeerrvviicciiooss  eenn  rreellaacciióónn  aall  ggaassttoo
ttoottaall  22000033--22000077:: Sistema Integrado de Contabilidad
(SICO) Ministerio de Hacienda.

77.. GGaassttoo  aassiiggnnaaddoo  aa  IInnssuummooss  yy  SSeerrvviicciiooss:: Global y por Cir-
cunscripciones 2003-2007: Sistema Integrado de Conta-
bilidad (SICO) Ministerio de Hacienda.

88.. GGaassttoo  aassiiggnnaaddoo  aa  IInnvveerrssiioonneess  eenn  rreellaacciióónn  aall  ttoottaall  22000033--
22000077:: Sistema Integrado de Contabilidad (SICO) Minis-
terio de Hacienda.
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99.. GGaassttoo  aassiiggnnaaddoo  aa  IInnvveerrssiioonneess::  GGlloobbaall  yy  ppoorr  CCiirrccuunnssccrriipp--
cciioonneess  22000033--22000077:: Sistema Integrado de Contabilidad
(SICO) Ministerio de Hacienda.

1100.. GGaassttoo  aassiiggnnaaddoo  aa  IInnssuummooss  yy  SSeerrvviicciiooss  eenn  rreellaacciióónn  aa  SSeerr--
vviicciiooss  PPeerrssoonnaalleess  22000033--22000077:: Sistema Integrado de Con-
tabilidad (SICO) Ministerio de Hacienda.

1111.. GGaassttoo  aassiiggnnaaddoo  aa  IInnssuummooss  yy  SSeerrvviicciiooss  ppoorr  CCiirrccuunnssccrriipp--
cciioonneess  eenn  rreellaacciióónn  aa  SSeerrvviicciiooss  PPeerrssoonnaalleess  22000033--22000077::
Sistema Integrado de Contabilidad (SICO) Ministerio
de Hacienda.

1122.. GGaassttoo  ppoorr  hhaabbiittaannttee::  Total de la población y población
económicamente activa 2003-2004: La Dirección Gene-
ral de Estadística, Encuestas y Censos cuenta con informa-
ción hasta el 2004, para la obtención de datos del 2005
y 2006 de la población país se ha tomado un crecimien-
to poblacional promedio entre el 1,4 % a 2,1%, fundamen-
tado en que el crecimiento interanual no es uniforme,varía
conforme al grado de instrucción de las personas, nivel de
vida y edades. La población del año 2007 fue proveída por
la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de
Hacienda, unidad de Coordinación de Ingresos Públicos,
debido que el número de habitantes se utiliza para la
distribución de los royalties y compensaciones de Itaipú
y Yacyretá a las Gobernaciones y Municipios conforme a
la Ley.
Para la población económicamente activa se ha calculado
la proporción del año 2004 (dato real) respecto a la pobla-
ción total,descontados 5 puntos porcentuales por la migra-
ción que presentaron los años 2005, 2006 y 2007.

1133.. TTaassaass  JJuuddiicciiaalleess  eenn  rreellaacciióónn  aall  ggaassttoo  ttoottaall  22000033--22000077:: Sis-
tema Integrado de Contabilidad (SICO) Ministerio de
Hacienda.

1144.. IInnggrreessooss  ppoorr  mmuullttaass  eenn  rreellaacciióónn  aall  ggaassttoo  ttoottaall  22000033--22000077::
Sistema Integrado de Contabilidad (SICO) Ministerio
de Hacienda.

1155.. OOttrrooss  iinnggrreessooss  eenn  rreellaacciióónn  aall  ggaassttoo  ttoottaall  22000033--22000077::
Sistema Integrado de Contabilidad (SICO) Ministerio
de Hacienda.
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1166.. JJuueecceess  ppoorr  ccaaddaa  110000..000000  hhaabbiittaanntteess,,  ccáállccuulloo  gglloobbaall  yy  ppoorr
CCiirrccuunnssccrriippcciioonneess  22000077:: Para obtener los datos de la can-
tidad de jueces, se obtuvo en medio magnético la plani-
lla de liquidaciones de sueldos, que facilitó efectuar una
serie de búsquedas por categoría de sueldo presupues-
tado, y ordenándolos se pudo sumar, por cada subpro-
grama, la cantidad de jueces por cada Circunscripción
Judicial. La Dirección de Personal de la Corte Suprema
de Justicia no posee datos estadísticos de forma automá-
tica, razón por la cual se tuvo que proceder a la planilla
de liquidaciones.

1177.. PPoorrcceennttaajjeess  ddee  JJuueezzaass  eenn  rreellaacciióónn  aall  ttoottaall  22000077:: Para obte-
ner los datos de las juezas que se desempeñan en la Cor-
te Suprema de Justicia, se obtuvo en medio magnético la
planilla de liquidaciones de sueldos que facilitó efectuar un
ordenamiento de todos los jueces por categoría presu-
puestaria, luego se procedió a contar en forma manual
por nombre para luego sumarlo, debido que la Dirección
de Personal de la Corte Suprema de Justicia no posee
datos estadísticos por género, razón por la cual se tuvo
que proceder al sistema mencionado.

1188.. PPeerrssoonnaall  aaddmmiinniissttrraattiivvoo  ppoorr  jjuueezz  22000077:: Para obtener los
datos del personal administrativo que se desempeña en
la Corte Suprema de Justicia, se obtuvo en medio mag-
nético la planilla de liquidaciones de sueldos que facili-
tó efectuar un ordenamiento por categoría presu-
puestaria, luego se procedió a sumar por cada subpro-
grama presupuestario de modo a contar con el total y
por Circunscripciones.

1199.. PPeerrssoonnaall  jjuurriissddiicccciioonnaall  ppoorr  jjuueezz  22000077:: Para obtener los datos
del personal jurisdiccional que se desempeña en la Corte
Suprema de Justicia, se obtuvo en medio magnético la planilla
de liquidaciones de sueldos que facilitó efectuar un ordena-
miento por categoría presupuestaria,luego se procedió a sumar
por cada subprograma presupuestario de modo a contar con
el total y por Circunscripciones.

2200.. RReemmuunneerraacciióónn  ddee  jjuueecceess  yy  MMiinniissttrrooss  ddee  CCSSJJ  22000033--22000077  eenn
rreellaacciióónn  aall  ssaallaarriioo  mmíínniimmoo:: Anexo de Personal de la Corte
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Suprema de Justicia y Banco Central del Paraguay.
Se creyó interesante realizar el cálculo de la remune-
ración en relación al salario mínimo legal vigente, debi-
do a que es un indicador de costo de nivel de vida
que incorpora costos de la canasta básica.

2211.. RReemmuunneerraacciióónn  ddee  jjuueecceess  yy  MMiinniissttrrooss  ddee  CCSSJJ  22000033--22000077
eenn  ddóóllaarreess  aammeerriiccaannooss::  Anexo de Personal de la Corte
Suprema de Justicia y Banco Central del Paraguay.
El dólar americano ha perdido valor en los últimos años
ante las monedas nacionales, no obstante sigue siendo un
indicador internacional para informar datos que tienen
relación, en este caso, a remuneraciones.

2222.. CCoossttoo  mmeeddiioo  pprreessuuppuueessttaarriioo  ddee  llooss  ccaassooss  iinnggrreessaaddooss
22000077:: Sistema Integrado de Contabilidad (SICO) y
Módulo de Control y Evaluación, ambos del Ministerio
de Hacienda.

2233.. CCoossttoo  pprreessuuppuueessttaarriioo  mmeeddiioo  ddee  llooss  ccaassooss  iinnggrreessaaddooss
ppoorr  CCiirrccuunnssccrriippcciioonneess  22000077:: Sistema Integrado de Con-
tabilidad (SICO) y Módulo de Control y Evaluación,
ambos del Ministerio de Hacienda.

2244.. CCoobbeerrttuurraa  ddee  ccaassooss  ppoorr  JJuueezz  22000077:: Anexo de Personal
de la CSJ y Módulo de Control y Evaluación del Minis-
terio de Hacienda.

