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T
enemos el agrado de poner a disposición de todas las personas interesadas en

el sistema de justicia del Paraguay  la segunda versión de Justicia Paraguaya

en Cifras, con información que abarca  los años 2008 y 2009.

Como en su primera versión, el propósito del reporte es presentar de manera

conjunta la información disponible respecto  al Poder Judicial de Paraguay; con

esto  pretendemos que las  autoridades judiciales, autoridades nacionales, universi-

dades y ONGs cuenten con una herramienta que colabore con trabajos de investi-

gación sobre temas de justicia y contribuya a tener mayor conocimiento del funcio-

namiento del Poder Judicial.

Por otro lado, es importante que los ciudadanos conozcan  el funcionamiento de

los órganos de justicia y las autoridades judiciales deben hacer un esfuerzo para poner

a disposición de la ciudadanía las informaciones públicas, para que su funcionamien-

to sea transparente y de fácil acceso para cualquier persona, en especial utilizando

la tecnología.

Estas ideas sobre la importancia de la información, en particular en el sector Jus-

ticia, constituyen una de las líneas de trabajo del Centro de Estudios Judiciales del

Paraguay, que con estas acciones  pretende mejorar la accesibilidad  de la informa-

ción pública y en especial la del Sistema Judicial.

En la búsqueda de  estos objetivos es que se elaboran periódicamente informes

sobre el funcionamiento de los Juzgados y  anualmente sobre el funcionamiento del

Poder Judicial en general.

Con este reporte y la utilización de indicadores pretendemos que las autorida-

des judiciales utilicen la información e incorporen como ejercicio la recopilación de

la información y pongan a disposición de la ciudadanía el funcionamiento del

Poder Judicial, como ejercicio democrático, estimulando de esta forma la produc-

ción y publicación de la información.

El Reporte sobre la Justicia en Paraguay se estructura a base de un trabajo orde-

nado y sistemático, que utiliza indicadores de fácil aplicación, siguiendo los deline-

amientos de la Cumbre  Judicial de Presidentes de Iberoamérica, que en su versión

XIV aprobó el llamado “Plan Iberoamericano de Estadística Judicial “(PLIEJ); median-

te este proyecto se pretenden un mejor diseño y definición de políticas públicas judi-

PRESEN
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ciales, así como el análisis y estudio comparativo de los diferentes sistemas, unifi-

cando  indicadores  que describen de manera sencilla funciones, estructura y pre-

supuestos, donde los datos genéricos básicos aprobados son: cantidad de casos ingre-

sados durante un periodo, cantidad de casos terminados durante un periodo, canti-

dad de casos pendientes, tiempo de tramitación de los casos terminados, presupues-

tos y costos por periodos, cantidad de personal a final de periodos, datos demográ-

ficos y datos económicos del país, con esto se pretende ligar los costos presupues-

tario a la Gestión de los Poderes Judiciales.

Las fuentes de nuestro reporte constituyen el Presupuesto General de Gastos de

la Nación, datos recogidos del Informe de Gestión del Presidente de la Corte, datos

recogidos de las oficinas de Estadísticas del Poder Judicial y datos recogidos de las

diversas dependencias de funcionamiento del Poder Judicial.

Esperando que las informaciones sean de utilidad y que ello motive una nueva

generación de pensamientos, y tomando la inspiración de la Cumbre Judicial de Ibe-

roamérica, de la cual forma parte Paraguay, señalamos que el desempeño de cual-

quier organización ha de concretarse en expresiones medibles, estables, compren-

sibles y comparables (Declaración de Brasilia, XIV Cumbre Judicial de Iberoamérica).

Por último  agradezco a todo el equipo del Centro de Estudios Judiciales  y a los

voluntarios que han colaborado con este reporte. A la Cooperación Internacional

USAID y a nuestro aliado local CIRD, sin cuyos apoyos técnicos no hubiese sido posi-

ble concretar este informe.
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La República de Paraguay posee una superficie de 406.752 Km2, con una
población estimada de 6.2 millones de habitantes para el 2010. Asimismo los nive-
les de pobreza total y pobreza extrema afectan a alrededor del 37,9% y 19% de la
población, respectivamente. Más de 2 millones de paraguayos y paraguayas viven
en condiciones de pobreza (37,9% de la población), debido a que sus ingresos son
inferiores al costo de una canasta básica de consumo.

•• 2 de cada 10 personas son pobres extremos en Paraguay.
•• En el área urbana la pobreza extrema afecta al 10,6% de sus habitantes,

mientras que en el área rural representa el 30,9%. (EPH, DGEEC, 2008)
•• 6 de cada 10 niños y niñas no terminan el noveno grado (Educación

Escolar Básica). En otras palabras, de 100 alumnos inscriptos en el 1º  gra-
do en 1998, 42 de ellos egresaron del 9º grado en 2006.

•• En el año 2006 la tasa de matriculación en el preescolar fue del 67% y del
92%, para el 1º y 2º ciclo escolar (hasta el 6º grado), mientras que para
el 3º ciclo fue del 56%, donde todavía quedan esfuerzos por hacer.

•• El porcentaje de desertores para el 3er. Ciclo de Escolar Básica es del 7,5%
de los matriculados. El embarazo en adolescentes continúa siendo una
de las causas de exclusión de las mujeres del Sistema Educativo.

•• Los pueblos indígenas poseen una baja cobertura en calidad y servicios
educativos. El 40% de los nativos mayores de 15 años son analfabetos (a
nivel nacional esta cifra es sólo del 5%). La escolarización llega a solo 3
años frente al promedio de 8 años para la población general. La mayoría
de las escuelas no tiene materiales didácticos en lengua materna. 1 de cada
3 docentes sólo tiene educación escolar básica. 11

Políticamente, Paraguay es una república unitaria dividida en departamen-
tos (17) y municipios (237). El Estado está distribuido en tres poderes: el Poder Legis-
lativo, conformado por una cámara de senadores (45 escaños) y una cámara de dipu-
tados (80 escaños); el Poder Ejecutivo, representado por el Presidente, quien es
elegido por un periodo de 5 años, ambos poderes tienen sede en la ciudad capital,
Asunción; y el Poder Judicial, representado por la Corte Suprema de Justicia (9 minis-
tros), con sede en la ciudad de Asunción.

ESCENARIO 
SOCIO-
ECONÓMICO

CCAAPPÍÍTTUULLOO 11

1 Se elaboró a base de lo expuesto en Situación de los ODM en Paraguay. Programa de la Naciones Unidas para
el Desarrollo disponible en http://www.undp.org.py/v3/paginas2.aspx?id=73
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Cabe mencionar que Paraguay cuenta con diez y nueve agrupaciones políti-
cas de marcadas posturas ideológicas. Así entre los principales tenemos:

11.. Asociación Nacional Republicana (ANR)
22.. Convergencia Popular Socialista (PCPS)
33.. Partido Blanco (PB)
44.. Partido de la Unidad Popular (PUP)
55.. Partido del Movimiento al Socialismo (PMAS)
66.. Partido de los Trabajadores (PT)
77.. Partido Demócrata Cristiano (PDC)
88.. Partido Democrático Progresista (PDP)
99.. Partido Encuentro Nacional (PEN)
1100.. Partido Frente Amplio (PFA)
1111.. Partido Humanista Paraguayo (PHP)
1122.. Partido Independiente en Acción (PIA)
1133.. Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA)
1144.. Partido País Solidario (PPS)
1155.. Partido Patria Querida (PPQ)
1166.. Partido Popular Tekojoja (PPT)
1177.. Partido Revolucionario Febrerista (PRF)
1188.. Partido Social Demócrata (PSD)
1199.. Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (UNACE)

En los últimos veinte años, luego de la apertura hacia la democracia por cau-
sa de algunos conflictos sociales, Paraguay ha tenido seis Jefes de Estado.

En 1989 asumió el Gral.Andrés Rodríguez (1989-1993), luego Juan Carlos Was-
mosy (1993-1998), Raúl Cubas Grau (1998-2000) fue reemplazado luego de una
explosión social a causa del atentado que sufrió el Vicepdte. de la República Luis
María Argaña, por el entonces presidente de la Cámara de Senadores, Dr. Luis Angel
González Macchi (2000-2003), Nicanor Duarte Frutos (2003-2008), todos los men-
cionados del Partido Colorado (ANR), actualmente se encuentra en la presidencia de
la República Fernando Lugo, que asumió al poder de la mano de la Alianza Patrióti-
ca para el Cambio (2008-2013).

Indicadores 
Socio-Económicos

Fuente: Suplemento económico
ABC color, 14 de febrero 2010.

(*) EPH 2008 DGEEC
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1. Poder Judicial

Luego de la reforma constitucional en 1992, el Poder Judicial quedó confor-
mado por:

•• la Corte Suprema de Justicia,
•• el Tribunal Superior de Justicia Electoral,
•• el Ministerio Público, y
•• el Consejo de la Magistratura.

La Corte Suprema de Justicia es la autoridad máxima del Poder Judicial, la mis-
ma está conformada por 9 Ministros. Sus miembros son electos por la Cámara de
Senadores con acuerdo del Poder Ejecutivo, a partir de una terna conformada por
el Consejo de la Magistratura. La Corte Suprema de Justicia queda organizada en tres
salas, integradas por tres ministros cada una: la Sala Constitucional, la Sala Civil y
Comercial, y la Sala Penal (Ley Nº 609/95. Corte Suprema de Justicia). Los principa-
les deberes y atribuciones de la Corte son:

•• Interpretar, cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, el reglamento
interno, las acordadas y las resoluciones; y velar por el cumplimiento de
los deberes establecidos para los jueces,

•• suspender preventivamente, por sí o a pedido del Jurado de Enjuiciamien-
to de Magistrados por mayoría absoluta de votos de sus miembros, en el
ejercicio de sus funciones, a magistrados judiciales enjuiciados,

•• conocer en los conflictos de jurisdicción, en las contiendas de competen-
cia entre el Poder Ejecutivo y los Gobiernos Departamentales,

•• elaborar el anteproyecto de presupuesto del Poder Judicial,
•• iniciar y presentar proyectos de ley que tengan relación con la organiza-

ción y funcionamiento de la administración de justicia y de los auxiliares
de la justicia;

En su función Jurisdiccional, tiene la potestad de atender como única instancia
acciones y excepciones de inconstitucionalidad, diversos recursos, cuestiones de com-
petencia, recusaciones e inhibiciones de Magistrados. Y por vía de apelación y nuli-
dad: las sentencias definitivas y resoluciones de los tribunales inferiores.

ESCENARIO 
JUDICIAL

CCAAPPÍÍTTUULLOO 22
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2. Presidencia de la CSJ

El presidente de la Corte Suprema de Justicia es elegido por la plenaria para que
ejerza funciones por un periodo de un año, no pudiendo ser reelecto inmediatamente
(Ley Nº 609/95. Corte Suprema de Justicia). El presidente de la Corte Suprema es
también Presidente del Poder Judicial. Entre las principales atribuciones tenemos

•• Representar al Poder Judicial para todos los efectos legales;
•• Reemplazar al Presidente de la República de acuerdo con lo dispuesto en

los artículos 231 y 234 de la Constitución.
•• Convocar y presidir las sesiones ordinarias o extraordinarias de la Corte

Suprema de Justicia y las reuniones del Consejo de Superintendencia de
Justicia;

Los Miembros de la CSJ, además de su potestad juzgadora, tienen funciones
administrativas y poseen atribuciones de superintendencia y facultades disciplina-
rias sobre los tribunales inferiores.

3. Función administrativa de la CSJ

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 organiza-
ción y eficiencia de la administración de justicia; 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 Enjuiciamiento de Magistrados por mayoría absoluta
de votos de sus miembros en el ejercicio de sus funciones, a magistrados judiciales
enjuiciados; elaborar el anteproyecto de presupuesto del Poder Judicial.

El Art. 249  de la Constitución Nacional establece que: “El Poder Judicial goza de
autarquía presupuestaria. En el Presupuesto General de la Nación se le asignará una can-
tidad no inferior al tres por ciento del Presupuesto de la Administración Central.

“El presupuesto del Poder Judicial será aprobado por el Congreso Nacional, y
la Contraloría General de la República verificará todos sus gastos e inversiones”.

4. Organización del Poder Judicial

•• La Corte Suprema de Justicia
•• El Tribunal de Cuentas
•• Los Tribunales de Apelación, Penal, Civil y Comercial, De la Niñez y de la

Adolescencia y Laboral
•• Los Tribunales de Sentencia
•• Los Juzgados Penales de Garantías
•• Los Juzgados Penales de Ejecución 
•• Los Juzgados Penales de la Adolescencia
•• Los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial,
•• Los Juzgados de Primera Instancia De la Niñez y de la Adolescencia y 



•• Los Juzgados de Primera Instancia en lo Laboral
•• La Justicia Letrada
•• Los Juzgados de Paz

5. Las Circunscripciones Judiciales

El Poder Judicial tiene descentralizada la administración de la Justicia. Los ámbi-
tos de intervención están delimitados por las llamadas Circunscripciones, definidas
como: “Espacios de territorio físico delimitado con funciones jurisdiccionales y admi-
nistrativas regidos por un Consejo de Administración conformado por miembros del
Tribunal de Apelación electos anualmente”.

Las circunscripciones judiciales implican un acercamiento de la Justicia a la
gente, gracias a esta descentralización las personas pueden acudir con facilidad a los
juzgados más cercanos a sus domicilios.

Las Circunscripciones ofrecen todos los servicios de Justicia a través de los juz-
gados y los tribunales, en cualquier materia, sea ésta penal, civil, comercial, laboral,
niñez y adolescencia; ofrecen servicios de mediación en temas familiares, laborales,
en lo penal y de defensoría pública

El Poder Judicial cuenta con las siguientes circunscripciones

•• Primera Circunscripción: Capital
•• Segunda Circunscripción: Guairá
•• Tercera Circunscripción: Itapúa
•• Cuarta Circunscripción: Concepción
•• Quinta Circunscripción: Amambay
•• Sexta Circunscripción: Alto Paraná
•• Séptima Circunscripción: Caaguazú
•• Octava Circunscripción: Ñeembucú
•• Novena Circunscripción: Misiones
•• Décima Circunscripción: Paraguarí
•• Décima Primera Circunscripción: Caazapá
•• Décima Segunda Circunscripción: San Pedro
•• Décima Tercera Circunscripción: Cordillera 
•• Décima Cuarta Circunscripción: Presidente Hayes 
•• Décima Quinta Circunscripción: Canindeyú 
•• Décima Sexta Circunscripción: Central

LA JUSTICIA PARAGUAYA EN CIFRAS 2008-2009 13
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Además la componen el Ministerio de la Defensa Pública y el Registro Públi-
co de los Bienes y Automotores.