2255.. CCaannttiiddaadd  ddee  ffuunncciioonnaarriiooss  ddiissttrriibbuuiiddooss  eenn  JJuurriissddiicccciioonnaall  yy
AAddmmiinniissttrraattiivvoo  22000033--22000077::  Para obtener los datos de la
distribución del personal jurisdiccional y administrativo del
año 2007 que se desempeñan en la Corte Suprema de
Justicia, se obtuvo en medio magnético la planilla de liqui-
daciones de sueldos que facilitó efectuar un agrupamien-
to por categoría presupuestaria, luego se procedió a sumar
a fin de obtener la información.

2266.. CCoobbeerrttuurraa  ddee  ccaassooss  jjuuddiicciiaalleess  ppoorr  ccaaddaa  110000..000000  hhaabbiittaann--
tteess  22000077::  Módulo de Control y Evaluación y Coordinación
de Ingresos Públicos de la Dirección General de Presu-
puesto, ambos del Ministerio de Hacienda.

Como puede apreciarse,poseer las informaciones que
nos llevan a obtener todos los datos necesarios para cal-
cular los diferentes indicadores no fue tarea fácil debido a
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las debilidades que aún persisten en la Corte Suprema de
Justicia, en este caso en la Dirección del Personal, que no
cuenta con un Sistema de legajos actualizado, y además la
ausencia de una Dirección General de Estadística que pue-
da procesar los datos de los casos ingresados a la Justicia
recogidos a nivel país y por materias.

LLAA  JJUUSSTTIICCIIAA  PPAARRAAGGUUAAYYAA  EENN  CCIIFFRRAASS  AAÑÑOO  22000077

LLooss  ddaattooss  aaqquuíí  pprreesseennttaaddooss  ssee  rreeffiieerreenn  aa  iinnffoorrmmaacciióónn  ccoonnssoolliiddaaddaa  ddee  ttooddoo
eell  ppaaííss,,  ssaallvvoo  eenn  llooss  ccaassooss  ddoonnddee  ssee  aaccllaarraa..
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(1) Fuente: Ministerio de Hacienda-Coordinación de Ingresos Públicos-DGP Año 2007
(2) Fuente: Dirección de Política Fiscal-Ministerio de Hacienda 2007
(3) Fuente: SICO 2007 – Ministerio de Hacienda
(4) Anexo de Personal 2007 CSJ – Incluye los funcionarios del Ministerio de la Defensa Pública. Se excluyen los funcionarios de los Regis-

tros Públicos que no forman parte de la administración de justicia.
(5) Anexo de Personal 2007-CSJ.
(6) Se tienen en cuenta 250 días hábiles por año.
(7) Salarios del Presidente, Ministros, Miembros de Tribunales, Jueces de Primera Instancia (Sueldos + gastos de representación)
(8) Gasto Público corresponde a la Administración Central.
(9) Gasto administrativo corresponde a programas de administración Tipo 1 de presupuesto.
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11.. IINNDDIICCAADDOORREESS  DDEE  JJUUSSTTIICCIIAA  DDEE    
CCAARRÁÁCCTTEERR  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  
FFIINNAANNCCIIEERROO

La Corte Suprema de Justicia del Paraguay incorpora
dentro de sus programas presupuestarios aquellos que no
tienen relación con la administración de justicia, como ser
los Registros Públicos de Bienes y Automotores,que absor-
be alrededor del 6,5% del gasto ejecutado en 2007.

Además el Ministerio de la Defensa Pública también
forma parte del presupuesto de la Corte Suprema de
Justicia, es decir, que aún no es una entidad independien-
te, y su presupuesto ejecutado sumó el 8,2% del gasto
total de la CSJ en 2007.

Los Gastos Obligados de la Corte Suprema de Justi-
cia crecieron en el quinquenio de estudio 2003-2007,
153%, mientras que el Producto Interno Bruto aumen-
tó 155%. Prácticamente los porcentajes de crecimiento
entre ambos valores fueron similares, así tenemos que
la proporción del gasto ejecutado respecto al PIB tuvo
un comportamiento casi uniforme en el periodo en estu-
dio de 0,55% en 2003 al 0,54% en 2007.



LA JUSTICIA PARAGUAYA EN CIFRAS

PAGINA

41
COSTA RICA - En Costa Rica en los últimos cuatro años este indicador ha
mostrado un comportamiento estable al presentar un valor de 0,9% en cada
uno de ellos, tal y como se muestra en el siguiente gráfico. No obstante se
debe tener en cuenta que en el caso de Costa Rica la Constitución Nacio-
nal tiene una previsión expresa de asignación al Poder Judicial no inferior
al 6%, pero dentro de ese presupuesto se incluye el Ministerio Público con
la correspondiente policía de investigación judicial. 

*FUENTE: http://www.poder-judicial.go.cr/

*FUENTE: SICO-MH.
(*) Gasto Público corresponde a la Administración Central.



En la clasificación presupuestaria la Administración
Central aglutina a todas las Entidades de los tres
poderes del Estado: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo
y Judicial.

El crecimiento del gasto público de la Administración
Central creció de forma impor tante en el periodo
2003-2007, alcanzando 156%, mientras que el gasto eje-
cutado de la Corte Suprema de Justicia también tuvo
un crecimiento de 153% en el mismo periodo de
estudio, razón por la cual la proporción del gasto de la
CSJ se mantuvo cercano al 3%.

COSTA RICA - En el año 2005, el gasto del Gobierno creció en una pro-
porción mayor que el costo de la justicia, lo que provocó un leve descen-
so en el comportamiento de este indicador, al obtener un peso relativo de
5,4%, mientras que en el 2004 fue de 5,6%.
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*FUENTE: http://www.poder-judicial.go.cr/



Para la construcción de este indicador se han sumado
todos los programas que corresponden a la tipología de
“administración”en el Presupuesto General de la Nación,
el crecimiento en el quinquenio 2003-2007 del gasto admi-
nistrativo fue 153%, similar al crecimiento del gasto ejecu-
tado de la Institución en el mismo periodo de estudio.

La relación del gasto administrativo respecto al
total del gasto ejecutado por la CSJ se situó en pro-
medio (2003-2007) 16,2%. Cabe señalar que los
gastos administrativos de todas las Circunscripciones
Judiciales del país no se encuentran en la serie indica-
da, explicada en la estructura presupuestaria de la CSJ
que impide efectuar mayor análisis. Recién con la nue-
va estructura presupuestaria iniciada en 2008 que
abarcará en el mediano plazo a las 16 Circunscripcio-
nes Judiciales asentadas en el territorio nacional, se
podrá contar con la totalidad de la información del
gasto administrativo.
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*FUENTE: SICO-MH.
(*) Gasto Administrativo se considera a los programas de tipo 1 Programas de Administración.



COSTA RICA - De acuerdo con los datos suministrados por la Sección de
Planes y Presupuesto del Departamento de Planificación del Poder
Judicial de Costa Rica, en el 2006, al hacer la relación de las variables, se
tiene que este indicador bajó un punto porcentual en comparación con el
2005, al registrar un 14,9%, valor igual al presentado en el 2002.

Los gastos en Servicios Personales incorporan con-
forme al clasificador presupuestario todas las remune-
raciones tales como: Sueldos, gastos de representación,
bonificaciones y gratificaciones, horas extras, jornales,
contratos de personal, honorarios, entre otros.
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*FUENTE: http://www.poder-judicial.go.cr/

*FUENTE: SICO-MH.



Los Servicios Personales crecieron de 78,1% en
2003 a 81,3% en 2007, es decir, 3,2 puntos porcentua-
les. en el periodo 2003-2007 en relación al gasto total
ejecutado.

Este resultado fue producto de las creaciones de Cir-
cunscripciones Judiciales a lo largo del periodo que
genera crecimiento de personal para el funcionamien-
to de las mismas, en total sumaron 6 (seis) Circunscrip-
ciones Judiciales: Paraguarí, Caazapá, San Pedro, Cordi-
llera,Villa Hayes y Boquerón y Canindeyú.

COSTA RICA - En el 2006 se registra un 90% como resultado de la rela-
ción entre las variables, lo que implica una disminución de un 2,4% en
comparación con el 2005.
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*FUENTE: http://www.poder-judicial.go.cr/
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El gasto en Servicios Personales de las Circunscrip-
ciones Judiciales creció en relación al gasto total en el
mismo concepto, de 56% en 2003 a 66% en 2007, jus-
tificado por la mayor cantidad de creaciones de Circuns-
cripciones Judiciales en el quinquenio 2003-2007.

La política de la Corte Suprema de Justicia es “Jus-
ticia cercana a la gente”, razón por la cual se crearon
mayor cantidad de Circunscripciones Judiciales, que
involucra aumento en gastos corrientes, y dentro de
este concepto la mayor proporción son los servicios
personales.

El crecimiento acumulado del total de gastos en per-
sonal 2003-2007 fue del 60%, en tanto que el mismo
gasto en las Circunscripciones Judiciales aumentó el 88%
en el mismo periodo.

*FUENTE: SICO-MH.
El Gasto asignado correspondiente al obligado.
(*) Canindeyú se desprende de Alto Paraná en 2006.
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Este indicador explica la importancia que tiene la
provisión de insumos y servicios que debe suminis-
trarse al sector jurisdiccional para dar celeridad a la aten-
ción de los casos judiciales que están relacionados en
este análisis con el gasto total de la CSJ.

El crecimiento de los Insumos y Servicios en 2003
alcanzó el 5,7% mientras que en 2007 fue del 10,1% en
proporción del gasto total. El crecimiento en el perio-
do 2003-2007 de los Insumos y Servicios fue del 274%,
que comparado con el crecimiento del gasto total en
el mismo periodo fue del 154%.

El aumento relevante registrado en el lapso de
estudio indica la importancia que tienen los elemen-
tos necesarios que deben suministrarse a los funcio-
narios para desarrollar sus tareas cotidianas, consis-
tentes en papeles, bolígrafos, tinta para impresora,
papel membretado, cinta para máquina de escribir,
pasajes, viáticos, combustible, vehículo en condiciones
para movilizarse, servicios de agua, luz, teléfono, man-
tenimiento de oficina, entre otros.

*FUENTE: SICO-MH.
(*) Incorpora: Servicios Básicos, Pasajes y Viaticos, Gastos por servicios en general.
Y los Bienes de Consumo e Insumos.
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El gasto en Insumos y Servicios de las Circunscrip-
ciones Judiciales creció en relación al gasto total en el
mismo concepto durante el periodo 2003-2007, 269%,
mientras que el crecimiento del gasto total en insu-
mos y servicios fue del 274%.

La proporción de Insumos y Servicios de las Circuns-
cripciones Judiciales en relación al gasto total en el
mismo concepto se mantuvo en promedio del 71,4%
para los cinco años de estudio, y solamente superado
en los años 2004 y 2005.

*FUENTE: SICO-MH.
(*) Canindeyú se desprende
de Alto Paraná en 2006.

*FUENTE: SICO-MH.
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Este indicador explica las inversiones que se realiza-
ron a lo largo del periodo 2003-2007.Como puede apre-
ciarse, disminuyeron de 12% en 2003 a 7,2% en 2007
comparado con el gasto total ejecutado por la CSJ.

El comportamiento de las inversiones tiene relación
con la capacidad de gestión de la Institución en cum-
plir con el cronograma de obras como también de la
disponibilidad oportuna de los recursos financieros.

En el periodo en estudio el 2006 fue el único año don-
de las inversiones se ubicaron en 13,8% del gasto total de la
CSJ, se inauguraron algunos Palacios de Justicia en el interior
del país,como también se destinaron recursos para la termi-
nación de la Torre Norte del Palacio de Justicia Capital.

El promedio del quinquenio de las inversiones para
el lapso 2003-2007 fue del 11,8%, solamente “no
superado” en 2007.

Las Inversiones de las Circunscripciones Judiciales
crecieron en el quinquenio 2003-2007, 235%, mien-
tras que el total de las inversiones a nivel de la CSJ
decreció 8% en el mismo periodo, el cual indica que

*FUENTE: SICO-MH.
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las inversiones fueron potenciadas y direccionadas hacia
las Circunscripciones Judiciales.

La proporción de las inversiones en las Circunscrip-
ciones Judiciales en relación a la inversión total sumó en
promedio 16% para los cinco años de estudio,concentrán-
dose en 2007 la mayor cantidad de inversiones destinadas
a las Circunscripciones Judiciales explicados por el equipa-
miento de los palacios inaugurados en 2006.

Las Inversiones son mínimas en el presupuesto de las
respectivas Circunscripciones Judiciales, se limitan a la
adquisición de equipamiento de las oficinas y reparacio-
nes de edificios, la parte importante son las construccio-
nes de los Palacios de Justicia, que se encuentran en un
programa separado en el presupuesto de la CSJ.

Este análisis es a los efectos de tener una idea de cuán-
to se gasta en Insumos y Servicios (Servicios Básicos,Pasa-
jes y viáticos, aseo,mantenimiento de vehículos, aseo y lim-
pieza de edificios, útiles de oficina, entre otros) con rela-
ción al Gasto en Personal. Del mismo podemos extraer
que la CSJ destinó para el pago total de los Servicios Per-
sonales en el 2003 el 7,2%, mientras que en 2007, 12%.

Este indicador señala que de cada G. 100 que se gas-
ta en personal, 12 guaraníes se destinan a insumos y ser-
vicios suministrados al funcionario en 2007, valor que
se adecua a los parámetros internacionales.

La proporción de los Insumos y Servicios en relación

*FUENTE: SICO-MH
Incorpora: Servicios Básicos, Pasajes y viáticos, Gastos por servicios de aseo, de manteni-
miento, Otros servicios en general y los Bienes de Consumo e Insumos.
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al gasto en personal fue aumentando en el lapso
2003-2007, lo cual indica la importancia que se otorga
a la provisión oportuna, de modo que los funcionarios
puedan desarrollar sus tareas de forma eficaz.

Este Indicador explica la importancia que tiene la provi-
sión de insumos y servicios que debe suministrarse al sector
jurisdiccional para dar celeridad a la atención de los casos
judiciales que están relacionados en este análisis con los
Servicios Personales. Esto equivale a deci, que cada persona
que accede a algún cargo debe contar con los Insumos y Ser-
vicios necesarios para llevar a cabo sus funciones.

El resultado de este análisis fue saludable por los
recursos destinados a la compra de insumos y servicios
en el lapso de los años 2003-2007 en relación a los ser-
vicios personales, de 8,9% registrado en 2003 creció a
12,7% en 2007. El crecimiento de los servicios persona-
les de las Circunscripciones Judiciales fue 188% en el perio-
do 2003-2007, que comparado con lo destinado a las

*FUENTE: SICO-MH.
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adquisiciones de Insumos y Servicios en el mismo perio-
do fue del 268%, resultado que señala la prioridad con
que se han administrado los recursos materiales.

En el periodo analizado la CSJ ha incurrido en un gas-
to per cápita en aumento, de Guaraníes 40.322 por
habitante en 2003 aumentó a Guaraníes 53.509 en
2007, es decir, creció 32%.

Si la comparación se realiza con la cantidad de la
población económicamente activa, el aumento es supe-
rior, debido que la población disminuye considerable-
mente, de Guaraníes 61.740 en 2003 pasó a Guaraní-
es 97.289 en 2007, es decir, 57% de incremento.

En Paraguay la Corte Suprema de Justicia percibe
recursos establecido por Ley de la Nación por las diver-
sas actuaciones que se presentan para su trámite en la
Justicia, estos corresponden a ingresos propios que se
incorporan al Presupuesto de la Institución.

Las recaudaciones han registrado aumentos continuos

* F U E N T E :  S I C O  -
Datos de la DGEEC -
1991-2004. Tasa de
crecimiento utilizada
2,1%.
Se tomó la población
económica activa des-
de los 10 años y más.

*FUENTE: SICO-MH.
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durante el periodo en estudio, de G. 41.657 millones en
2003 a G.59.910 millones en 2007, lo cual arroja un incre-
mento en el quinquenio de 44%, gracias al mejoramiento
de la gestión en las diversas bocas de recaudaciones.

Este ingreso institucional aportó el 18,3% del gasto
total ejecutado de la CSJ en 2007.