6. Consejo de Superintendencia

La Corte Suprema de Justicia, por intermedio del Consejo de Superinten-
dencia, ejerce el poder disciplinario y de supervisión sobre los tribunales, juzgados,
auxiliares de la justicia, funcionarios y empleados del Poder Judicial así como sobre
las oficinas dependientes del mismo y demás reparticiones que establezca la ley. El
Consejo 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 super-
visión; organizar y fiscalizar la Dirección de Auxiliares de la Justicia; la Dirección de
Recursos Humanos, la Dirección Financiera y demás reparticiones del Poder Judi-
cial; y entender y decidir en los procesos de casación o anulación de la matrícula de

Composición de la 
Corte Suprema de Justicia
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abogados y procuradores, así como apercibir, suspender o destituir a los Escribanos Públi-
cos, a otros auxiliares de la Justicia y a los funcionarios y empleados del Poder Judicial.

Así mismo, cada Ministro de la CSJ tiene a su cargo la superintendencia admi-
nistrativa de una o más Circunscripciones Judiciales. Cada Circunscripción Judicial
elige anualmente un presidente y dos miembros que integran un consejo de admi-
nistración que tiene a su cargo todo lo referente al sistema disciplinario y adminis-
trativo de su Circunscripción.
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7. Organización administrativa

La Corte Suprema de Justicia tiene doble función, la jurisdiccional y la admi-
nistrativa.

Todos los asuntos administrativos llegan al Consejo de Superintendencia para
ser estudiados y luego, en su gran mayoría, deben ser tratados por el pleno de la Cor-
te. Los asuntos administrativos son a veces complejos, como la aprobación de los
pliegos de contrataciones, aprobación del presupuesto institucional, sus modifica-
ciones y su ejecución, aprobación del balance institucional, nombramientos del per-
sonal, que insume tiempo a los Ministros en detrimento de sus asuntos jurisdic-
cionales.

Esta debilidad de la Organización Administrativa de la Corte Suprema de
Justicia trajo consigo un debate a nivel nacional respecto a dotar de una nueva orga-
nización ágil y dinámica que desdoble funciones, con un gran sentido de la espe-
cialidad, los aspectos administrativos que estén bajo la responsabilidad de los “admi-
nistradores” y los aspectos jurisdiccionales de los “abogados”; para el efecto se ha
elaborado un Anteproyecto de Ley de Organización Judicial cuyo objetivo es moder-
nizar la gestión judicial.

La Organización Administrativa está conformada de la siguiente manera:

Del Consejo de Superintendencia dependen:
•• La Unidad Operativa de Contrataciones
•• La Auditoría Interna
•• La Dirección de Informática y Comunicaciones
•• La Dirección General de Administración y Finanzas
•• La Dirección de Planificación y Desarrollo
•• La Dirección General de Recursos Humanos
•• La Dirección del Registro del Automotor
•• La Dirección de los Registros Públicos

De la Dirección General de Administración y Finanzas dependen:
•• La Dirección Administrativa
•• La Dirección Financiera
•• La Dirección de Coordinación Interior

La Dirección General de Administración y Finanzas tiene que definir, conjun-
tamente con los miembros del Consejo de Superintendencia, las políticas a ser imple-
mentadas por las áreas a su cargo.
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1. Regla numérica para el Poder Judicial

Conforme lo establece la Constitución Nacional, la regla numérica fijada es un
mínimo del 3% (tres  por ciento) del Presupuesto de la Administración Central y la
Ley Nº 1535/99 de Administración Financiera del Estado interpreta que, a fin de
determinar el porcentaje citado, se deben excluir los préstamos y donaciones reci-
bidos por los Organismos y Entidades de la Administración Central, explicado que
estos recursos tienen afectación específica a programas y proyectos.

En este aspecto se puede señalar  que en el periodo considerado 2004-2008,
el 3% establecido ha sido superado ampliamente, sumando las cuatro Entidades que
la componen: Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público,Tribunal Superior de Jus-
ticia Electoral y Consejo de la Magistratura, de 5,4% en 2004 pasó a 6,1% en 2008.

INDICADORES 
DE COSTO Y
COBERTURA

CCAAPPÍÍTTUULLOO 33

Cuadro N° 1

Porcentaje del presupuesto del Poder Judicial respecto 
al presupuesto del gobierno central

en millones de guaraníes
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2. Presupuesto del Poder Judicial (Corte Suprema de 
Justicia) Aprobado, Modificado y Ejecutado

2.1. Presupuesto de Gasto

El presupuesto de la Corte Suprema de Justicia en casi todos los años del perio-
do 2004-2009 ha tenido  modificaciones respecto al presupuesto inicial, con excep-
ción de los años 2006 y 2008. Los niveles de incrementos entre el modificado (vigen-
te) y el inicial  se situaron entre el 6% y 12%, mientras que la ejecución en prome-
dio alcanzó 86% para el lapso 2004-2009.

Los incrementos interanuales del presupuesto vigente lapso 2004-2009 fueron entre
7,4% y 25% en términos nominales, hasta acumular el 213% de incremento que
comparado con el IPC acumulado en el mismo periodo del 147%, indica que en tér-
minos reales el presupuesto de la CSJ creció 44%.

Cuadro N° 2

Presupuesto y ejecución 2004 - 2009
en millones de guaraníes
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Cuadro N° 4

Efectuando la comparación entre el presupuesto inicial y el ejecutado 2004-
2009, denota una diferencia positiva en casi toda la serie, lo cual significa que no
había la necesidad de ampliarlo a juzgar por los montos, pero ante los límites lega-
les de ampliar gastos de personal a través de reprogramaciones presupuestarias, la
única vía de aumentarlo es por la modalidad de ampliación y casi siempre todas se
solicitan para aumentar gastos en personal; esta actividad se volvió una costumbre
en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia, que ante la autarquía presupuestaria
lo presenta directamente al Congreso Nacional y esta instancia la aprueba.

En cuanto a cómo se distribuyó el presupuesto ejecutado por partidas duran-
te este periodo, los gastos corrientes absorben gran parte del total del presupuesto
vigente, con participación promedio del 80%, donde el gasto de personal  asciende
en promedio al 79% del presupuesto ejecutado acumulado.

Cuadro N° 3

Presupuesto inicial y ejecución 2004 - 2009
en millones de guaraníes

Ejecución presupuestaria y niveles de participación 2004 - 2009
en millones de guaraníes

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
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Cuadro N° 5

Por el contrario, el presupuesto de inversiones ha sido poco significativo, alcan-
zando el 10% de participación promedio en el periodo de análisis y la ejecución del
mismo concepto totaliza en promedio el 50% del presupuesto vigente.

El mayor porcentaje de ejecución se concentra en el gasto en personal que en
promedio alcanza el 79%. La mayor proporción del presupuesto de la Corte Suprema
de Justicia va a los servicios personales, debido también a que la cantidad de funcio-
narios y las remuneraciones aumentan anualmente sin que exista un mayor grado de
productividad o aumento de las actividades jurisdiccionales y no jurisdiccionales.

La autarquía presupuestaria sirvió para que el Poder Judicial en su conjunto
incremente su presupuesto a través del lobby legislativo con sus luces y sombras que
trae consigo esa relación entre ambos poderes del Estado, a pesar de que la Ley Nº
1535/99 establece que la relación en el tema presupuestario entre el legislativo y
ejecutivo es el Ministerio de Hacienda.

2.2. Fuentes de Financiamiento del Presupuesto

Las Fuentes de Financiamiento son una modalidad de clasificación presupues-
taria de los Ingresos del Estado. De acuerdo al origen, los recursos del Estado provie-
nen de recursos del Tesoro Público, endeudamiento público, donaciones e ingresos
propios.

En el caso del Poder Judicial, específicamente la Corte Suprema de Justicia
posee recursos propios por el cobro de Tasas Judiciales que se genera en el ámbito
jurisdiccional, también perciben por los registros públicos, multas y venta de libros,
formularios y documentos; estos ingresos financian entre el 16% al 20% del gasto
ejecutado 2004-2009.

Porcentaje interanual de la ejecución presupuestaria

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
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Los recursos provenientes del Tesoro Público fueron la principal fuente de financiamiento de
alrededor del 80%, que viene a cubrir el 100% de los gastos del personal.

2.3. Servicios del Poder Judicial

La calidad del recurso humano es fundamental en la institución, más aún si bus-
camos un sistema de justicia independiente, eficiente, moderno, predecible y transparen-
te. El personal de la CSJ se conforma de Jueces y Juezas o Magistrados o Magistradas y
otros funcionarios de apoyo jurisdiccional, y funcionarios administrativos, entre otros.

2.4  Prioridad fiscal del presupuesto de la CSJ

Para poder analizar el peso relativo de los factores que explica la variación
del gasto de la CSJ por habitante, se adaptó e implementó un método de descom-
posición, el cual permite aproximar el efecto de cada factor en la variable analizada.
En primer lugar, se tiene el efecto de la prioridad fiscal del gasto de la CSJ; en
segundo lugar el efecto de la prioridad macroeconómica del gasto del sector públi-
co (no incluye municipalidades); y en tercer lugar el Producto Interno per cápita.

Cuadro N° 6

Cuadro N° 7

Ingresos propios en relación al gasto total ejecutado 2004 - 2009
en millones de guaraníes

Variables macro e indicadores presupuestarios 2004 -2009
en millones de guaraníes

*  Incorpora las transferencias consolidadas

*

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
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Para el periodo de evaluación, el presupuesto de la CSJ aumentó alrededor del
95% como prioridad fiscal, de G. 39.411 en 2004 en términos per cápita pasó a G.
76.903 en 2009, es decir, casi duplica en el periodo en estudio.

Si observamos la evolución del PIB per cápita, del 2004 al 2008 tuvo un ascen-
so importante y, en 2009 cae de US$ 2.700  a US$ 2.350, es decir, disminuye el 13%,
mientras que la prioridad fiscal del presupuesto de la CSJ aumentó en todo el
periodo 2004-2009.

3. Gastos por habitante

Para obtener el costo por  habitante se toman los gastos de la CSJ y se los divi-
de por la cantidad de habitantes del país.

Este indicador nos muestra que año a año viene aumentando el costo por habi-
tantes. El periodo analizado nos muestra que la CSJ ha incurrido en un gasto per cápi-
ta en aumento, de guaraníes 61.331  por habitante en el 2008 aumento a guaraní-
es 76.903 en el 2009, creciendo un 25%.

4. Costo medio ejecutado de los casos judiciales ingresados
**

A través de este indicador se puede ver el costo medio de los casos ingresa-
dos. El costo medio en el 2009 es de G. 2.368.873, que corresponde al 168% del sala-
rio mínimo vigente.

** No se incorporan casos atendidos por el Ministerio de la Defensa Pública.
Salario mínimo vigente 2009 – G. 1.408.364

Cuadro N° 8

Cuadro N° 9
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5. Indicadores Judiciales

Uno de los problemas más resaltantes del Poder Judicial es su proceso produc-
tivo. En él influyen tanto factores de oferta; es decir, factores vinculados a la “capa-
cidad productiva” del Poder Judicial, así como factores de demanda; esto es, los expe-
dientes que se generan como consecuencia del nivel de litigiosidad y la demanda
de la ciudadanía por los servicios del Poder judicial.

5.1 Tasa de litigiosidad

Como puede apreciarse en el cuadro, Paraguay posee baja tasa de litigiosidad
comparado con Chile, país considerado eficiente en América Latina; en 2007 la Corte
Suprema de Justicia de Paraguay tuvo 9 veces menos de litigiosidad ante Chile.

5.2 Jueces por cada 100.000 habitantes

La cantidad de jueces se extrajo del anexo de personal de la CSJ, incluyendo a los
ministros lo cual al compararlo con la población total del país nos indica que existen, en
el 2009, 15 jueces por cada 100.000 habitantes. El cuadro de abajo nos muestra un com-
parativo entre el 2007 y el 2009. Este indicador nos muestra un aumento año a año.

Jueces por cada 100.000 habitantes. Comparativo entre 2007 - 2009

Cuadro N° 10
Tasa de litigiosidad (expedientes ingresados por cada 100.000 habitantes)

2003 - 2007

Cuadro N° 11

Fuente: CSJ

Fuente: CSJ
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5.3 Abogados por cada 100.000 habitantes

En esta edición ponemos a conocimiento la cantidad de abogados por cada
100.000 habitantes.

Este indicador muestra un aumento importante en el número de abogados
por cada 100.000 habitantes. En el año 2009 tenemos 348 abogados por cada
100.000 habitantes que si lo comparamos con el 2007, tenemos un crecimiento
del 27%.

5.4 Porcentaje de juezas en relación al total. Año 2009

En este indicador vemos la proporción de juezas en relación al total de magis-
trados. En este indicador se hace una comparación con respecto al año 2007. Se pue-
de apreciar una disminución en el porcentaje, pasando de un 31% en el 2007 al 28%
en el 2009.

Abogados por cada 100.000 habitantes
Año 2009

Cuadro N° 13

Cuadro N° 12

Fuente: CSJ

Fuente: CSJ
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5.6 Cantidad de funcionarios administrativos. Comparativo 2008-2009

Este indicador nos muestra la cantidad de funcionarios jurisdiccionales en el quin-
quenio bajo análisis (2005-2009). El año 2009 nos muestra la más alta cantidad de fun-
cionarios administrativos en relación a años anteriores. En comparación con el 2005, la
cantidad de funcionarios administrativos tuvo un crecimiento del 53%

5.7 Cantidad de funcionarios registrales. Comparativo 2008-2009

En esta edición de la Justicia Paraguaya en Cifras mostramos la cantidad de
funcionarios registrales en el quinquenio 2005-2009. Al igual que otros indicadores
se observa un crecimiento importante en el 2009. Si comparamos la cantidad de fun-
cionarios registrales del año 2009 con respecto al año anterior, se observa un creci-
miento del 65%.

5.5 Cantidad de funcionarios Jurisdiccionales. Comparativo 2005-2009

Este indicador nos muestra la cantidad de funcionarios jurisdiccionales en el
quinquenio bajo análisis (2005-2009). En el año 2009 vemos la más alta cantidad
de funcionarios jurisdiccionales en relación a años anteriores. Entre el 2005 y 2009
la cantidad de funcionarios jurisdiccionales tuvo un crecimiento del 31% como pue-
de verse en el gráfico de abajo.

Cuadro N° 14

Cuadro N° 15

Cuadro N° 16

Fuente: CSJ

Fuente: CSJ

Fuente: CSJ
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5.8 Relación auxiliar jurisdiccional por juez o jueza

La Justicia paraguaya en el marco de la autarquía presupuestaria establecida
por la Constitución Nacional año a año ha venido aumentando su respectivo pre-
supuesto, sin que se haya visualizado mayor productividad en la gestión judicial, el
mayor gasto está concentrado en los gastos de personal. Paraguay tiene 4,8 perso-
nal jurisdiccional por juez, que comparado con Chile (país considerado eficiente en
la región) cuenta con tan solo 3,3 auxiliares (2008) por juez, es decir, Paraguay tie-
ne 45% más de auxiliares por juez respecto a Chile.

5.9 Relación personal administrativos por juez o jueza

Este indicador nos muestra la relación entre funcionarios administrativos por juez
en el quinquenio bajo análisis (2005-2009). En el año 2009 la relación por juez o jueza
fue de 2,1 funcionarios. En el cuadro adjunto se observa, entre el 2005-2009, una rela-
ción de funcionarios por juez que va desde 1,9 a 2,2 funcionarios.

Relación auxiliar juridiccional por juez. 2002 - 2009

Relación personal administrativo por juez. 2005 - 2009

Cuadro N° 17

Cuadro N° 18

Fuente: CSJ

Fuente: CSJ
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5.10 Carga de trabajo por juez y cantidad de jueces por cada 

100.000 habitantes

Tomando en consideración el promedio de los casos que ingresan a la Justi-
cia dividido la cantidad de jueces y juezas, año 2008, sumarían tan solo 1.103 casos
anuales que divididos por la cantidad de días hábiles (252 días) equivalen a 4,4 casos
por día. Se estima que en 2009 la carga de trabajo disminuiría por la mayor canti-
dad de jueces y juezas incorporados en el anexo de personal.

5.11 Cobertura de casos por juez

Este indicador se obtiene dividiendo la cantidad de casos ingresados por la
cantidad de jueces dentro de un periodo de tiempo. Como se puede ver en el cuadro
adjunto la carga procesal disminuyó un 9% en relación al 2008.

Nota: Paraguay en 2009 cuenta con 15 jueces por cada 100.000 habitantes, Chile sin embargo con una Tasa de Litigio-
sidad seis veces mayor que el nuestro, cuenta con 7 jueces por cada 100.000 habitantes.

Cuadro N° 18

Cuadro N° 19

Indicadores de desempeño judicial

Cobertura de casos ingresados por juez. Comparativo 2008 - 2009

Fuente: CSJ
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6. Indicador de productividad 

El costo de un caso resuelto por la Justicia paraguaya asciende a US$ 557 mientras
que Chile lo resuelve a un costo de US$ 200. Se calcula que el costo de cada senten-
cia aumentaría a US$ 658 en el año 2009, con lo cual se puede afirmar que el Esta-
do deberá pagar los resultados de la justicia (casos resueltos) a un mayor costo sin
atender el desempeño de la justicia.

Todos los fondos deberían asignarse a base de resultados, en el ámbito del Parlamen-
to los nuevos recursos deben tener un fundamento basado en el desempeño, poner
en la mesa de discusión indicadores de resultados, además los mayores recursos soli-
citados deberían estar ligados a reformas, a la mayor carga de trabajo y a la eficien-
cia del gasto público.

5.12 Cobertura de casos por cada habitante

Tomando en consideración los casos ingresados en la administración de justicia en
relación a cada 100.000 habitantes se obtiene un promedio de 3.219 casos en el
2009. Es decir, tuvo un crecimiento del 8%.

Cobertura de casos por cada 100.000 habitantes. Comparativo 2008 - 2009

Cuadro N° 20

Cuadro N° 21
Gráfico que compara tasa de litigiosidad y del PIB,

año 2008, Paraguay - Chile

Fuente: Corporación Poder Judicial Chile
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La información estadística confiable y precisa constituye un factor importante a la hora de
evaluar el desempeño de un Tribunal.

En este capítulo mostramos los datos correspondientes a los año s2008 y 2009, que
enmarcan la efectividad del trabajo de los diversos juzgados de la República del Paraguay.
La presentación de la productividad no nos lleva al análisis de la mora judicial, sino a la nece-
sidad de la utilización de indicadores de eficacia que debe combinarse con la inversión, gra-
do de utilización e insumos destinados al proceso de administración de justicia, así como el
desempeño de los diferentes órganos de Primera Instancia.

La presentación constituye la utilización de indicadores sencillos, el comparativo de causas
ingresadas por materias jurídicas y cantidad de causas resueltas por Sentencias Definitivas y
Autos Interlocutorios año 2008 y 2009.

CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES DEL PAÍS 
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

CASOS INGRESADOS POR MATERIA JURÍDICA. COMPARATIVO 2008 – 2009

MATERIA JURÍDICA:
CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL

En el siguiente cuadro podemos ver la cantidad de casos ingresados en el fuero
civil, comercial y laboral de primera instancia de las Circunscripciones Judiciales. La
Circunscripción Judicial Capital es la de mayor carga procesal como se puede ver,
aunque exista una disminución en el año 2009.

La segunda Circunscripción con mayor carga procesal es la Circunscripción de Central.
También se puede ver que la Circunscripción Judicial de Canindeyú y la de Ñeem-
bucú son las de menor volumen en cuanto a la cantidad de casos ingresados al Sis-
tema Judicial.

INDICADORES 
DE 
EFICACIA

CCAAPPÍÍTTUULLOO 44
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MATERIA JURÍDICA:
PENAL

En el siguiente cuadro vemos la cantidad de casos ingresados en el fuero penal. Se
observa que son mucho menores si los comparamos con el fuero civil. Asimismo
podemos  ver que la Capital es la de mayor número de casos en relación a las demás
Circunscripciones.

Materia jurídica: Civil, comercial y laboral

Fuente: Estadística Judicial

* Central comprende: San Lorenzo, Luque, Lambaré, Capiatá y J. Augusto Saldívar.

*

Cuadro N° 1
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La Circunscripción Judicial de Caazapá es la Circunscripción con menor número de
casos ingresados en el Fuero penal.

MATERIA JURÍDICA:
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

En el siguiente cuadro se observa el volumen de casos ingresados en el fuero de la
niñez y de la adolescencia.A diferencia de los demás fueros, podemos ver que la Cir-
cunscripción Judicial de Central es la de mayor volumen de casos ingresados, solo
superada en el 2008 por Capital. La Circunscripción de Itapúa es la tercera Circuns-
cripción con mayor cantidad de casos ingresados como lo muestra el cuadro.

Materia jurídica: Penal

Fuente: Estadística Judicial

Cuadro N° 2

* Central comprende: San Lorenzo, Luque, Lambaré, Capiatá y J. Augusto Saldívar.
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Materia jurídica: Niñez y adolescencia

Fuente: Estadística Judicial

Cuadro N° 3

* Central comprende: San Lorenzo, Luque, Lambaré, Capiatá y J. Augusto Saldívar.

*
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CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES DEL PAÍS 
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

CANTIDAD DE SENTENCIAS DEFINITIVAS POR MATERIA JURÍDICA.
COMPARATIVO 2008 – 2009

MATERIA JURÍDICA:
CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL

En el siguiente cuadro podemos ver la cantidad total de Sentencias Definitivas del
fuero civil, comercial y laboral por Circunscripción Judicial. En el año 2009 se
observa que la Circunscripción Judicial de Capital es la de mayor producción de Sen-
tencias Definitivas en relación a la demás. Siguiendo en orden descendente, le siguen
Central, Alto Paraná, Encarnación, Caaguazú, Concepción, Cordillera, Amambay, San
Pedro, Misiones, Paraguarí, Ñeembucú, Canindeyú y Caazapá.

En este cuadro también observamos la diferencia de producción de Sentencias en
relación al 2008. Las Circunscripciones que tuvieron una disminución en su produc-
ción fueron: Capital, Ñeembucú, Paraguarí, Itapúa y Misiones.

Materia jurídica: Civil, comercial y laboral

CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES DEL PAÍS 
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

CANTIDAD DE SENTENCIAS DEFINITIVAS POR MATERIA JURÍDICA.
COMPARATIVO 2008 – 2009

Fuente: Estadística Judicial

Cuadro N°4

* Central comprende: San Lorenzo, Luque, Lambaré, Capiatá y J. Augusto Saldívar.

*
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MATERIA JURÍDICA:
PENAL

En el siguiente cuadro podemos ver la cantidad total de Sentencias Definitivas del fue-
ro penal por Circunscripción Judicial. Se observa que la Circunscripción Judicial Capital
es la de mayor producción de Sentencias en este fuero, seguida por la Circunscripción
Judicial de Central.
Asimismo podemos ver que tuvieron un aumento en la producción de este tipo de reso-
lución Central, Paraguarí, Guairá, Caaguazú, Concepción, Canindeyú y Misiones.

Materia jurídica: Penal

Fuente: Estadística Judicial

Cuadro N° 5

* Central comprende: San Lorenzo, Luque, Lambaré, Capiatá y J. Augusto Saldívar.

*
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MATERIA JURÍDICA:
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

En el siguiente cuadro podemos ver la cantidad total de Sentencias Definitivas del
fuero de la Niñez y de la Adolescencia por Circunscripción Judicial. En el año 2009
se observa que la Circunscripción Judicial Capital es la de mayor producción, segui-
da por la Circunscripción Judicial de Central. En este fuero las Circunscripciones
que experimentaron una disminución en su producción fueron: Capital, Amambay,
Misiones y Alto Paraná.

Materia jurídica: Niñez y adolescencia

Fuente: Estadística Judicial

Cuadro N° 6

* Central comprende: San Lorenzo, Luque, Lambaré, Capiatá y J. Augusto Saldívar.

*
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Materia jurídica: Civil, comercial y laboral

CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES DEL PAÍS 
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

CANTIDAD DE AUTOS INTERLOCUTORIOS POR MATERIA JURÍDICA.
COMPARATIVO 2008 – 2009

MATERIA JURÍDICA:
CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL

En el cuadro siguiente observamos la producción de Autos Interlocutorios en el fuero
Civil, Comercial y Laboral por Circunscripción Judicial. La Circunscripción Judicial Capi-
tal es la de mayor producción, seguida por Alto Paraná y Central en el 2009. En rela-
ción al año 2008, las Circunscripciones que presentaron una disminución en la produc-
ción de A.I. son Ñeembucú,Amambay, Paraguarí, Itapúa, Cordillera y Misiones.

Fuente: Estadística Judicial

Cuadro N° 7

* Central comprende: San Lorenzo, Luque, Lambaré, Capiatá y J. Augusto Saldívar.

*
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MATERIA JURÍDICA:
PENAL

En el cuadro siguiente observamos la producción de Autos Interlocutorios del fuero penal
por Circunscripción Judicial. La Circunscripción Judicial Capital es la de mayor producción
de Autos Interlocutorios, seguida por la Circunscripción Judicial de Central y Alto Paraná
en orden descendente respectivamente. En comparación con el año 2008, las Circuns-
cripciones Judiciales que presentaron una disminución en la producción de resoluciones
son Capital, Itapúa, Guairá, Caaguazú, Misiones y Alto Paraná.

Obs.: En el fuero penal muchas causas son finalizadas por Autos Interlocutorios en la etapa intermedia
del proceso penal.

Fuente: Estadística Judicial

Cuadro N° 8

Materia jurídica: Penal

* Central comprende: San Lorenzo, Luque, Lambaré, Capiatá y J. Augusto Saldívar.

*
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Materia jurídica: Niñez y adolescencia

MATERIA JURÍDICA:
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

En el cuadro siguiente observamos la producción de Autos Interlocutorios del fuero
de la Niñez y de la Adolescencia  por Circunscripción Judicial. La Circunscripción Judi-
cial Capital es la de mayor producción de Autos Interlocutorios en el 2009, seguido
por Central y Caaguazú. En comparación con el 2008, la Circunscripción Judicial de
Central experimentó un aumento muy importante en su producción en este fuero.
Asimismo se destaca la producción de resoluciones de la Circunscripción de Caagua-
zú. Esta Circunscripción en estos dos años ha venido desarrollando el Plan de Des-
carga Procesal, que consiste en separar aquellos juicios caducos de aquellas causas
que continúan en trámite dentro del sistema Judicial.

Fuente: Estadística Judicial

Cuadro N° 9

* Central comprende: San Lorenzo, Luque, Lambaré, Capiatá y J. Augusto Saldívar.

*
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PPOORRCCEENNTTAAJJEE  DDEE  CCAASSOOSS  IINNGGRREESSAADDOOSS  PPOORR  MMAATTEERRIIAA  JJUURRIIDDIICCAA  AA  NNIIVVEELL  PPAAÍÍSS..  
AAÑÑOO  22000088  
Este indicador nos muestra el porcentaje de la cantidad de casos ingresados por mate-
ria jurídica en el 2008 y en el 2009. El gráfico nos muestra la gran demanda en el
ámbito civil con el 54% de todos los casos que ingresan al Sistema Judicial en pri-
mera instancia, seguido con el ámbito penal con el 29% y con el 17% en el ámbito
de la Niñez y de la Adolescencia.

Juzgados de Primera Instancia. Año 2008

Niñez y adolescencia 17%

Penal
29%  

Civil
54%  

Fuente: Estadística Judicial

PPOORRCCEENNTTAAJJEE  DDEE  CCAASSOOSS  IINNGGRREESSAADDOOSS  PPOORR  MMAATTEERRIIAA  JJUURRIIDDIICCAA  AA  NNIIVVEELL  PPAAÍÍSS..  
AAÑÑOO  22000099
En este gráfico vemos que el ámbito civil tiene el 52% de todos los casos que
ingresan al Sistema Judicial en primera instancia, que en relación al 2008 tuvo una
disminución en el porcentaje, seguido con el ámbito penal con el 30% y el 18% en
el ámbito de la Niñez y de la Adolescencia, que sufrieron un aumento en los casos
ingresados en relación al 2008.