Estos recursos son insignificantes en el financiamien-
to de la CSJ. Como se puede apreciar en la serie histó-
rica 2003-2007, su aporte dentro del gasto total eje-
cutado en promedio se situó en tan solo 0,4%.

Los otros ingresos de la CSJ,provenientes del Registro
del Automotor, de las ventas de libros, formularios y
alquileres, no son relevantes dentro del gasto total ejecu-
tado del periodo en estudio, en 2003 aportó con 2,4%
mientras que en el 2007 su aporte aumentó a 5,1%.

Los ingresos aumentaron a lo largo del periodo de
G. 5.087 millones en 2003 a G. 16.749 millones en 2007,
es decir, crecieron 229%.

*FUENTE: SICO-MH

*FUENTE: SICO-MH.
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Del Anexo del Personal de la CSJ del año 2007
se extrajo la cantidad de jueces, incluyendo a los
Ministros, lo cual al compararlo con la población total
del país nos indica que existen 12 jueces por cada
100.000 habitantes.

Según una información del CEJA del año 2004, el
promedio entre los países de Argentina, Bolivia, Bra-
sil, Chile y Perú fue de 8 jueces por cada 100.000
habitantes, se desconocen los valores actualizados a
2007, por tanto no se puede efectuar comparacio-
nes coherentes.

*FUENTE: Anexo de Personal 2007
Población 2007 - Coordinación de ingresos Públicos de la Dirección Gral. de Presupuestos del MInisterio de Hacienda.
(*) Incluyen los habitantes de Asunción y Dpto. Central.
(**) Incluyen los habitantes del Dpto. Alto Paraguay 
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COSTA RICA - En conjunto, estos cuatro últimos indicadores han tendi-
do hacia el alza continua, lo que demuestra el empeño del Poder Judicial
en contribuir hacia un mejor servicio para la ciudadanía.
En el 2006 la sumatoria de los indicadores alcanza un acumulado de 78
servidores por cada 100 mil habitantes.

La Cor te Suprema de Justicia emplea a 311
mujeres, que totaliza 33% del total de Jueces y Jue-
zas que desempeñan funciones jurisdiccionales, inclui-
das las mujeres que trabajan en el Ministerio de la
Defensa Pública.

*FUENTE: http://www.poder-judicial.go.cr/
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El personal administrativo en la CSJ suma 2.503 fun-
cionarios en 2007 distribuidos en las diversas depen-
dencias, excluido el personal de los Registros Públicos
y Automotores.

La relación por Juez o Jueza es 3,4 funcionarios.
Examinando el personal administrativo que trabaja

en las Circunscripciones Judiciales la relación es menor,
solamente la Circunscripción de Misiones alcanza 2,5
por Juez o Jueza y la más baja relación corresponde a
la Circunscripción Judicial de Pdte. Hayes y Boquerón
debido a su reciente creación.

*FUENTE: Anexo de Personal 2007
No incluye los funcionarios de los Registros Públicos
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El personal jurisdiccional en la CSJ descontado los
jueces y juezas suman 2.933 funcionarios en 2007 que
se encuentran desempeñando labores en los diversos
despachos judiciales.

La relación por Juez o Jueza es 4 funcionarios.
Examinando el personal jurisdiccional que trabaja en

las Circunscripciones Judiciales la relación es mayor en
la Circunscripción Judicial de Capital, que alcanza 4,3 por
Juez o Jueza, y la más baja relación corresponde a la Cir-
cunscripción Judicial de Pdte. Hayes y Boquerón debido
a su reciente creación.

*FUENTE: Anexo de Personal 2007
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La distribución del personal dentro de la CSJ en el
quinquenio en estudio de los funcionarios jurisdicciona-
les y administrativos se mantuvo estable en los últimos
años, el personal jurisdiccional de 55,9% en 2003 al
55,2% en 2007 y el personal administrativo de 44,1%
en 2003 a 44,8% en 2007.

Además cabe resaltar que el personal jurisdiccio-
nal creció 20% en el lapso en estudio (2003-2007),
es decir, 621 funcionarios más en relación al año 2003,
mientras que el personal administrativo aumentó
23,7%, es decir, 569 funcionarios. No se puede confir-
mar este crecimiento debido a que el anexo de per-
sonal del año 2007 no fue saneado aún, lo que
podría darse es que personal administrativo cumpla

funciones jurisdiccionales o viceversa.

*FUENTE: Anexo de Personal 2003-2007
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Este indicador se construye tomando en considera-
ción el gasto total ejecutado, descontando los gastos de
los Registros Públicos y Automotores, debido a que no
forma parte de la administración de justicia, se sumaron
la totalidad de los casos que ingresaron considerándose
también los del Ministerio de la Defensa Pública.

El resultado del costo medio fue de G. 1.259.863,
que corresponde al 94% del salario mínimo vigente.

(1) Incluye Casos atendidos por el Ministerio de la Defensa Pública
(2) No incorpora gastos ejecutados o gastados por los Registros Públicos de los Bienes y Automotores
(3) Salario mínimo vigente 2007 g. 1.3431.775

*FUENTE: SICO - CSJ
(*) Corresponde al Presupuesto ejecutado o gastado.
Salario mínimo vigente 2007 g. 1.341.775
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Para el cálculo del costo medio de los casos que ingre-
saron a través de las Circunscripciones Judiciales del inte-
rior del país, no se han considerado los casos del Minis-
terio de la Defensa Pública debido que corresponde a
un programa específico dentro de la CSJ.

El costo medio global de los casos alcanzó G.
1.259.863 superado por las Circunscripciones de
Ñeembucú, Caazapá, San Pedro, Pdte. Hayes y Boque-
rón y Canindeyú por ser Circunscripciones Judiciales
con pocos años de funcionamiento, con excepción de
Ñeembucú, que tiene escaso número de casos.

El presupuesto por casos más elevados lo tiene la
Circunscripción Judicial de Pdte. Hayes y Boquerón con
G. 22.084.507, fundamentado en que es una Circuns-
cripción nueva en proceso de funcionamiento pleno,
seguido por San Pedro, con G. 2.064.952, también una
Circunscripción con pocos años de funcionamiento.

*FUENTE: Anexo de Personal
(*) Incluyen los habitantes de Asunción y Dpto. Central.
(**) 250 días hábiles por año
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La cantidad de jueces y juezas suma 733 en el año
2007, conforme a los datos de los casos ingresados en
el mismo año sumaron  212.463*, con lo cual resulta una
carga procesal promedio de 290, que dividido entre 250
días hábiles anuales, arroja un promedio de casos dia-
rios atendidos de 1,16.

Las Circunscripciones Judiciales de Capital, Guairá,
Itapúa,Amambay y Misiones tienen mayor carga proce-
sal por juez o jueza comparado con la media de 290
casos por Juez o jueza.

*FUENTE: Anexo de Personal 2007
Población 2007 - Coordinación de Ingresos Públicos de la
dirección Gral. de Presupuesto del MInisterio de Hacienda.
(*) Incluyen los habitantes de Asunción y Dpto. Central.
(**) Incluyen los habitantes del Dpto. Alto Paraguay
(***) Incluyen casos del Ministerio de la Defensa Pública

(2) (*) Incluyen casos ingresados en todos los juzgados y
tribunales del pais
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Tomando en consideración los casos ingresados en
la administración de justicia en relación a cada 100.000
habitantes se obtiene un promedio de 3.972 casos, este
promedio fue superado por las Circunscripciones Judi-
ciales de Guairá, Itapúa, Concepción, Amambay,
Ñeembucú, Misiones y Paraguarí.
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22..  IINNDDIICCAADDOORREESS  DDEE  EEFFIICCAACCIIAA

En este capítulo incorporamos datos que enmar-
can la efectividad del trabajo de los diversos juzgados
de la República del Paraguay. La presentación de la pro-
ductividad no nos lleva al análisis de la mora judicial, sino
a la necesidad de la utilización de indicadores de efica-
cia que deben combinarse con la inversión, grado de
utilización e insumos destinados al proceso de adminis-
tración de justicia, así como el desempeño de los dife-
rentes órganos de Primera Instancia.