Niñez y 
adolescencia
18%

Penal
30%  

Civil
52%  

Fuente: Estadística Judicial

Cuadro N° 10

Cuadro N° 11
Juzgados de Primera Instancia. Año 2009
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PPOORRCCEENNTTAAJJEE  DDEE  SSEENNTTEENNCCIIAASS  DDEEFFIINNIITTIIVVAASS  PPOORR  MMAATTEERRIIAA  JJUURRÍÍDDIICCAA  AA  NNIIVVEELL  PPAAÍÍSS,,  
JJUUZZGGAADDOOSS  DDEE  PPRRIIMMEERRAA  IINNSSTTAANNCCIIAA..  AAÑÑOO  22000099
Se observa el gran porcentaje de Sentencias en el ámbito civil, comercial y Laboral
con el 70% de todas la Sentencias producidas a nivel país en primera instancia en
el 2009. El fuero penal tiene el 7% y el de la Niñez y de la Adolescencia el 23%.

Niñez 
y adolescencia
23%

Penal
7%  

Civil
70%  

Fuente: Estadística Judicial

PPOORRCCEENNTTAAJJEE  DDEE  SSEENNTTEENNCCIIAASS  DDEEFFIINNIITTIIVVAASS  PPOORR  MMAATTEERRIIAA  JJUURRIIDDIICCAA  AA  NNIIVVEELL  PPAAÍÍSS,,  
JJUUZZGGAADDOOSS  DDEE  PPRRIIMMEERRAA  IINNSSTTAANNCCIIAA..  AAÑÑOO  22000088
Este indicador nos muestra el porcentaje en cuanto a la producción de Sentencias Defi-
nitivas por materia jurídica en el 2008 y en el 2009.
El gráfico de abajo nos muestra la gran producción de Sentencias en el ámbito civil, comer-
cial y laboral con el 71% de todas las Sentencias Definitivas producidas a nivel país. En
el ámbito penal la producción es del 8%, y el de la Niñez y de la Adolescencia es del 21%.

AÑO 2009Niñez  y adolescencia 21%

Fuente: Estadística Judicial

Penal
8%  

Civil
71%  

Cuadro N° 12

Cuadro N° 13

Juzgados de Primera Instancia. Año 2008

Juzgados de Primera Instancia. Año 2009. A nivel País



Niñez y adolescencia 7%

Penal
57%  

Civil
36%  

LA JUSTICIA PARAGUAYA EN CIFRAS 2008-2009 41

PPOORRCCEENNTTAAJJEE  DDEE  AAUUTTOOSS  IINNTTEERRLLOOCCUUTTOORRIIOOSS  PPOORR  MMAATTEERRIIAA  JJUURRIIDDIICCAA  AA  NNIIVVEELL  PPAAÍÍSS..
AAÑÑOO  22000088
Este indicador nos muestra el porcentaje en cuanto a la producción de Autos Inter-
locutorios por materia jurídica en el 2008 y en el 2009.
El gráfico de abajo nos muestra la gran producción de Autos Interlocutorios en el
ámbito penal con el 57% de todas las A.I. producidas a nivel país en primera instan-
cia en el año 2008. En el ámbito civil, comercial y laboral la producción es del 36%,
y el de la Niñez y de la Adolescencia es del 7%.

Fuente: Estadística Judicial

PPOORRCCEENNTTAAJJEE  DDEE  AAUUTTOOSS  IINNTTEERRLLOOCCUUTTOORRIIOOSS  PPOORR  MMAATTEERRIIAA  JJUURRIIDDIICCAA  AA  NNIIVVEELL  PPAAÍÍSS..
AAÑÑOO  22000099
Asimismo en el gráfico de abajo observamos la producción de A.I. en el año 2009. Obser-
vamos la gran producción de Autos Interlocutorios en el ámbito penal con el 53% de
todas las A.I. producidas a nivel País. En el ámbito civil, comercial y laboral la producción
es del 40%, y el de la Niñez y de la Adolescencia es del 7% en todo el país.

Fuente: Estadística Judicial

Niñez y adolescencia 7%

Penal
53%  

Civil
40%  

Cuadro N° 14

Cuadro N° 15

Juzgados de Primera Instancia. Año 2008

Juzgados de Primera Instancia. Año 2009
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JJUUZZGGAADDOOSS  DDEE  PPRRIIMMEERRAA  IINNSSTTAANNCCIIAA
CCAANNTTIIDDAADD  DDEE  CCAASSOOSS  IINNGGRREESSAADDOOSS  YY  RREESSOOLLUUCCIIOONNEESS  DDIICCTTAADDAASS  
CCOOMMPPAARRAATTIIVVOO  22000088  ––  22000099

En el siguiente gráfico podemos ver la cantidad total de casos ingresados y resolu-
ciones dictadas por S.D. y A.I. en todos los fueros de primera instancia del país. El
cuadro nos muestra que en el 2009 se produjo un aumento de 7.812 casos en el
volumen de casos ingresados y de 14.651 en la producción de resoluciones dictadas
por Autos Interlocutorios. En cambio, se produjo una disminución de 2.910 Senten-
cias en relación al año 2008.

Cuadro N° 16

Fuente: Estadística Judicial

Materia jurídica: Niñez y adolescencia
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CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES 

Es la descentralización de la administración de justicia que funciona en Asunción y
Capitales departamentales.

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CAPITAL

La Circunscripción tiene su sede en la Capital, en el Palacio
de Justicia de Asunción, donde funcionan las oficinas de la
Corte Suprema de Justicia, que está compuesta por tres Salas:

• Constitucional,
• Civil y Comercial, y 
• Penal.

Cada una de estas Salas cuenta con una Secretaría Judicial, de apoyo a las
gestiones operativas para la labor jurisdiccional a cargo de nueve Ministros.

El Palacio de Justicia de Asunción alberga, además, a todos los Tribunales de
Apelación, Juzgados y oficinas de apoyo técnico-administrativo y técnico-
jurisdiccional.

DDAATTOOSS  GGEENNEERRAALLEESS

Superficie: 117 km2
Población: 518.792 habitantes (2008)
Densidad: 4.434,1 habitantes por km2
Cantidad de jueces: 132
Cantidad de Casos ingresados: 78.445 casos (2008) 
Cantidad de S.D.: 56.903 (2008)  
Cantidad de A.I.: 99.831 (2008) 
Tasa de litigiosidad: 15.121 (2008)

* Compendio estadístico 2008. DGEEC disponible en www.dgeec.gov.py
** Para la cantidad de casos ingresados, SD y AI se incluyen los Juzgados de primera instancia y Juzgado de Paz.
*** La tasa de litigiosidad mide la cantidad de casos ingresados anualmente de la Circunscripción por cada 100.000 habitantes.

**

*

**

**

***
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1. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. INGRESOS Y SALIDAS
2008 - 2009

1.1. Sala Civil

El cuadro nos muestra un comparativo entre los años 2008 y 2009 en cuanto a la cantidad
de casos ingresados, cantidad de Acuerdos y Sentencias (AyS) y Autos Interlocutorios (AI). En
el 2009 la cantidad de casos ingresados tuvo un aumento del 18%. Vemos un aumento en
la producción de Acuerdos y Sentencias del 27% y una disminución del 4% en la cantidad de
Autos Interlocutorios dictados en el 2009.

1.2. Sala Penal

El cuadro nos muestra un comparativo entre los años 2008 y 2009 en cuanto a la cantidad
de casos ingresados, cantidad de Acuerdos y Sentencias (AyS) y Autos Interlocutorios (AI).
El cuadro de arriba nos muestra que en el año 2009 hubo un aumento del 2% en la canti-
dad de casos ingresados en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. También se puede
notar un aumento del 29% en la producción de acuerdos y sentencias y un aumento del 10%
en la producción de Autos Interlocutorios.

Fuente: Estadística Civil

* Fuente: Informe de gestión 2008-2009
Fuente: Estadística Judicial

*
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1.3. Sala Constitucional

Fuente: Informe de gestión 2008-2009

El cuadro nos muestra un comparativo entre el año 2008 y el 2009 en cuanto a la cantidad
de casos ingresados, cantidad de Acuerdos y Sentencias (AyS) y Autos Interlocutorios (AI). El
cuadro de arriba nos muestra que en el año 2009 hubo un aumento del 4% en la cantidad
de casos ingresados en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. También se
puede notar una disminución en la producción de acuerdos y sentencias y en la producción
de Autos Interlocutorios del 54% y del 25% respectivamente.

2. TRIBUNAL DE APELACIÓN.
INGRESOS Y SALIDAS 2008 - 2009

2.1. Materia Jurídica Civil y Comercial

El cuadro nos muestra un comparativo entre el año 2008 y el 2009 en cuanto a la cantidad
de casos ingresados, cantidad de Acuerdos y Sentencias (AyS) y Autos Interlocutorios (AI).
En el 2009 la cantidad de casos ingresados tuvo una disminución del 5%. La producción de
Acuerdos y Sentencias tuvo un aumento del 11% y la producción de  Autos Interlocutorios
una disminución del 0.2%.
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2.2. Materia Jurídica Laboral

El cuadro nos muestra un comparativo entre el año 2008 y el 2009 en cuanto a la cantidad
de casos ingresados, cantidad de Acuerdos y Sentencias (AyS) y Autos Interlocutorios (AI).
En el 2009 la cantidad de casos ingresados tuvo una disminución del 2%. Asimismo, la pro-
ducción de Acuerdos y Sentencias y la de Autos Interlocutorios también tuvieron una dismi-
nución del 30% y del 22% respectivamente.

2.3. Materia Jurídica Penal

* No se cuenta con datos de cantidad de casos ingresados en el Tribunal de apelación penal

El cuadro nos muestra un comparativo entre los años 2008 y 2009 en la producción de
cantidad de Acuerdos y Sentencias (AyS) y Autos Interlocutorios (AI). Vemos un aumento
en la producción de Acuerdos y Sentencias del 17% y una disminución del 24% en la can-
tidad de Autos Interlocutorios dictados en el 2009 en relación al 2008.

*

Fuente: Estadística Judicial

Fuente: Estadística Judicial
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3.1. Materia Jurídica: Civil, Comercial y Laboral

El cuadro nos muestra un comparativo entre los años 2008 y 2009 en cuanto a la cantidad
de casos ingresados, cantidad de Sentencias Definitivas y Autos Interlocutorios. En el 2009
la cantidad de casos ingresados tuvo una disminución del 0,5%. En cambio, vemos una dis-
minución en la producción de Sentencias del 23% y un aumento del 32% en la producción
de Autos Interlocutorios dictados en el 2009.
Observación: después vienen los gráficos de los juzgados civiles de primera instancia en lo
civil y comercial, juzgado de justicia letrada y juzgado de paz.

2.4. Materia Jurídica Niñez y Adolescencia

El cuadro nos muestra un comparativo entre los años 2008 y 2009 en cuanto a la cantidad
de casos ingresados, cantidad de Acuerdos y Sentencias (AyS) y Autos Interlocutorios (AI).
En el 2009 la cantidad de casos ingresados tuvo un aumento del 83%. Asimismo, la produc-
ción de Acuerdos y Sentencias y Autos Interlocutorios también tuvieron un aumento del 20%
y del 10% respectivamente.

3. JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA.
INGRESOS Y SALIDAS 2008 - 2009

Fuente: Estadística Judicial

Fuente: Estadística Judicial
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3.2. Materia Jurídica Penal

El cuadro nos muestra un comparativo entre los años 2008 y 2009 en cuanto a la cantidad
de casos ingresados, cantidad de Sentencias Definitivas y Autos Interlocutorios. En el 2009
la cantidad de casos ingresados tuvo un aumento del 11%. En cuanto a la producción de
Sentencias y Autos Interlocutorios, este fuero nos muestra una disminución del 8% y del 3%
respectivamente.

3.3. Materia Jurídica Niñez y Adolescencia

El cuadro nos muestra un comparativo entre los años 2008 y 2009 en cuanto a la cantidad
de casos ingresados, cantidad de Sentencias Definitivas y Autos Interlocutorios. Este fuero,
en el 2009, tuvo una disminución del 1,5% en la cantidad de casos ingresados. En cuanto a
la producción de Sentencias y Autos Interlocutorios, este fuero nos muestra también una dis-
minución del 15% y del 7% respectivamente.

Fuente: Estadística Judicial

Fuente: Estadística Judicial
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4.2. Cantidad de casos ingresados por Juzgados.
Comparativo 2008 – 2009

4.1. Cantidad de casos ingresados.
Comparativo 2008 – 2009

El cuadro de arriba nos muestra un comparativo en cuanto a ingresos de casos entre
los años 2008 y 2009. Se puede notar que el duodécimo turno tuvo la mayor can-
tidad de casos ingresados en el 2009.

Fuente: Estadística Civil

Cuadro N° 24

El gráfico de arriba nos muestra una disminución en la cantidad de casos ingresa-
dos en Primera instancia con relación al año 2008. Ingresaron 679 causas menos a
Primera Instancia.

Cuadro N° 23

Fuente: Estadística Civil

JUSTICIA CIVIL EN CIFRAS. ASUNCIÓN

4. JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL 
Y COMERCIAL DE ASUNCIÓN
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4.3. Cantidad de resoluciones dictadas por Sentencias     
Definitivas. Comparativo 2008 - 2009

En cuanto a la cantidad de Sentencias Definitivas podemos ver una disminución en
el año 2009 en los 13 Juzgados que conforman Primera Instancia. Se dictaron 789
Sentencias Definitivas menos que en el 2008.

Fuente: Estadística Civil

Cuadro N° 25

4.4. Cantidad de resoluciones dictadas por Sentencias  
Definitivas por Juzgados. Comparativo 2008-2009

El cuadro de arriba nos muestra un comparativo en cuanto a la cantidad de Sen-
tencias Definitivas dictadas entre el 2008 y 2009. Se puede notar que el quinto
turno tuvo la mayor cantidad de sentencias dictadas en el 2009 y el undécimo tur-
no el de menor producción de Sentencias.

Cuadro N° 26

Fuente: Estadística Civil
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4.6. Cantidad de resoluciones dictadas por Autos 
Interlocutorios por Juzgado. Comparativo 2008–2009

El cuadro de arriba nos muestra un comparativo en cuanto a la cantidad de Autos
Interlocutorios dictados entre el 2008 y 2009. El gráfico nos muestra que el 3er.
Turno es el de mayor producción y el décimo turno el de menor producción de Autos
Interlocutorios en el 2009.