La presentación constituye la utilización de indicado-
res sencillos, el comparativo de causas ingresadas por
materias jurídicas con la cantidad de causas resueltas
por el Juez, por Sentencias Definitivas y Autos Interlo-
cutorios. Debido a la poca información disponible no
podemos hacer un análisis comparativo con respecto al
aumento o la disminución de la productividad del siste-
ma en el año 2007.
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El presente cuadro muestra un comparativo de cantidad de causas ingresadas por juzgado en Asunción y la can-
tidad de Autos Interlocutorios y Sentencias Definitivas dictadas en el año 2007, donde se observa una importante
producción de resoluciones.
*FUENTE: Ingresos: Mesa de Entrada Civil.

Resoluciones: Estadística Civil (Asunción).
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*FUENTE: Mesa de Entrada Civil.

*FUENTE: Estadística Civil.
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Este gráfico muestra una comparación entre los ingresos de causas y las S.D. que se producen en cada Juzgado
de 1a instancia en lo Civil y Comercial de Asunción en el año 2007. Como podemos ver, existe un mínimo de 796
y un máximo de 1.043 casos resueltos por S.D. en el 2007.
*FUENTE: Ingresos: Mesa de Entrada Civil.

Resoluciones: Estadística Civil (Asunción).
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El presente cuadro muestra un comparativo de cantidad de causas ingresadas por juzga-
do, cantidad de Autos Interlocutorios y cantidad de Sentencias Definitivas dictadas en el
año 2007 en Justicia Letrada. Se observa una importante producción de S.D.
*FUENTE: Estadística Civil (Asunción).

*FUENTE: Estadística Civil (Asunción).
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Gráfico que muestra la distribución porcentual de los casos resueltos por S.D. en Justicia Letrada en el 2007.
*FUENTE: Estadística Civil (Asunción).

*FUENTE: Estadística Civil (Asunción).
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El presente cuadro muestra un comparativo de cantidad de causas ingresadas en los Juzgados Penales de Garan-
tía de Asunción y la cantidad de Autos Interlocutorios y Sentencias Definitivas dictadas en el año 2007.
*FUENTE: Ingresos: Mesa de Entrada Penal.

Resoluciones: Estadística Penal (Asunción).
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*FUENTE: Mesa de Entrada (Asunción).

*FUENTE: Estadística Penal (Asunción).
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Este gráfico nos muestra una baja producción de S.D. en comparación a los ingresos. En el fuero penal la
mayoría de los casos se resuelven por Autos Interlocutorios y no por S.D.
*FUENTE: Ingresos: Mesa de Entrada Penal.

Resoluciones: Estadística Penal (Asunción).

*FUENTE: Oficina Administrativa de Audiencias de Juicios Orales (Asunción).
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*FUENTE: Oficina Administrativa de Audiencias de Juicios Orales (Asunción).

*FUENTE: Oficina Administrativa de Audiencias de Juicios Orales (Asunción).

En los gráficos precedentes se toman en consideración Sentencias Definitivas dictadas
por Tribunales de Sentencia.
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*FUENTE: Oficina Administrativa de Audiencias de Juicios Orales (Asunción).
Como podemos observar en el gráfico precedente en el año 2007 se registró una mayor cantidad de sentencias
definitivas condenatorias en las causas de acción penal pública. En cambio, como se podrá ver en el gráfico de
abajo, en las causas de acción penal privada hay mayor cantidad de sentencias definitivas absolutorias.

*FUENTE: Oficina Administrativa de Audiencias de Juicios Orales (Asunción).
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*FUENTE: Estadística Civil (Asunción).

*FUENTE: Estadística Civil (Asunción).
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*FUENTE: Estadística Civil (Asunción).

*FUENTE: Estadística Civil (Asunción).
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*FUENTE: Estadística Civil (Asunción).

*FUENTE: Estadística Civil (Asunción).
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*FUENTE: Estadística Civil (Asunción).

*FUENTE: Estadística Civil (Asunción).
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En el presente cuadro se observa la cantidad de causas ingresadas en los juzgados del área metropolitana,
como también la cantidad de Autos Interlocutorios y Sentencias Definitivas dictadas en el año 2007.
*FUENTE: Estadística Civil (Local).
OBS.: La localidad de J.A. Saldívar no cuenta hasta el momento con un departamento de Estadística. Los datos
fueron relevados en los respectivos Juzgados.

*FUENTE: Estadística Civil (Local).
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*FUENTE: Estadística Civil (Local).

*FUENTE: Estadística Civil (Local).
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CCIIRRCCUUNNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS  DDEE  LLAA  RREEPPÚÚBBLLIICCAA
La presentación de los datos corresponde a todas

las circunscripciones de la República, fuera de la Capital
y el área metropolitana. La incorporación de datos
que hacen referencia a la producción de todos los Juz-
gados del interior del País compilados por materias jurí-
dicas ayuda a tener una visión más concreta de los nive-
les de conflictos que se manejan en las circunscripcio-
nes y la respuesta de los diferentes juzgados.

En esta entrega se hace un comparativo de cantidad
de causas ingresadas en su totalidad por materias jurí-
dicas; este indicador sirve para mostrar las diferentes
cargas de trabajo que soportan los diferentes juzgados
de cada fuero y la cantidad de casos resueltos por Sen-
tencias Definitivas en su totalidad por materias jurídicas.

Esta presentación ayuda a tener una visión más clara de
los niveles y tipos de conflictos que se manejan a lo largo
de todo el territorio nacional, que deberían ser tenidos en
cuenta por las autoridades judiciales a la hora de planifi-
car su presupuesto y distribuir sus recursos.

El presente cuadro presenta los datos estadísticos globales de las circunscripciones de la República por materias
jurídicas especializadas. Muestra el comparativo de ingresos, salidas y autos interlocutorios por circunscripción. 
*FUENTE: Unidad de Coordinación Administrativa de las Circunscripciones.
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MATERIA: CIVIL Y COMERCIAL

En el gráfico se observa específicamente el funcionamiento de los Juzgados Civiles de la República, seña-
la la cantidad de causas ingresadas en forma global y su comparativo con cantidad de Sentencias Definiti-
vas y cantidad de Autos Interlocutorios dictados en el año 2007. Estas circunscripciones comprenden: Guai-
rá, Encarnación, Concepción, P.J. Caballero, Caaguazú, San Pedro, Ñeembucú, Misiones, Paraguarí, Cor-
dillera, Canindeyú y Alto Paraná.

MATERIA JURÍDICA: PENAL

En el gráfico se observa la cantidad de causas ingresadas, Autos Interlocutorios y Sentencias Defini-
tivas dictadas en el año 2007 en el fuero penal de todas las Circunscripciones del Interior del País.
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MATERIA JURÍDICA: NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

En el gráfico se observa la cantidad de causas ingresadas, Autos Interlocutorios y Sentencias Definitivas dictadas
en el año 2007 en el fuero de la Niñez y de la Adolescencia de todas las Circunscripciones del Interior del País.
*FUENTE: Unidad de Coordinación Administrativa de las Circunscripciones.

COMPARATIVO PAÍS (ASUNCIÓN E INTERIOR) POR MATERIA JURÍDICA

MATERIA CIVIL
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En los gráficos precedentes observamos un comparativo entre la cantidad de causas ingresadas al fuero civil, comer-
cial y laboral en Asunción – Área Metropolitana y las Circunscripciones del Interior, como así mismo un comparativo
de la producción de S.D. Para elaborar el presente análisis se sumaron datos de ingresos de juicios y de S.D. dicta-
das, del fuero civil y del fuero laboral de Asunción conforme a la organización del Poder Judicial (fuero civil y fuero labo-
ral a cargo de un solo Juez) que presenta en las demás circunscripciones del País. Exceptuando Asunción y Área
Metropolitana, las demás circunscripciones comprenden: Guairá, Encarnación, Concepción, P.J. Caballero, Caagua-
zú, San Pedro, Ñeembucú, Misiones, Paraguarí, Cordillera, Canindeyú y Alto Paraná.

MATERIA PENAL



LA JUSTICIA PARAGUAYA EN CIFRAS

PAG

84

Observamos un comparativo entre la cantidad de causas ingresas al fuero penal en Asunción - Área Metropolitana y Cir-
cunscripciones del Interior del País. En el segundo gráfico, vemos un comparativo de la producción de S.D. de todo el
País. Exceptuando Asunción y área metropolitana, las demás circunscripciones comprenden: Guairá, Encarnación, Con-
cepción, P.J. Caballero, Caaguazú, San Pedro, Ñeembucú, Misiones, Paraguarí, Cordillera, Canindeyú y Alto Paraná.