4.5. Cantidad de resoluciones dictadas 
por Auto Interlocutorios.Comparativo 2008 - 2009

Cuadro N° 28

Fuente: Estadística Civil

Cuadro N° 27

Fuente: Estadística Civil

En Primera Instancia se dictaron más cantidad de Autos Interlocutorios en el 2009;
se dictaron 753 autos interlocutorios más que en el 2008.
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4.7.3. Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial. Cantidad de Autos Interlocutorios de finiquito 

Comparativo  2008 - 2009

Como puede verse en el gráfico de arriba, se dictaron, en el 2009, 1.338 autos
interlocutorios de finiquito más que en el 2008. Uno de los motivos de este
aumento, del 44% más que en el 2008, fue la realización del Plan de Descarga Pro-
cesal, en los juzgados civiles de Asunción.

4.7. Plan de Descarga Procesal*

4.7.1. Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial
Por resolución 2124 del mes de julio de 2009 se aprueba el Plan de descarga proce-
sal para los Juzgados que no conforman el Plan Piloto de Mejoramiento de la Justi-
cia Civil de Asunción. Dichos Juzgados son el 2do., 3ro., 5to., 6to., 7mo., 8vo., 12mo.
y 13er. Tuno.

4.7.2. Resultados

Cuadro N° 30

Cuadro N° 29

Fuente: Judisoft

Fuente: Estadística Civil

* El Plan de descarga procesal consiste en separar los juicios caducos de aquellos juicios que continúan activos 
o en trámite dentro del Sistema Judicial.
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4.8. Distribución porcentual de causas ingresadas 
por tipo de juicio. Año 2009

Fuente: Elaboración propia-CEJ

Indemnización de
daños y perjuicios 

por responsabilidad
contractual 

83
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Indemnización de daños y
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bilidad extracontractual 
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de una sola 
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615   
4%

Divorcio por
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miento 
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5%

Cumplimiento
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349
4%

Disolución de la comu-
nidad conyugal 
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10%

Beneficio de litigar 
sin gastos 

154  
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intestada 
11..882200  
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Sucesión 
testamentaria 

77
0%

Otros 
5.377 
32%

Ejecutivo 
5.485 
33%

En este gráfico mostramos los porcentajes en la distribución de los casos ingresados
por tipos de juicios en el año 2009. Podemos observar que el mayor porcentaje de
casos ingresados son del tipo ejecutivo, correspondiendo al 33% del total de casos
ingresados en los Juzgados de primera instancia.

En cuanto a la referencia de otros juicios corresponde a juicios de mensura, desalo-
jo, quiebra, rehabilitación de cuenta, reconocimiento de unión de hecho, usucapión,
venias, privación de eficacia jurídica, reivindicación, nulidad de matrimonio, pago por
consignación, nulidad de acto jurídico, medida de urgencia, interdictos, insania, con-
vocatoria de acreedores, autorización judicial, cobro de guaraníes ordinario, obliga-
ción de hacer escritura, entre otros.

En el gráfico de la página siguiente se puede observar una distinción en cuanto a
los otros tipos de juicios no especificados en el gráfico anterior, diferenciándolos
en controvertidos y voluntarios.

Cuadro N° 31
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4.9. Comparativos por tipo de juicios. Año 2008-2009

En el gráfico de arriba podemos ver un comparativo por tipos de juicios del año 2009 y del 2008.

En relación al año 2008, se puede apreciar un aumento del 18,9%, en la cantidad de juicios
del tipo ejecutivo.

Otros voluntarios 
2.570
15%

Otros controvertidos 
2.807
17%

Cuadro N° 33

Fuente: Elaboración propia-CEJ

Cuadro N° 32
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Fuente: Elaboración propia-CEJ



4.10. Distribución porcentual en juicios voluntarios y
controvertidos 

Para el siguiente gráfico se tomaron el total de juicios ingresados en el periodo
2009 y se los distribuyó en juicios voluntarios y juicios controvertidos.

La cantidad de juicios voluntarios representa el 32% del total de casos ingresados
en el 2009.
Con lo que se puede apreciar una gran cantidad de juicios voluntarios que podrían
salir del sistema judicial si se avanza en reformas judiciales propuestas por el CEJ,
como lo menciona el Anteproyecto de Código de Organización Judicial: “La función
jurisdiccional se limita a resolver controversias que las partes les presentan. Los órga-
nos jurisdiccionales no podrán conocer solicitudes, trámites o procedimientos que
no impliquen resolución de un conflicto con otro.” ((11))

Estaríamos hablando de más de 5.000 causas al año que serán resueltas por auto-
ridades administrativas.
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Cuadro N° 34

5.392
32%

Voluntarios
Controvertidos

Fuente: Elaboración propia-CEJ

11.328
68%

1 Artículo 3ro. Anteproyecto de Código de organización judicial. Centro de Estudios Judiciales. Año 2009 
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4.11. Distribución porcentual de los juicios 
controvertidos en ejecutivos, ordinarios y especial

En el siguiente gráfico se tomó el total de juicios controvertidos que ingresaron el
año 2009, diferenciándolos en ejecutivo, ordinario y especial.

El juicio del tipo ejecutivo representa el mayor porcentaje del total de juicios controver-
tidos ingresados en el periodo 2009, representando el 48% del total de los controverti-
dos. El juicio ordinario representa el 27% y el especial y sumario 25%.

5. JUSTICIA LETRADA. 2

5.1. Cantidad de casos ingresados.
Comparativo  2008 -2009 

En relación al año 2008, en el 2009 ingresaron  3.029 casos más en Justicia Letrada
como lo demuestra el gráfico.

Cuadro N° 36

2.769%
25%

3.074%
27%

5.485%
48%

Ejecutivos
Ordinario,
Especial 
y Sumario

Fuente: Estadística Civil

Cuadro N° 35

2 Son juzgados que entienden en casos de hasta 300 jornales mínimos.
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5.2. Cantidad de casos ingresados por Juzgados.
Comparativo año 2008 – 2009.

El cuadro de arriba nos muestra un comparativo en cuanto a ingresos de casos entre
los años 2008 y 2009. Se puede notar que el tercer turno tuvo la mayor cantidad de
casos ingresados en el 2009 y el sexto turno la menor cantidad de casos ingresados.

5.3. Cantidad de resoluciones dictadas por SD.
Comparativo  2008 - 2009

El gráfico de arriba nos muestra una disminución en la cantidad de Sentencias
Definitivas dictadas en el 2009. Se dictaron 2.581 Sentencias menos que en el 2008.

Cuadro N° 37

Cuadro N° 38

Fuente: Estadística Civil

Fuente: Estadística Civil



LA JUSTICIA PARAGUAYA EN CIFRAS 2008-200958

5.4. Cantidad de resoluciones dictadas por Sentencia
Definitiva por Juzgados. Comparativo 2008 - 2009

El cuadro de arriba nos muestra un comparativo en cuanto a la cantidad de Senten-
cias Definitivas dictadas entre el 2008 y 2009. Se puede notar que el tercer turno
tuvo la mayor cantidad de sentencias dictadas en el 2009.

5.5. Cantidad de resoluciones dictadas por Autos
Interlocutorios. Comparativo  2008 - 2009

Como puede verse en el gráfico, se dictaron 1.902 sentencias menos que en el 2008.

Cuadro N° 39

Cuadro N° 40

Cantidad de Autos Interlocutorios.

Fuente: Estadística Civil

Fuente: Estadística Civil



5.6. Cantidad de resoluciones dictadas por AI por
Juzgados. Comparativo 2008 – 2009

El gráfico de arriba nos muestra un comparativo en la producción de Autos Interlo-
cutorios por Juzgados en Justicia Letrada. Podemos ver que el tercer turno es el Juz-
gado de mayor producción.

6. JUZGADOS DE PAZ 3

ASUNCIÓN. Comparativo  2008 - 2009

6.1. Cantidad de casos ingresados.

El gráfico muestra un aumento en el volumen de ingresos de casos en el 2009. Ingresa-
ron un total de 965 causas más que en el 2008 en los seis Juzgados de Paz de Asunción.
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Cuadro N° 41

Cuadro N° 42

Fuente: Estadística Civil

Fuente: Estadística Civil

3 Son juzgados que entienden en casos de hasta 100 jornales mínimos



LA JUSTICIA PARAGUAYA EN CIFRAS 2008-200960

6.2. Cantidad de casos ingresados por Juzgados.
Comparativo 2008 - 2009 

Como muestra el gráfico, el Juzgado de Paz de la Catedral sigue siendo el de mayor
volumen de trabajo con respecto a los otros Juzgados de Paz de Asunción.

6.3. Cantidad de resoluciones dictadas por SD.
Comparativo  2008 -2009

En cuanto a la cantidad de Sentencias dictadas en los Juzgados de Paz de Asunción,
se puede ver una disminución del 8% con relación al año 2008 como nos muestra
el gráfico.

Cuadro N° 43

Cuadro N° 44

Fuente: Estadística Civil

Fuente: Estadística Civil



LA JUSTICIA PARAGUAYA EN CIFRAS 2008-2009 61

6.4. Cantidad de resoluciones dictadas por SD por
Juzgados. Comparativo 2008 - 2009

El gráfico de arriba nos muestra un comparativo en la producción de sentencias entre
los seis Juzgados de Paz de Asunción. Los Juzgados de Paz que aumentaron su producción
de Sentencias fueron el Juzgado de Paz de Recoleta, San Roque y Zeballos Cué.

6.5. Cantidad de resoluciones dictadas por AI
Comparativo  2008 - 2009

El gráfico de arriba nos muestra un aumento en la producción de Autos Interlocuto-
rios en el año 2009. La diferencia es de 34 autos interlocutorios.

Cuadro N° 46

Cuadro N° 45

Fuente: Estadística Civil

Fuente: Estadística Civil
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6.6. Cantidad de resoluciones dictadas por AI por
Juzgados. Comparativo 2008 – 2009

El gráfico de arriba nos muestra un comparativo en la producción de autos interlo-
cutorios entre los seis Juzgados de Paz de Asunción. Los únicos Juzgados de Paz que
aumentaron su producción de Autos Interlocutorios fueron el Juzgado de Paz de la
Encarnación y el Juzgado de Paz de San Roque.

Cuadro N° 47

Fuente: Estadística Civil
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CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE GUAIRÁ

Fue creada por Decreto N° 4.298, de fecha 21 de abril de 1964,
a través del cual se estableció la Jurisdicción de los Tribuna-
les de la Circunscripción Judicial, abarcando desde sus inicios
los departamentos de Guairá y Caazapá. Esta Circunscripción
Judicial comprende en la actualidad el Departamento de Guairá, siendo sede
de la misma la ciudad de Villarrica, capital departamental, donde funciona
el Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial, Laboral y Penal de la Cir-
cunscripción Judicial.

DATOS GENERALES

Superficie: 3.846 km2
Población: 195.230 habitantes (2008)
Densidad: 50,8 habitantes por km2
Cantidad de jueces: 31
Cantidad de Casos ingresados: 6.400 casos (2008) 
Cantidad de S.D.: 2.122 (2008)  
Cantidad de A.I.: 8.667 (2008) 
Tasa de litigiosidad: 3.278 (2008)

En el gráfico precedente podemos ver un comparativo entre el 2008 y 2009 de la
cantidad de casos ingresados en los Juzgados de primera instancia. En el 2009 los
Juzgados penales y los de la Niñez y de la Adolescencia experimentaron un aumen-
to en el volumen de casos ingresados de 63 y de 45 casos respectivamente. En
cambio, hay una disminución en el volumen de casos ingresados en el ámbito civil,
comercial y laboral de 424 casos.

Cuadro N° 48

Cantidad de Casos Ingresados por fuero. Comparativo 2008 – 2009

Fuente: Estadística Judicial
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Cantidad de Sentencias Definitivas por fuero. Comparativo 2008 – 2009

Este gráfico nos muestra un comparativo en cuanto a la producción de Sentencias
en los Juzgados de primera instancia. En todos los fueros veras un aumento en la pro-
ducción en el 2009.

Cuadro N° 49

Cantidad de Autos Interlocutorios por fuero. Comparativo 2008 – 2009

El gráfico nos muestra la producción de autos interlocutorios en los Juzgados de prime-
ra instancia. Como se ve, solo en el ámbito civil se produjo un aumento en la cantidad
de autos interlocutorios dictados de 939 A.I. Tanto en el fuero penal como el de la Niñez
y de la Adolescencia tuvieron una disminución en este tipo de resolución.

Cuadro N° 50

Fuente: Estadística Judicial

Fuente: Estadística Judicial



LA JUSTICIA PARAGUAYA EN CIFRAS 2008-2009 65

Cuadro N° 51

Cantidad de Casos Ingresados por fuero. Comparativo 2008 – 2009

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ITAPÚA

La tercera Circunscripción Judicial comprende en la actualidad el
Departamento de Itapúa, siendo la sede de la misma la capital
departamental de Encarnación.

DATOS GENERALES 
Superficie: 16.525 km2
Población: 523.203 habitantes (2008)
Densidad: 31,7 habitantes por km2
Cantidad de jueces: 60
Cantidad de Casos ingresados: 13.728 casos (2008) 
Cantidad de S.D.: 4.870 (2008)  
Cantidad de A.I.: 15.273 (2008)
Tasa de litigiosidad: 2.624 (2008) 

En el gráfico observamos un comparativo en el volumen de casos ingresados en los
años 2008 – 2009. Esta Circunscripción Judicial es una de las Circunscripciones con
mayor cantidad de casos ingresados. El fuero civil, comercial y laboral experimentó
una disminución del 5% en el 2009 en relación al año anterior. En cambio, el fuero
penal y el de la Niñez y de la Adolescencia tuvieron un aumento del 0,06% y del 13%
respectivamente.

Fuente: Estadística Judicial
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Cantidad de Sentencias Definitivas por fuero. Comparativo 2008 – 2009

El gráfico de arriba nos muestra la producción de Sentencias en los Juzgados de pri-
mera instancia de la Circunscripción Judicial de Itapúa. Podemos ver, en el año 2009,
la disminución de la producción de sentencias en los Juzgados civiles y penales del
7% y del 13%  respectivamente en relación al año anterior. El fuero de la Niñez y
de la Adolescencia experimentó un aumento la producción de Sentencias del 7%
en el 2009.

Cantidad de Autos Interlocutorios por fuero. Comparativo 2008 – 2009

El gráfico nos muestra un comparativo en la producción de Autos Interlocutorios
en los Juzgados de primera instancia de la Circunscripción Judicial de Itapúa. En el
2009 se dictaron menos A. I. en relación al año anterior.

Cuadro N° 53Cuadro N° 53

Cuadro N° 52

Fuente: Estadística Judicial

Fuente: Estadística Judicial
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Cantidad de Casos Ingresados por fuero. Comparativo 2008 – 2009

Este gráfico nos muestra el volumen de casos ingresados en los Juzgados de prime-
ra instancia de la Circunscripción Judicial de Concepción. Se aprecia un aumento de
la cantidad de casos en el fuero Civil, comercial y laboral y en el de penal del 15%
y del 38% respectivamente. En cambio, vemos una disminución del  3% en el fuero
de la Niñez y de la Adolescencia en el 2009.

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CONCEPCIÓN

La cuarta Circunscripción Judicial comprende en la actualidad el
departamento de Concepción y parte del Departamento de Alto
Paraguay, siendo sede de la misma la capital departamental, ciu-
dad de Concepción.

DATOS GENERALES
Superficie: 18.051 km2
Población: 190.179 habitantes (2008)
Densidad: 10,5 habitantes por km2
Cantidad de jueces: 39
Cantidad de Casos ingresados: 5.313 casos (2008) 
Cantidad de S.D.: 2.118 (2008)  
Cantidad de A.I.: 8.566 (2008) 
Tasa de litigiosidad: 2.794 (2008)

Cuadro N° 54

Fuente: Estadística Judicial
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Cantidad de Sentencias Definitivas por fuero. Comparativo 2008 – 2009

El gráfico nos muestra la producción de Sentencias en los Juzgados de primera ins-
tancia de la Circunscripción Judicial de Concepción. Podemos ver el aumento de la
producción de sentencias en todos los Juzgados de primera instancia en el 2009. El
fuero civil, comercial y laboral tuvo un aumento del 20% en su producción; el fue-
ro penal del 13% y el de la Niñez y de la Adolescencia del 35%.

El gráfico nos muestra la producción de Auto Interlocutorios dictados en los Juzga-
dos de primera instancia de la Circunscripción Judicial de Concepción. Podemos
ver, en el año 2009, un aumento en la producción de A.I. en el fuero civil y en el
fuero penal del 10% y del 8% respectivamente.

Cantidad de Autos Interlocutorios por fuero. Comparativo 2008 – 2009

Cuadro N° 56

Cuadro N° 55

Fuente: Estadística Judicial

Fuente: Estadística Judicial
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Cantidad de Casos Ingresados por fuero. Comparativo 2008 – 2009

Este gráfico nos muestra el volumen de casos ingresados en los Juzgados de prime-
ra instancia de la Circunscripción Judicial de Amambay. Se aprecia una disminución
de la cantidad de casos ingresados en el fuero civil y de la Niñez y de la Adolescen-
cia del 7% y del 2% respectivamente en el 2009. En cambio, vemos un aumento
del 8% en el fuero Penal en el 2009.

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY

La quinta Circunscripción Judicial comprende en la actualidad el depar-
tamento de Amambay, siendo la capital departamental la ciudad de
Pedro Juan Caballero, sede de la Circunscripción.

DATOS GENERALES
Superficie: 12.933 km2
Población: 124.354 habitantes (2008)
Densidad: 9,6 habitantes por km2
Cantidad de jueces: 21
Cantidad de Casos ingresados: 4.499 casos (2008) 
Cantidad de S.D.: 1.376 (2008)  
Cantidad de A.I.: 6.310 (2008) 
Tasa de litigiosidad: 3.618 (2008)

Cuadro N° 57

Fuente: Estadística Judicial
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Cantidad de Sentencias Definitivas por fuero. Comparativo 2008 – 2009

El gráfico nos muestra un comparativo en la producción de Sentencias en los Juz-
gados de primera instancia de la Circunscripción Judicial de Amambay. En el 2009
podemos ver un aumento del 5% en la producción de sentencias, con relación al año
anterior, en el fuero civil. En cambio, tanto el fuero penal como el fuero de la Niñez
y de la Adolescencia tuvieron una disminución del 10% y del 17% en su produc-
ción de sentencias en el 2009.

Cantidad de Autos Interlocutorios por fuero. Comparativo 2008 – 2009

El gráfico nos muestra un comparativo en la producción de Autos Interlocutorios
en los Juzgados de primera instancia de la Circunscripción Judicial de Amambay. En
el 2009 podemos ver un aumento del 17% en la producción de autos interlocuto-
rios y una disminución del 6% en el fuero civil y del 27% en  el fuero de la Niñez y
de la Adolescencia.

Cuadro N° 58

Cuadro N° 59

Fuente: Estadística Judicial

Fuente: Estadística Judicial
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Cantidad de Casos Ingresados por fuero. Comparativo 2008 – 2009

Este gráfico nos muestra el volumen de casos ingresados en los Juzgados de prime-
ra instancia de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná. Se aprecia un aumento, en
el 2009, en la cantidad de casos ingresados en el fuero civil del 4% en relación al año
anterior. El fuero penal y el de la Niñez y de la Adolescencia tuvieron una disminu-
ción del 25% y del 3% respectivamente en el volumen de los casos ingresados.

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ALTO PARANÁ

La Circunscripción Judicial de Alto Paraná en la actualidad abar-
ca el Departamento de Alto Paraná, tiene su sede en Ciudad
del Este.

AAnntteecceeddeenntteess
Por el Decreto Nº 855, de fecha 19 de octubre de 1983, se crea
la VI Circunscripción Judicial de Alto Paraná y Canindeyú, con
sede en la actual Ciudad del Este. Por Ley Nº 2675/05 del Poder
Ejecutivo se crea la Circunscripción Judicial de Canindeyú, con lo cual se sepa-
ra de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná.
La estructura judicial de la Circunscripción de Alto Paraná está conformada
por Tribunales de apelación, Juzgados de Primera Instancia y Juzgados de Paz.

DATOS GENERALES
Superficie: 14.895 km2
Población: 720.225 habitantes (2008)
Densidad: 48,4 habitantes por km2
Cantidad de jueces: 62
Cantidad de Casos ingresados: 15.782 casos (2008) 
Cantidad de S.D.: 5.044 (2008)  
Cantidad de A.I.: 23.883 (2008) 
Tasa de litigiosidad: 2191 (2008)

Cuadro N° 60

Fuente: Estadística Judicial
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Cantidad de Sentencias Definitivas por fuero. Comparativo 2008 – 2009

El gráfico nos muestra un comparativo en la producción de Sentencias en los Juz-
gados de primera instancia de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná. En el 2009
podemos ver en el fuero civil un aumento del 8% en la producción de sentencias con
relación al año anterior. En cambio, tanto el fuero penal como el fuero de la Niñez
y de la Adolescencia tuvieron una disminución del 47% y del 6% en su producción
de sentencias en el 2009.

Cantidad de Autos Interlocutorios por fuero. Comparativo 2008 – 2009

El gráfico nos muestra un comparativo en la producción de Autos Interlocutorios
en los Juzgados de primera instancia de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná. En
el 2009 podemos ver un aumento en la producción de autos interlocutorios en el
fuero civil. Se dictaron 5% más que en el 2008.
No ocurrió lo mismo con el fuero penal y el de la Niñez y de la Adolescencia que
sufrieron una disminución de la cantidad de autos interlocutorios en relación al
año 2008. En el fuero penal se dictaron 25% menos y en el de la Niñez y de la Ado-
lescencia 26% menos de autos interlocutorios en relación al 2008.

Cuadro N° 61

Cuadro N° 62

Fuente: Estadística Judicial

Fuente: Estadística Judicial
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Cantidad de Casos Ingresados por fuero. Comparativo 2008 – 2009

En este gráfico vemos el volumen de casos ingresados en los Juzgados de primera
instancia de la Circunscripción Judicial de Caaguazú. Se aprecia un aumento de
casos ingresados en todos los fueros de primera instancia en el 2009. El fuero civil
tuvo un aumento del 34%, el fuero penal el 20% y el de la Niñez y de la Adoles-
cencia el 22% más en relación al año anterior.

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CAAGUAZÚ

La Circunscripción Judicial de Caaguazú abarca todo el Departamento
de Caaguazú, tiene su sede en la ciudad de Coronel Oviedo. Inicialmen-
te abarcaba también el Departamento de San Pedro, pero por Ley N°
2.461, del 23 de septiembre del año 2004, se crea la Circunscripción
Judicial de San Pedro, con asiento en la ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, capi-
tal departamental.
La estructura de la Circunscripción Judicial de Caaguazú cuenta con: Tribunal
de Apelaciones, Juzgados de Primera Instancia y Juzgados de Paz.

DATOS GENERALES

Capital; Coronel Oviedo
Superficie: 11.474 km2
Población: 476.437 habitantes (2008)
Densidad: 41,5 habitantes por km2
Cantidad de jueces: 45
Cantidad de Casos ingresados: 6.597 casos (2008) 
Cantidad de S.D.: 2.530 (2008)  
Cantidad de A.I.: 10.583 (2008) 
Tasa de litigiosidad: 1.385 (2008)

Cuadro N° 63

Fuente: Estadística Judicial
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Cantidad de Sentencias Definitivas por fuero. Comparativo 2008 – 2009

En este gráfico vemos  la producción de sentencias dictadas en los Juzgados de pri-
mera instancia de la Circunscripción Judicial de Caaguazú. Se aprecia un aumento
en la producción de sentencias en todos los fueros de primera instancia en el 2009.
El fuero civil tuvo un aumento del 53%, el fuero penal el 1% y el de la Niñez y de la
Adolescencia el 47% más en relación al año anterior.

Cantidad de Autos Interlocutorios por fuero. Comparativo 2008 – 2009

En este gráfico observamos la producción de autos interlocutorios dictados por los
Juzgados de primera instancia de la Circunscripción Judicial de Caaguazú. Se puede
ver que en el 2009 el fuero penal tuvo una menor producción con respecto al año
anterior. Se dictaron 42 autos interlocutorios menos que en el 2008, equivalente al
0.6% menos. Los demás fueros aumentaron su producción de resoluciones.

Cuadro N° 65

Cuadro N° 64

Fuente: Estadística Judicial

Fuente: Estadística Judicial
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Cantidad de Casos Ingresados por fuero. Comparativo 2008 – 2009

En este gráfico vemos el volumen de casos ingresados en los Juzgados de primera
instancia de la Circunscripción Judicial de Ñeembucú. Se aprecia un aumento del
12% más de casos que el 2008 en el fuero civil. El fuero penal también tuvo un
aumento del 19%. En cambio, podemos ver que el fuero de la Niñez tuvo una dismi-
nución en el volumen de casos ingresados en el 2009.

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ

La Circunscripción Judicial de Ñeembucú abarca todo el Departamen-
to de Ñeembucú, tiene su sede en la ciudad de Pilar.

DATOS GENERALES

Superficie: 12.147 km2
Población: 83.175 habitantes (2008)
Densidad: 6,8 habitantes por km2
Cantidad de jueces: 24
Cantidad de Casos ingresados: 3.282 casos (2008) 
Cantidad de S.D.: 771 (2008)  
Cantidad de A.I.: 3.316 (2008) 
Tasa de litigiosidad: 3.946 (2008)

Cuadro N° 66

Fuente: Estadística Judicial
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Cantidad de Sentencias Definitivas por fuero. Comparativo 2008 – 2009

En este gráfico vemos  la producción de sentencias dictadas en los Juzgados de
primera instancia de la Circunscripción Judicial de Ñeembucú. En el 2009 se
observa una disminución de la producción de sentencias en el fuero civil del 10%
y en el fuero penal del 27%. En cambio, esta Circunscripción nos muestra un
aumento en la producción en el fuero de la Niñez y de la Adolescencia. Este
aumento es del 20%.

Cantidad de Autos Interlocutorios por fuero. Comparativo 2008 – 2009

En este gráfico observamos la producción de autos interlocutorios dictados por los
Juzgados de primera instancia de la Circunscripción Judicial de Ñeembucú. En el 2009
se puede ver que el fuero civil tuvo una disminución del 6%. El fuero penal y el de
la Niñez y de la Adolescencia tuvieron un aumento del 18% y del 4% respectivamen-
te con respecto al año anterior, en la producción de autos interlocutorios.

Cuadro N° 67

Cuadro N° 68

Fuente: Estadística Judicial

Fuente: Estadística Judicial

299    312
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Cantidad de Casos Ingresados por fuero. Comparativo 2008 – 2009

En este gráfico vemos el volumen de casos ingresados en los Juzgados de primera
instancia de la Circunscripción Judicial de Misiones. En el año 2009 en comparación
con el año anterior puede apreciarse una disminución en el volumen de casos que
ingresaron a los Juzgados de primera instancia del fuero civil y del fuero penal, del
12% y del 23% respectivamente.
El fuero de la Niñez y de la Adolescencia tuvo un aumento del 16% en cuanto a la
cantidad de casos ingresados en el 2009.

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE MISIONES

La Circunscripción Judicial de Misiones se encuentra y abarca todo el
Departamento de Misiones, tiene su sede en la ciudad de San Juan Bau-
tista.
La Circunscripción Judicial de Misiones cuenta con dos tribunales
de apelación, uno en lo civil, comercial, laboral y penal y otro 
de la niñez y la adolescencia.

DATOS GENERALES

Superficie: 9.556 km2
Población: 114.747 habitantes (2008)
Densidad: 12,0 habitantes por km2
Cantidad de jueces: 23
Cantidad de Casos ingresados: 4.058 casos (2008) 
Cantidad de S.D.: 1.359 (2008)  
Cantidad de A.I.: 7.370 (2008) 
Tasa de litigiosidad: 3.537 (2008)

Cuadro N° 69

Fuente: Estadística Judicial
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Cantidad de Sentencias Definitivas por fuero. Comparativo 2008 – 2009

En este gráfico vemos  la producción de sentencias dictadas en los Juzgados de primera
instancia de la Circunscripción Judicial de Misiones. En el 2009 se observa una disminu-
ción de la producción de sentencias en el fuero civil del 4% y en el fuero de la Niñez y la
Adolescencia del 3%.En cambio, esta Circunscripción nos muestra un aumento en la pro-
ducción de sentencias en el fuero penal de 24% más que el 2008.