MATERIA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
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COMPARATIVO ASUNCIÓN - CIRCUNSCRIPCIONES DEL INTERIOR 

Observamos un comparativo entre la cantidad de causas ingresas al fuero de la Niñez y de la Adolescencia en
Asunción - Área Metropolitana y Circunscripciones del Interior del País. En el segundo gráfico, vemos un compa-
rativo de la producción de S.D. de todo el País. Exceptuando Asunción y área metropolitana, las demás circuns-
cripciones comprenden: Guairá, Encarnación, Concepción, P.J. Caballero, Caaguazú, San Pedro, Ñeembucú, Misio-
nes, Paraguarí, Cordillera, Canindeyú y Alto Paraná.

En el gráfico de arriba se observa un comparativo entre ingresos de causas que se producen tanto en Asunción
como en las circunscripciones del Interior.
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COMPARATIVO GENERAL PAÍS

En el gráfico se observa un comparativo entre la cantidad de causas ingresadas y la producción de S.D. de todo
el País del Fuero Civil, Comercial, Laboral, Penal, de la Niñez y la Adolescencia. En comparación con la cantidad
de ingresos, la producción de S.D. llega solo al 42%. Uno de los motivos podría ser que en el fuero penal los jui-
cios se resuelven en la mayoría de los casos por Autos Interlocutorios (A.I.) y no por Sentencia Definitiva (S.D.)

En el gráfico observamos un comparativo de S.D. entre Asunción y circunscripciones del interior del País en
el año 2007
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33..  IINNDDIICCAADDOORREESS  DDEE  TTEECCNNOOLLOOGGIIAA
Este indicador es importante porque la tecnología

facilita la gestión de los trámites en las diversas secreta-
rías y juzgados, contribuyendo a la mayor productividad
del juez, facilitando de esta forma el acceso ciudadano
a la justicia y generando mayor eficiencia del sistema.

TTOOTTAALL  DDEE  CCOOMMPPUUTTAADDOORRAASS  YY  CCUUEENNTTAASS  
DDEE  CCOORRRREEOO  EELLEECCTTRRÓÓNNIICCOO

Estos datos se presentan por primera vez y conside-
ramos de interés porque están relacionados con la
agilidad en la producción de los trámites de los despa-
chos judiciales y sobre todo la incidencia de la tecno-
logía en la rapidez de la gestión de las causas.

Según la información brindada por la Dirección de
Patrimonio de la Corte Suprema de Justicia la cantidad
de computadoras asignadas en el Poder Judicial hasta
julio 2007 es de 1394, no tenemos información de cuán-
tas computadoras son asignadas al área jurisdiccional y
cuántas al área administrativa, entendiéndose por juris-
diccional el funcionamiento de los despacho y las secre-
tarías de soporte a los despachos. La cantidad de impre-
soras hasta julio del 2007 llegó a 10512

2. La Dirección de Patrimonio
sólo tenía registro hasta Julio
del 2007.
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CCAANNTTIIDDAADD  DDEE  CCOOMMPPUUTTAADDOORRAASS  
PPOORR  CCAADDAA  FFUUNNCCIIOONNAARRIIOO

La cantidad de computadoras por cada funcionario es
de 0,2 computadoras. Esto se obtiene tomando la canti-
dad de funcionarios administrativos más la cantidad de
funcionarios jurisdiccionales y luego dividiendo por la can-
tidad de computadoras. Pero consideramos que el bene-
ficio puede ser mayor teniendo en cuenta que existen
algunos cargos que no requieren equipos en forma per-
manente, por ejemplo los ujieres y los oficiales de secre-
taría, de manera que el promedio podría ser mayor, es
decir, mayor cantidad de funcionarios con equipos.

TTOOTTAALL  DDEE  PPEERRSSOONNAASS  CCOONN  AACCCCEESSOO  
AA  IINNTTRRAANNEETT  YY  AALL  SSIISSTTEEMMAA  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN

Conforme a los datos proporcionado por la Direc-
ción de Tecnología, se tienen asignadas 469 cuentas de
correo electrónico institucional, la cantidad de personas
conectadas a intranet es de 2.500 usuarios, estos
datos son hasta diciembre del 2007. La cantidad de fun-
cionarios que cuentan con acceso al sistema de gestión
(Judisoft) es de 2200 usuarios en todo el País.

No tenemos información de cuántos correos elec-
trónicos y conexiones a intranet corresponden al ámbi-
to jurisdiccional. El Sistema de Gestión es una herra-
mienta destinada a los despachos.

VVIISSIITTAASS  AALL  PPOORRTTAALL  WWEEBB

Un portal web constituye una importante herra-
mienta de comunicación institucional, tanto interna
como con el exterior de la organización, permite mayor
transparencia de la gestión al facilitar el acceso a la infor-
mación, favoreciendo el surgimiento y la afirmación de
una conciencia colectiva que de forma natural ejerce
una presión positiva para el mejoramiento del desem-
peño general de la organización.
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Como cualquier herramienta, la realización de su
potencial está determinada por el grado de utilización
que se hace de la misma dentro de la propia organiza-
ción, así como por los actores externos relacionados a
la misma. Esto sirve también como medida de calidad
de la gestión de dicha herramienta.

En el siguiente cuadro se muestra la cantidad men-
sual de visitas y la cantidad de páginas visitadas por
visitante durante el periodo 2007. En el mismo no se
discrimina la localidad del visitante, es decir, que se
suman las visitas realizadas desde la intranet del Poder
Judicial, de todo el Paraguay y del mundo.

Al ser una herramienta cuyo uso se halla disponible en la
red mundial Internet su uso es globalizado,por lo que un dato
también interesante constituye el origen de los accesos reali-
zados a la misma.El siguiente cuadro muestra estos datos.
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NNOOTTIICCIIAASS  PPUUBBLLIICCAADDAASS  EENN  EELL  PPOORRTTAALL  WWEEBB

La publicación periódica de noticias constituye un
indicador del dinamismo del portal web, especialmen-
te por ser un contenido proveído y administrado por
los usuarios del portal. La siguiente tabla muestra la ten-
dencia de aumento en cuanto a cantidad de noticias
publicadas por mes.
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44..  GGLLOOSSAARRIIOO  DDEE  TTÉÉRRMMIINNOOSS

AAuuttoo  IInntteerrllooccuuttoorriioo::  Resolución que resuelve cuestio-
nes que requieren substanciación planteadas durante el
curso del proceso. Deciden los incidentes surgidos
durante el juicio.

BBoonniiffiiccaacciioonneess  yy  ggrraattiiffiiccaacciioonneess::  Son asignaciones com-
plementarias al sueldo del funcionario o empleado
trasladado o comisionado y del personal, tales como,
bonificaciones por escolaridad, antigüedad en la fun-
ción, responsabilidad en el cargo, responsabilidad por
administración o custodia de fondos y/o valores, labo-
res insalubres o riesgosas, asignadas y liquidadas de
conformidad con las disposiciones legales, laborales,
presupuestarias vigentes, y de acuerdo a las disponibi-
lidades de créditos presupuestarios y la reglamenta-
ción institucional.

CCaarrggaa  pprroocceessaall::  Es la cantidad de casos que tiene a
cargo cada juez o jueza.

CCaassooss::  Son todas las presentaciones que se registran
ante la justicia para su trámite ante los diversos juzga-
dos ubicados en toda la República.

CCiirrccuunnssccrriippcciioonneess  JJuuddiicciiaalleess::  Se denomina a la adminis-
tración de justicia que funciona descentralizada en Asun-
ción y capitales departamentales de la República.
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CCoossttoo  mmeeddiioo  ddee  ccaassooss:: Es el presupuesto ejecutado divi-
dido por la cantidad de casos.

CCuueennttaa  ddee  ee--mmaaiill::  Servicio online que provee un espa-
cio para la recepción, envío y almacenamiento de men-
sajes de correo electrónico en internet.