Cantidad de Autos Interlocutorios por fuero. Comparativo 2008 – 2009

En este gráfico observamos la producción de autos interlocutorios dictados por los Juz-
gados de primera instancia de la Circunscripción Judicial de Misiones. En el 2009 se
puede ver que todos los Juzgados de primera instancia tuvieron una disminución en la
producción de autos interlocutorios. El fuero civil tuvo una disminución del 16%, el fue-
ro penal del 26% y el fuero de la Niñez y la Adolescencia del 4% en el 2009.

Cuadro N° 70

Cuadro N° 71

Fuente: Estadística Judicial

Fuente: Estadística Judicial
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Cantidad de Casos Ingresados por fuero. Comparativo 2008 – 2009

En este gráfico vemos el volumen de casos ingresados en los Juzgados de primera
instancia de la Circunscripción Judicial de Paraguarí. En el año 2009 en comparación
con el año anterior puede apreciarse una disminución en el volumen de casos que
ingresaron a los Juzgados de primera instancia del fuero civil del  3%.
El fuero penal y el de la Niñez y de la Adolescencia tuvieron un aumento del 63% y
del 12% respectivamente, en cuanto a la cantidad de casos ingresados en el 2009.

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE PARAGUARÍ

La Circunscripción Judicial de Paraguarí fue creada por Ley N°
2.224 del año 2003, se encuentra y abarca todo el Departamen-
to de Paraguarí. Su sede está en la ciudad de Paraguarí.

DATOS GENERALES

Superficie: 8.705 km2
Población: 238.524 habitantes (2008)
Densidad: 27,4 habitantes por km2
Cantidad de jueces: 33
Cantidad de Casos ingresados: 3.904 casos (2008) 
Cantidad de S.D.: 1.164 (2008)  
Cantidad de A.I.: 4.247 (2008) 
Tasa de litigiosidad: 1.637 (2008)

Cuadro N° 72

Fuente: Estadística Judicial
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Cantidad de Sentencias Definitivas por fuero. Comparativo 2008 – 2009

En este gráfico vemos  la producción de sentencias dictadas en los Juzgados de pri-
mera instancia de la Circunscripción Judicial de Paraguarí. En el 2009 se observa una
disminución de la producción de sentencias en el fuero civil del 14%. En cambio, esta
Circunscripción nos muestra un aumento en la producción de sentencias del 32%
en el fuero penal, y del 60% en el de la Niñez y Adolescencia.

Cantidad de Autos Interlocutorios por fuero. Comparativo 2008 – 2009

En este gráfico observamos la producción de autos interlocutorios dictados por los
Juzgados de primera instancia de la Circunscripción Judicial de Paraguarí. En el 2009
se puede ver en el fuero civil una disminución del 23% en la producción de autos
interlocutorios con respecto al año anterior. El fuero penal tuvo un aumento del
34% y el fuero de la Niñez y la Adolescencia del 26% en el 2009.

Cuadro N° 73

Cuadro N° 74

Fuente: Estadística Judicial

Fuente: Estadística Judicial
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Cantidad de Casos Ingresados por fuero. Comparativo 2008 – 2009

En este gráfico vemos el volumen de casos ingresados en los Juzgados de primera
instancia de la Circunscripción Judicial de Caazapá. En el año 2009 en comparación
con el año anterior puede apreciarse una disminución del 58% en el volumen de
casos que ingresaron a los Juzgados de primera instancia del fuero civil.

El fuero penal y el de la Niñez y de la Adolescencia tuvieron un aumento del 2% y
del 19%, respectivamente, en cuanto a la cantidad de casos ingresados en el 2009.

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CAAZAPÁ

Con la Ley Nº 2.409, del 29 de junio de 2004, se crea la Cir-
cunscripción Judicial del VI Departamento de Caazapá.

DATOS GENERALES

Superficie: 9.496 km2
Población: 150.533 habitantes (2008)
Densidad: 15,9 habitantes por km2
Cantidad de jueces: 25
Cantidad de Casos ingresados: 482 (2008)  
Cantidad de A.I.: 2.824 (2008) 
Tasa de litigiosidad: 1.335 (2008)

Cuadro N° 75

Fuente: Estadística Judicial
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Cantidad de Sentencias Definitivas por fuero. Comparativo 2008 – 2009

En este gráfico vemos  la producción de sentencias dictadas en los Juzgados de pri-
mera instancia de la Circunscripción Judicial de Caazapá. En el 2009 se observa un
aumento del 16% en la producción de sentencias en el fuero civil y del 74% en el
fuero de la Niñez y de la Adolescencia. En cambio, esta Circunscripción nos muestra
una disminución del 6% en la producción de sentencias en el fuero penal.

Cantidad de Autos Interlocutorios por fuero. Comparativo 2008 – 2009

En este gráfico observamos la producción de autos interlocutorios dictados por los
Juzgados de primera instancia de la Circunscripción Judicial de Caazapá. En el 2009
se pueden ver aumentos en la producción de autos interlocutorios en todos los fue-
ros. El fuero civil tuvo un aumento del 37% en la producción, el fuero penal del 30%
y el fuero de la Niñez y la Adolescencia del 101% en el 2009.

Cuadro N° 76

Cuadro N° 77

Fuente: Estadística Judicial

Fuente: Estadística Judicial
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Cantidad de Casos Ingresados por fuero. Comparativo 2008 – 2009

En este gráfico vemos el volumen de casos ingresados en los Juzgados de primera
instancia de la Circunscripción Judicial de San Pedro. En el año 2009 en comparación
con el año anterior puede apreciarse una disminución del 4% en el volumen de casos
que ingresaron a los Juzgados de primera instancia del fuero civil.
El fuero penal y el de la Niñez y de la Adolescencia tuvieron un aumento del 4% y
del 67%, respectivamente, en cuanto a la cantidad de casos ingresados en el 2009.

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO

La Circunscripción fue creada por Ley Nº 2461/04 y compren-
de todos los distritos del Departamento de San Pedro.

DATOS GENERALES

Superficie: 20.002 km2
Población: 352.978 habitantes (2008)
Densidad: 17,6 habitantes por km2
Cantidad de jueces: 30
Cantidad de Casos ingresados: 2.709 casos (2008) 
Cantidad de S.D.: 940 (2008)  
Cantidad de A.I.: 5.125 (2008) 
Tasa de litigiosidad: 767 (2008)

Cuadro N° 78

Fuente: Estadística Judicial
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Cantidad de Sentencias Definitivas por fuero. Comparativo 2008 – 2009

En este gráfico vemos  la producción de sentencias dictadas en los Juzgados de pri-
mera instancia de la Circunscripción Judicial de San Pedro. En el 2009 se observan
un aumento del 50% en la producción de sentencias en el fuero civil y del 98% en
el fuero de la Niñez y de la Adolescencia. En cambio, esta Circunscripción nos
muestra una disminución del 51% en la producción de sentencias en el fuero penal.

Cantidad de Autos Interlocutorios por fuero. Comparativo 2008 – 2009.

En este gráfico observamos la producción de autos interlocutorios dictados por los
Juzgados de primera instancia de la Circunscripción Judicial de San Pedro. En el 2009
se pueden ver aumentos en la producción de autos interlocutorios en todos los
fueros. El fuero civil tuvo un aumento del 91% en la producción, el fuero penal del
54% y el fuero de la Niñez y la Adolescencia del 82% en el 2009.

Cuadro N° 79

Cuadro N° 80

Fuente: Estadística Judicial

Fuente: Estadística Judicial
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Cantidad de Casos Ingresados por fuero. Comparativo 2008 – 2009

En este gráfico vemos el volumen de casos ingresados en los Juzgados de primera
instancia de la Circunscripción Judicial de Cordillera. En el año 2009 en compara-
ción con el año anterior puede apreciarse un aumento en la cantidad de casos ingre-
sados en todos los fueros. El fuero civil tuvo un aumento del 39%, el fuero penal del
20% y el fuero de la Niñez y la Adolescencia del 11% en el 2009.

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA

Fue creada por Ley N° 2.528 del año 2005, con asiento en la
ciudad de Caacupé. Comprende todos los distritos del Depar-
tamento de Cordillera.

DATOS GENERALES

Superficie: 4.948 km2
Población: 270.267 habitantes (2008)
Densidad: 54,6 habitantes por km2
Cantidad de jueces: 27
Cantidad de Casos ingresados: 6.626 casos (2008) 
Cantidad de S.D.: 995 (2008)  
Cantidad de A.I.: 7.769 (2008) 
Tasa de litigiosidad: 2.452 (2008)

Cuadro N° 81

Fuente: Estadística Judicial
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Cantidad de Sentencias Definitivas por fuero. Comparativo 2008 – 2009

En este gráfico vemos  la producción de sentencias dictadas en los Juzgados de primera
instancia de la Circunscripción Judicial de Cordillera. En el 2009 se observa un aumento
del 59% en la producción de sentencias en el fuero civil y del 8% en el fuero de la Niñez
y de la Adolescencia. En cambio, esta Circunscripción nos muestra una disminución del
36% en la producción de sentencias en el fuero penal.

Cantidad de Autos Interlocutorios por fuero. Comparativo 2008 – 2009

En este gráfico observamos la producción de autos interlocutorios dictados por los
Juzgados de primera instancia de la Circunscripción Judicial de Cordillera. En el 2009
se puede ver una disminución en la producción de sentencias del 10% en el fuero
civil. El fuero penal tuvo un aumento del 19% en la producción y el fuero de la Niñez
y la Adolescencia del 101% en relación al año anterior.

Cuadro N° 82

Cuadro N° 83

Fuente: Estadística Judicial

Fuente: Estadística Judicial
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Cantidad de Casos Ingresados por fuero. Comparativo 2008 – 2009

En este gráfico vemos el volumen de casos ingresados en los Juzgados de primera
instancia de la Circunscripción Judicial de Canindeyú. En el año 2009 en compara-
ción con el año anterior puede apreciarse un aumento en la cantidad de casos ingre-
sados en todos los fueros. El fuero civil tuvo un aumento del 71%, el fuero penal del
59% y el fuero de la Niñez y la Adolescencia del 404% en el 2009.

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CANINDEYÚ

Circunscripción creada por Ley Nº 2675/05 del Poder Ejecutivo,
con lo cual se separa de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná.
Comprende todos los distritos del Departamento de Canindeyú.

DATOS GENERALES

Superficie: 14.667 km2
Población: 175.645 habitantes (2008)
Densidad: 12,0 habitantes por km2
Cantidad de jueces: 19
Cantidad de Casos ingresados: 2.009 casos (2008) 
Cantidad de S.D.: 324 (2008)  
Cantidad de A.I.: 2.551 (2008)
Tasa de litigiosidad: 1.144 (2008)

Cuadro N° 84

Fuente: Estadística Judicial
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Cantidad de Sentencias Definitivas por fuero. Comparativo 2008 – 2009

En este gráfico vemos  la producción de sentencias dictadas en los Juzgados de pri-
mera instancia de la Circunscripción Judicial de Canindeyú. En el 2009 se observa un
aumento en la producción de sentencias en todos los fueros. El fuero civil tuvo un
aumento del 84% en la producción, el fuero penal tuvo del 41% y el fuero de la Niñez
y la Adolescencia del 234% en el 2009.

Cantidad de Autos Interlocutorios por fuero. Comparativo 2008 – 2009

En este gráfico observamos la producción de autos interlocutorios dictados por los
Juzgados de primera instancia de la Circunscripción Judicial de Canindeyú. En el 2009
se puede ver un aumento en la producción de este tipo de resolución en todos los
fueros. El fuero civil tuvo un aumento del 120% en la producción, el fuero penal tuvo
del 19% y el fuero de la Niñez y la Adolescencia del 511% en el 2009.

Cuadro N° 85

Cuadro N° 86

Fuente: Estadística Judicial

Fuente: Estadística Judicial
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Cantidad de Casos Ingresados por fuero. Comparativo 2008 – 2009

En este gráfico vemos el volumen de casos ingresados en los Juzgados de primera
instancia de la Circunscripción Judicial de Central. En el año 2009 en comparación
con el año anterior puede apreciarse un aumento en la cantidad de casos ingresados
en todos los fueros. El fuero civil tuvo un aumento del 13%, el fuero penal del 31%
y el fuero de la Niñez y la Adolescencia del 21% en el 2009.

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CENTRAL

Fue creada por Ley N° 3151 del año 2006, con asiento en la ciu-
dad de San Lorenzo. Se halla constituida por cinco Juzgados de
1ra. Instancia con asiento en las principales ciudades del Depar-
tamento: San Lorenzo, Luque, Capiatá, Lambaré y J.Augusto Sal-
dívar, además de diecinueve Juzgados de Paz, establecidos en los
distintos municipios de esta Jurisdicción.

DATOS GENERALES

Superficie: 2.465 km2
Población: 1.929.918 habitantes (2008)
Densidad: 782,9 habitantes por km2
Cantidad de jueces: 35
Cantidad de Casos ingresados: 28.601 casos (2008) 
Cantidad de S.D.: 11.107 (2008)  
Cantidad de A.I.: 26.088 (2008) 
Tasa de litigiosidad: 1.482 (2008)

Cuadro N° 87

Fuente: Estadística Judicial
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Cantidad de Sentencias Definitivas por fuero. Comparativo 2008 – 2009

En este gráfico vemos  la producción de sentencias dictadas en los Juzgados de pri-
mera instancia de la Circunscripción Judicial de Central. En el 2009 se observa un
aumento en la producción de sentencias en todos los fueros. El fuero civil tuvo un
aumento del 16% en la producción, el fuero penal tuvo del 19% y el fuero de la Niñez
y la Adolescencia del 9% en el 2009.

Cantidad de Autos Interlocutorios por fuero. Comparativo 2008 – 2009

En este gráfico observamos la producción de autos interlocutorios dictados por los
Juzgados de primera instancia de la Circunscripción Judicial de Central. En el 2009
se puede ver un aumento en la producción de este tipo de resolución en todos los
fueros. El fuero civil tuvo un aumento del 11% en la producción, el fuero penal
tuvo del 19% y el fuero de la Niñez y la Adolescencia del 21% en el 2009.

Cuadro N° 88

Cuadro N° 89

Fuente: Estadística Judicial

Fuente: Estadística Judicial
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Este indicador es importante, porque la tecnología facilita la gestión de los
trámites en las diversas secretarías y juzgados, contribuyendo a la mayor produc-
tividad del juez, facilitando de esta forma el acceso ciudadano a la justicia y
generando mayor eficiencia del sistema.