GGaassttoo  AAddmmiinniissttrraattiivvoo:: Son todos los gastos ejecutados
de los programas de administración en el Presupuesto
de la Corte Suprema de Justicia.

GGaassttoo  OObblliiggaaddoo::  Son todos los gastos devengados
durante un ejercicio fiscal.

GGaassttoo  PPúúbblliiccoo::  Son todos los gastos ejecutados del Pre-
supuesto General de la Nación asignado a la Adminis-
tración Central.

IInnddiiccaaddoorreess::  Son medidas, números, hechos, opiniones
o percepciones que señalan condiciones o situaciones
específicas. El objetivo consiste en medir diferentes
aspectos de las operaciones de un organismo.

IInnttrraanneett::  Implantación de las tecnologías de Internet
dentro de una organización, más para su utilización inter-
na que para la conexión externa. Esto se realiza de
forma que resulte completamente transparente para el
usuario, pudiendo éste acceder, de forma individual, a
todo el conjunto de recursos informativos de la orga-
nización, con mínimos coste, tiempo y esfuerzo.

IInnssuummooss  yy  SSeerrvviicciiooss::  Son los gastos que se originan de
las adquisiciones de bienes de consumo para el fun-
cionamiento de las oficinas, como también de los diver-
sos servicios que hacen al mantenimiento del edificio,
limpieza, luz, agua, telecomunicaciones, internet, pasajes
y viáticos, etc.
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IInnvveerrssiioonneess:: Son aquellas adquisiciones de bienes de
capital cuya duración mínima se considera de 1(un) año
en adelante, como también de las construcciones de
obras de infraestructura.

JJuueezz::  Persona que tiene autoridad y potestad para
juzgar.

MMuullttaass::  Son recursos provenientes de las multas que
pagan los afectados y establecidos por los jueces o
juezas responsables de las causas.

OOttrrooss  iinnggrreessooss::  Son recursos provenientes de diversas
fuentes, como ser del registro del automotor, venta de
libros, documentos, formularios y alquileres de espacios
físicos dentro de la institución al sector privado.

PPeerrssoonnaall  aaddmmiinniissttrraattiivvoo::  Se considera así a los funciona-
rios que cumplen labores en las dependencias adminis-
trativas y financieras de la institución.

PPeerrssoonnaall  jjuurriissddiicccciioonnaall:: Se consideran a los funcionarios
que cumplen labores de apoyo a la gestión de los jue-
ces o juezas dentro de los juzgados.

PPrroodduuccttoo  IInntteerrnnoo  BBrruuttoo::  Es el valor de los bienes y
servicios finales producidos dentro del territorio nacio-
nal en un periodo determinado.

SSaallaarriioo  mmíínniimmoo  vviiggeennttee::  Es el monto establecido para los
salarios del sector privado establecido sobre la base del
costo de la canasta básica que incorporan productos que
son prioritarios para la manutención de una familia.

SSeenntteenncciiaa  DDeeffiinniittiivvaa::  Resolución que decide sobre el
mérito de la causa y mediante la cual se pone fin al pro-
ceso. Decide el fondo de la controversia.
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SSeerrvviicciiooss  PPeerrssoonnaalleess::  Corresponde a la suma de todos
los conceptos con que puede retribuirse al personal de
los Organismos y Entidades del Estado, como ser suel-
dos, gastos de representación, bonificaciones y gratifica-
ciones, jornales, honorarios, horas extras, aguinaldo, etc.

TTaassaass  JJuuddiicciiaalleess::  Son recursos provenientes por la
percepción de las actuaciones que se presentan a la
administración de justicia para su trámite dentro de
la institución.

TTrráámmiittee:: Cada uno de los estados o diligencias necesarios
que hay que cumplir en un juicio para su conclusión.
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AANNEEXXOO

OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  JJUUDDIICCIIAALL

CCOOMMPPOOSSIICCIIÓÓNN  DDEELL  PPOODDEERR  JJUUDDIICCIIAALL

• Corte Suprema de Justicia
• Tribunal de cuentas
• Juzgados de Apelaciones de diversas áreas
• Juzgados Civiles y Comerciales
• Juzgados Laborales
• Juzgados de la Niñez y Adolescencia
• Juzgados de Justicia Letrada
• Juzgados Penales de Garantías
• Juzgados Penales de la Adolescencia
• Juzgados de Sentencia
• Juzgados de Ejecución
• Juzgados de la Niñez y Adolescencia
• Jueces de Paz.

CCOORRTTEE  SSUUPPRREEMMAA  DDEE  JJUUSSTTIICCIIAA

La Corte Suprema de Justicia es la autoridad máxima
del Poder Judicial, la misma está conformada por 9 Minis-
tros y dividida administrativamente en 15 circunscripcio-
nes Judiciales. Sus miembros son electos a partir de una
terna presentada por el Consejo de la Magistratura a la
Cámara de Senadores, con acuerdo del Poder Ejecutivo
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Los Miembros de la CSJ además de su potestad juzga-
dora, tienen funciones administrativas y poseen atribucio-
nes de superintendencia y facultades disciplinarias sobre los
tribunales inferiores.

FFUUNNCCIIÓÓNN::

JJUURRIISSDDIICCCCIIOONNAALL  YY  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA: “La Corte
Suprema de Justicia está organizada en tres salas, inte-
gradas por tres ministros: la Sala Penal, la Sala Civil y
Comercial y la Sala Penal. Según el ar t. 1 de la Ley
Nº 609/95 “Que organiza la Corte Suprema de Jus-
ticia”, ésta tendrá un Presidente, un Vicepresidente Pri-
mero y un Vicepresidente Segundo.

En su función Jurisdiccional tiene la potestad de
atender como única instancia acciones y excepcio-
nes de inconstitucionalidad, diversos recursos, cues-
tiones de competencia, recusaciones e inhibiciones
de Magistrados, etc.Y por vía de apelación y nulidad:
las sentencias definitivas y resoluciones de los tribu-
nales inferiores.

En su función administrativa tiene la potestad de
dictar su propio reglamento interno, las acordadas y
todos los actos que fueren necesarios para la mejor
organización y eficiencia de la administración de justi-
cia; designar de las ternas respectivas a los miembros
de los tribunales, jueces y agentes fiscales; suspender
preventivamente, por sí o a pedido del Jurado de Enjui-
ciamiento de Magistrados por mayoría absoluta de
votos de sus miembros, en el ejercicio de sus funcio-
nes a magistrados judiciales enjuiciados; elaborar el
anteproyecto de presupuesto del Poder Judicial.

DDEE  SSUUPPEERRIINNTTEENNDDEENNCCIIAA::  La Corte Suprema de Jus-
ticia, por intermedio del Consejo de Superinten-den-
cia, ejerce el poder disciplinario y de supervisión sobre
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los tribunales, juzgados, auxiliares de la justicia, funcio-
narios y empleados del Poder Judicial, así como sobre
las oficinas dependientes del mismo y demás reparti-
ciones que establezca la ley. Estará compuesto por el
Presidente de la Corte Suprema de Justicia y los dos
vicepresidentes.Tiene a su cargo ejercer las facultades
disciplinarias y de supervisión; organizar y fiscalizar la
Dirección de Auxiliares de la Justicia; la Dirección de
Recursos Humanos, la Dirección Financiera y demás
reparticiones del Poder Judicial; y entender y decidir
en los procesos de casación o anulación de la matrí-
cula de abogados y procuradores, así como apercibir,
suspender o destituir a los Escribanos Públicos, a otros
auxiliares de la Justicia y a los funcionarios y emplea-
dos del Poder Judicial.

Así mismo, cada ministro de la CSJ tiene a su car-
go la superintendencia administrativa de una o más
Circunscripciones Judiciales. Cada Circunscripción Judi-
cial elige anualmente un presidente, quien, además de
ejercer la presidencia del tribunal de apelaciones,
maneja con un consejo asesor las cuestiones referen-
tes al sistema disciplinario y administrativo de su Cir-
cunscripción.
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CCIIRRCCUUNNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS
DDEELL  PPAARRAAGGUUAAYY
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*FUENTE: 
P á g i n a  w e b  d e l
Poder Judicial
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OORRGGAANNIIGGRRAAMMAA  DDEE  LLAA  CCOORRTTEE  
SSUUPPRREEMMAA  DDEE  JJUUSSTTIICCIIAA
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*FUENTE: Página web del Poder Judicial
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RReessppoonnssaabblleess  ddeell  PPrrooyyeeccttoo::

••UUSSAAIIDD

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Inter-
nacional (USAID) es la agencia federal independiente res-
ponsable de planificar y administrar la asistencia económica
y humanitaria exterior de los Estados Unidos en todo el mun-
do y forma parte de la Misión Diplomática del Gobierno de
los Estados Unidos en Paraguay.

USAID/Paraguay está a cargo de identificar las necesida-
des y establecer una estrategia de asistencia al Paraguay.
Para cumplir con este propósito, USAID/Paraguay conside-
ra los intereses de la política exterior del Gobierno de los
EEUU, el nivel de recursos disponibles y el rol de otros
donantes en el Paraguay.

La asistencia de USAID/Paraguay se canaliza a través de
una variedad de instituciones, incluyendo instituciones pri-
vadas de los Estados Unidos y Paraguay, y ONGs locales e
internacionales.

En el Paraguay, USAID apoya las metas del Gobierno de
los EEUU: consolidar la gobernabilidad democrática, com-
batir el deterioro ambiental, mejorar la salud y promover el
desarrollo económico de todos los paraguayos.

USAID/Paraguay ha desarrollado el actual plan estratégico

••UUSSAAIIDD  ••CCOORRTTEE  SSUUPPRREEMMAA  DDEE  JJUUSSTTIICCIIAA  ••CCIIRRDD  ••CCEEJJ      
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en estrechas consulta y colaboración con socios y beneficiarios.
Este plan implementa cuatro objetivos estratégicos:
1) Objetivo Estratégico Democracia: Instituir prácticas demo-

cráticas claves de gobernabilidad.
2) Objetivo Estratégico Medio Ambiente: Mejorar el manejo

sustentable de las ecorregiones de importancia global.
3) Objetivo Estratégico Salud: Incrementar el uso voluntario

de servicios de salud reproductiva.
4) Objetivo Estratégico Crecimiento Económico:Aumentar

el ingreso monetario de personas pobres en áreas selec-
cionadas.
El principal objetivo estratégico de los EE.UU. en el Para-

guay es desarrollar una democracia autosustentable. Este
objetivo se fundamenta en la estrategia anterior de USAID
de fortalecer instituciones democráticas claves, a fin de lograr
una segunda generación de reformas basada en mejores
prácticas de gobernabilidad democráticas. Ejemplos de
estas prácticas claves de gobernabilidad son la toma de deci-
siones par ticipativas y transparentes; prácticas abier tas y
claras de administración pública; una sociedad civil fuerte y
activa; unos servicios públicos mejorados y que respondan
a las necesidades de la gente; y discusiones serias sobre temas
democráticos básicos a niveles nacional y local.
Fuente: www.usaid.org.py

UUSSAAIIDD  --  PPaarraagguuaayy
Juan de Salazar 364 casi Artigas.
Asunción, Paraguay.
Teléfono: (595 21) 220715 Fax: (595 21) 213 732
www.usaid.org.py
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••CCOORRTTEE  SSUUPPRREEMMAA  
DDEE  JJUUSSTTIICCIIAA

La Cor te Suprema de Justicia, órgano encargado de
ejercer el gobierno judicial, está conformada por 9 Minis-
tros y dividida administrativamente en Circunscripciones Judi-
ciales. Sus miembros son electos, a partir de una terna pre-
sentada por el Consejo de la Magistratura, por la Cámara de
Senadores con acuerdo del Poder Ejecutivo.

Los Miembros de la CSJ, además de su potestad juzgadora,
poseen atribuciones de superintendencia y facultades discipli-
narias sobre los tribunales inferiores; en este sentido, ejercen
una doble función: Jurisdiccional y Administrativa.

Actualmente la CSJ está compuesta por los Ministros
Miguel Oscar Bajac Albertini, César Garay Zuccolillo, José
Altamirano, Sindulfo Blanco, Antonio Fretes,Víctor Núñez,
José Raúl Torres Kirmser y, bajo la presidencia de la Dra.Ali-
cia Beatriz Pucheta de Correa, ha aceptado la Cooperación
del Programa Desempeño Judicial,Transparencia y Acceso a
la Información por Resolución Nº 1.322 del 30 de octubre
de 2007.

CCoorrttee  SSuupprreemmaa  ddee  JJuussttiicciiaa
Alonso y Testanova.
Asunción - Paraguay.
Teléfonos: (595 21) 424-124 al 9

424-211 al 15 / 424-311 al 15
www.pj.gov.py
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••CCIIRRDD

El Centro de Información y Recursos para el Desarrollo
(CIRD) es una organización fundada en el año 1988 con el
fin de apoyar a las organizaciones de la sociedad civil (comi-
siones vecinales, ONGs, asociaciones ciudadanas, empresas,
fundaciones, etc), de manera que se conviertan en protago-
nistas del desarrollo del país, promoviendo la responsabilidad
social y la capacidad de incidir efectivamente en el proceso
de toma de decisión pública.

El CIRD ha logrado un alto nivel de efectividad en la
implementación de sus programas a través de la mezcla de
tres elementos: información veraz y oportunda; recursos
humanos especializados; y capacidad ágil y transparente de
gestión de proyectos.

Además, en su existencia el CIRD ha gerenciado diver-
sos proyectos de apoyo a instituciones públicas (como el
Poder Legislativo, el Ministerio de Industria y Comercio, Salud
Pública y Bienestar Social, Educación y Culto, diversas Muni-
cipalidades y Gobernaciones), concentrando esfuerzos en
acciones que apunten a propiciar la participación de la socie-
dad civil en el diseño, implementación y evaluación de polí-
ticas públicas de forma a promover un cambio positivo y sos-
tenido del país.

Misión y visión
Incrementar el impacto y la sustentabilidad de proyectos

para el desarrollo, mediante la gestión eficiente de recursos
e información, útil y oportuna. El Centro de Información y
Recursos para el Desarrollo (CIRD) es una Fundación Comu-
nitaria de Desarrollo.

Avda. Mariscal López 2029 e/ Acá Carayá
Asunción - Paraguay
Tel/Fax.: 595 (21) 212540 (R.A.) / 226071 / 
214671 / 214672 / 207373 / 229974 

www.cird.org.py
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••CCEEJJ

El Centro de Estudios Judiciales del Paraguay, CEJ, es una
asociación sin fines de lucro dedicada al fortalecimiento del
sistema judicial del Paraguay, que nace con el objetivo de
mejorar la calidad de la democracia y el fortalecimiento del
Estado de Derecho en Paraguay.

El CEJ parte de una profunda preocupación por la calidad
de la justicia, por la cultura judicial, por el acceso al servicio
de justicia y por la tutela de los Derechos, inquietud basada
en la experiencia personal de cada uno de sus integrantes,
recogidas en el Proceso de Reforma Judicial a nivel local y a
nivel Latinoamericano.

Nuestros esfuerzos tienden al mejoramiento de las insti-
tuciones relacionadas al Sistema Judicial, la participación ciu-
dadana, el ejercicio responsable del Gobierno Judicial, pro-
piciando un acceso real a la justicia.

Legalmente nos constituimos en una Asociación Civil sin
fines de lucro con capacidad restringida y personería jurídica
inscripta bajo el Nro. 574 y al folio 7312 y siguientes, de fecha
26 de julio de 2007, en Asunción, República del Paraguay.

Visión
El Centro de Estudios Judiciales del Paraguay apunta a que

la ley se convierta en un instrumento efectivo de protección
de las personas, con Sistemas Judiciales eficientes e inde-
pendientes que den respuestas a las necesidades sociales.

Misión
Pretendemos incidir en la calidad de la democracia y en

el fortalecimiento de Estado de Derecho, promover la par-
ticipación ciudadana, el ejercicio responsable del gobierno
judicial y el acceso a la justicia con el mejoramiento de las ins-
tituciones relacionadas al sistema judicial.

Avda. Carlos Antonio López 1354 c/ Alejo García
Tel/Fax.: 595 (21) 420 182 
www.cej.org.py
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