1. Total de computadoras

Según la información brindada por la Dirección de Patrimonio de la Corte Suprema
de Justicia, la cantidad de computadoras asignadas tanto para el área administrati-
va como para el área jurisdiccional, hasta marzo de 2010, es de 3.481. En el año 2007
la cantidad de computadores era de 1.394.
La cantidad de impresoras asignadas asciende a 2.558, que comparada con los datos
del año 2007, era tan solo de 1.051 impresoras.

A continuación, damos a conocer la cantidad de los demás componentes:

Cuadro N° 1

Fuente: Dirección de Patrimonio.
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2. Total de computadoras por funcionarios

Este dato lo obtenemos tomando la cantidad de funcionarios administrativos más la can-
tidad de funcionarios jurisdiccionales y registrales y luego dividiéndola por la cantidad total
de computadoras.
La cantidad de computadoras por cada funcionario es 2,4. En el 2007 era tan solo de
0,2 computadoras por cada funcionario.(1)

El beneficio puede ser mayor si se considera que existen cargos que no requieren
equipos en forma permanente, como ujieres y oficiales de secretaría, por lo que el pro-
medio podría ser mayor.(2)

3. Total de cuentas de correo

4. Total de personas con acceso a intranet

Conforme a los datos proporcionados por la Dirección de Informática y Sistema de la Corte
Suprema de Justicia, entre los años 2008 y 2009 se crearon 104 cuentas de correo más. En
el año 2007 se tenían asignadas 469 cuentas de correo electrónico.

La cantidad total de funcionarios con acceso a intranet es de 4.198 usuarios. Para las
circunscripciones del interior no se tienen datos de conexiones en el área adminis-
trativa.
En el año 2007 la cantidad de personas con acceso a intranet era de 2.500 usuarios.(3)

(1) Datos suministrados, en el mes de febrero de 2010, por el departamento de 
presupuesto, el total de funcionarios es de 8.351.
(2) Justicia Paraguaya en cifras. Indicadores de Desempeño y Gestión. Año 2007.
(3) Justicia Paraguaya en cifras. Indicadores de Desempeño y Gestión. Año 2007.

Cuadro N° 2

Cuadro N° 3
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La cantidad total de funcionarios que cuentan con acceso al sistema de Gestión
(Judisoft) es de 3.854 usuarios en todo el país. En el 2007 la cantidad de usuarios
con acceso a este sistema era de tan solo 2.200 funcionarios.
En Asunción la cantidad de funcionarios con acceso al Judisoft es de 1.700 y en el
interior del país los funcionarios con acceso conforman 2.154 usuarios.

6. Visitas al portal web: www.pj.gov.py

Un portal web constituye una importante herramienta de comunicación institu-
cional, tanto interna como externa, porque permite mayor transparencia de la ges-
tión al facilitar el acceso a la información y favorece la afirmación de una concien-
cia colectiva que, de forma natural, ejerce una presión positiva para el mejoramien-
to general del desempeño dentro de la organización.(5)

5. Total de personas con acceso al sistema de gestión
“JUDISOFT” 4

Cuadro N° 4

(4) Herramienta informática diseñada para el inventario de los expedientes, el registro de las actuaciones, el análi-
sis de la causa, la información al público y soporte para el impulso procesal permanente por parte del Juzgado. Manual
de JUDISOFT.
(5) Justicia Paraguaya en cifras. Indicadores de Desempeño y Gestión. Año 2007.
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El gráfico de arriba nos muestra la evolución de la cantidad de visitantes por mes,
años 2008 y 2009. Se puede notar un aumento de visitas en todos los meses.

Fuente: Dirección 
de Comunicación

Como se puede ver, en cuanto al promedio de visitas a la web del Poder Judicial
hay un aumento de más del 70% en el año 2009.

(*) Incluye las visitas realizadas desde dentro de la red del Palacio.

Comparativo de visitas. Año 2008 – 2009

En el siguiente cuadro se muestra la cantidad mensual de visitas(*), haciendo un
comparativo entre los años 2008 y 2009.
En el mismo no se discrimina la localidad del que visita la página.

Visitantes

Cuadro N° 5

Cuadro N° 6
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Comparativo de cantidad de páginas visitadas.
Año 2008 – 2009

En el siguiente cuadro se muestra la cantidad mensual de páginas visitadas,
haciendo un comparativo entre los años 2008 y 2009.

En el año 2009 se puede observar un promedio superior al registrado en el año anterior. En
el último trimestre del año 2009 se observa una disminución en la cantidad de páginas visi-
tadas con respecto al 2008.

Cuadro N° 7

Cuadro N° 8
Visitantes

Fuente: Dirección de Comunicación

Incluye visitas realizadas desde dentro de la red del Palacio de Justicia
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En el gráfico de arriba se observa que el mes de enero de 2009 fue el único mes con
menos noticias publicadas con relación al 2008.

Noticias Publicadas. Comparativo año 2008 - 2009

La publicación periódica de noticias constituye un indicador del dinamismo del
portal web, especialmente por ser un contenido proveído y gestionado por los usua-
rios del portal. La siguiente tabla muestra la tendencia de aumento en cuanto a can-
tidad de noticias publicadas por año. Asimismo, en esta edición se hace un prome-
dio por mes y por día laborable. La cantidad de días laborables por mes es de 20 días.

Cuadro N° 9

Cuadro N° 10

Noticias publicadas

Fuente: Dirección 
de Comunicación



Boletines enviados. Comparativo año 2008 - 2009

En esta edición presentamos la cantidad de boletines del Poder Judicial enviados por
la Dirección de comunicación de la Corte Suprema de Justicia años 2008 y 2009.
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Cuadro N° 11
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ÍNDICE DE ACCESIBILIDAD A LA INFORMACIÓN JUDI-
CIAL A TRAVÉS DE INTERNET

El Centro de Estudios de Justicia de las Américas año a año ha venido desarrollan-
do estudios de evaluación acerca del acceso a la información judicial a través
internet de 34 países miembros de la OEA.

Este indicador mide anualmente cuán accesible es la información básica que las ins-
tituciones judiciales de cada país ponen a disposición de los usuarios en sus pági-
nas web. Su metodología incluye la búsqueda de sitios web por diversos medios.* 

En este apartado se presentan los resultados relativos al acceso a la información
de los Tribunales de Justicia, a través de sus sitios web, en que evalúan entre otros
aspectos la existencia de un sitio web, acceso a información de sentencias, sala-
rios, estadísticas, licitaciones, entre otros datos.

* Informe CEJAMERICAS disponible en wwwcejamericas.org
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Cuadro N° 12

Fuente: Ceja. Índice de accesibilidad a la información judicial en internet, versiones año 2008 - 2009
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Los mejores resultados, para el año 2009, los obtienen Chile y Brasil, donde la infor-
mación sobre los Tribunales de Justicia sobrepasó un puntaje de 80%.Asimismo, los
países con el mayor incremento positivo del Índice –respecto a la anterior versión–
son Guatemala (+35,44%), Paraguay (+34,28%) y México (+31,96%). Por el contra-
rio, se registraron 7 países con cambios negativos de más de 1% en comparación a
la última versión: Argentina (-4,46%), Bahamas (-16,14%), Bolivia (-3,04%), Costa
Rica (-7,36%), El Salvador (-3,62%), Jamaica (-1,28%) y Panamá (-2,07%).

En esta versión el puntaje promedio para los Tribunales de Justicia se incrementó des-
de un 44,73% en 2008 a un 50,91% en 2009.
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INDICADORES DE PERCEPCIÓN DEL PODER JUDICIAL
Estos indicadores versan sobre la percepción que tiene la sociedad sobre el Poder
Judicial.

Indicador N° 1: Independencia Judicial 

La independencia judicial hace referencia al conjunto de mecanismos que prote-
gen al juez de factores internos y externos, para asegurar la imparcialidad que
necesitan los ciudadanos.(1)

Este indicador forma parte del Informe de Competitividad Mundial, elaborado por
el Foro Económico Mundial.
Los resultados sobre la independencia judicial se originan a base de la pregunta ¿Es
el Poder Judicial en su país independiente de influencias políticas de miembros del
gobierno, ciudadanos o empresas? En este caso la nota 1 corresponde a muy influen-
ciados y, por el contrario, 7 significa completamente independiente. (2) 

INDICADORES 
DE PERCEPCIÓN

CCAAPPÍÍTTUULLOO 66

Cuadro N° 1

Fuente: Informe de Competitividad Mundial, 2008-2009. La selección de los países a presentar en este gráfico fue de CEJA

Indicador de Independencia Judicial  2008-2009

(1) Alberto Binder – Jorge Obando. De las repúblicas aéreas al Estado de Derecho. Editorial Ad Hoc. 826 pág.
(2) A partir del estudio del Foro Económico Mundial, “The Global Competitiveness Report 2008-2009”, disponible en:
http://www.weforum.org/documents/gcr0809/index.html
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Los países con mejor calificación son Canadá y Barbados. En cambio,Venezuela, Para-
guay y Nicaragua alcanzan las calificaciones más bajas.

En tanto, el promedio de los países de la región es de 3,63 puntos en esta edición del
estudio.

Indicador N° 2: Confianza en la Justicia (3)

Barómetro Iberoamericano de Gobernabilidad

Este indicador mide el grado de confianza de la opinión pública hacia la administra-
ción de Justicia.
El Índice de Confianza en la Justicia es parte del Barómetro Iberoamericano de Gober-
nabilidad elaborado anualmente por el Consorcio Iberoamericano de Investigacio-
nes de Mercado y Asesoramiento (CIMA).

Confianza en la Justicia 2009

La metodología de este estudio consiste en evaluar a la población de 21 países de Amé-
rica Latina e Iberoamérica, así como a los hispanos en Estados Unidos, respecto a su per-
cepción hacia la crisis financiera mundial, al grado de satisfacción con la democracia y
el grado de estabilidad democrática; el desempeño de los presidentes y jefes de Estado
respecto a temas puntuales como la seguridad, el desempleo, la corrupción, las rela-
ciones internacionales, y entre ellos, la percepción de confianza que tienen los ciudada-
nos respecto a las instituciones gubernamentales y las organizaciones internacionales.
En este último ámbito de estudio se contempla el Índice de Percepción de Confianza en
la Justicia, que se origina de los resultados de la pregunta ¿Usted tiene o no tiene con-
fianza en las siguientes instituciones?, dentro de las cuales se señala la Justicia.

Cuadro N° 2

Porcentaje de confianza en la Justicia 2009

Fuente: Barómetro Iberoamericano de Gobernabilidad 2009 (CIMA).
La selección de los países a presentar en este gráfico fue de CEJA.

(3) Este apartado se elaboró a base de lo expuesto en los Barómetros Iberoamericanos de Gobernabilidad de los años
2009, 2008 y 2007 del Consorcio Iberoamericano de Investigaciones de Mercado y Asesoramiento (CIMA), disponible
en el sitio web: http://www.cimaiberoamerica.com/
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En tanto, el promedio de Latinoamérica entre los años 2007, 2008 y 2009 alcanza el
32%, 34% y 29% respectivamente, produciéndose un descenso en los niveles de
Confianza en la Justicia entre los años 2008 y 2009 de un 14,7%.

Para el año 2009 las mejores calificaciones en el subíndice de Confianza en la Justicia
corresponden a Estados Unidos (población latina), donde se alcanza un 60%, seguido por
Colombia y El Salvador, con un 40% para ambos.

Al comparar el año 2009 con el sondeo de 2008 se observa que los países que pre-
sentan una mejoría porcentual son Chile (14 ptos.) y Estados Unidos (7 ptos). Por
otra parte, el mayor descenso se produjo en Uruguay (23 ptos.), seguido de Nicara-
gua (12 ptos).

Cuadro N° 2

Fuente: Barómetro Iberoamericano de Gobernabilidad del Consorcio Iberoamericano de Investigaciones
de Mercado y Asesoramiento (CIMA).
La selección de los países a presentar en este gráfico fue de CEJA.
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SIGLAS

CCSSJJ::  Corte Suprema de Justicia 
DDGGEEEECC::  Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos
EEPPHH::  Encuesta Permanente de Hogares
FFMMII::  Fondo Monetario Internacional
LLAAFFEE::  Ley de Administración Financiera del Estado
MMGGMMPP:: Marco de Gasto de Mediano Plazo
PPGGNN::  Presupuesto General de la Nación
SSIIAAFF::  Sistema Integrado de Administración Financiera
SSIINNAARRHH::  Sistema Integrado Nacional de Recursos Humanos
SSIIPPPP:: Sistema Integrado de Programación Presupuestaria
SSDD::  Sentencia Definitiva
AAII::  Auto Interlocutorio
AAyySS::  Acuerdo y Sentencia
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

AAuuttoo  IInntteerrllooccuuttoorriioo:: Resolución que resuelve cuestiones que requieren substancia-
ción planteada durante el curso del proceso. Deciden los incidentes surgidos
durante el juicio.
BBoonniiffiiccaacciioonneess  yy  ggrraattiiffiiccaacciioonneess::  Son asignaciones complementarias al sueldo del fun-
cionario o empleado trasladado o comisionado y del personal, tales como bonifica-
ciones por escolaridad, antigüedad en la función, responsabilidad en el cargo, respon-
sabilidad por administración o custodia de fondos y/o valores, labores insalubres o
riesgosas, asignadas y liquidadas de conformidad con las disposiciones legales,
laborales y presupuestarias vigentes, y de acuerdo a las disponibilidades de créditos
presupuestarios y la reglamentación 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 juzgados ubicados en toda la República.
CCiirrccuunnssccrriippcciioonneess  JJuuddiicciiaalleess::  Se denomina a la administración de justicia que funcio-
na descentralizada en Asunción y capitales departamentales de la República.
CCoossttoo  mmeeddiioo  ddee  ccaassooss:: Es el presupuesto ejecutado dividido por la cantidad de casos.
CCuueennttaa  ddee  ee--mmaaiill:: Servicio online que provee un espacio para la recepción, envío y
almacenamiento de mensajes de correo electrónico en internet.
GGaassttoo  AAddmmiinniissttrraattiivvoo:: Son todos los gastos ejecutados de los programas de admi-
nistración 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 Presupuesto General de la Nación
asignado a la Administración Central.
IInnddiiccaaddoorreess:: Son medidas, números, hechos, opiniones o percepciones que señalan
condiciones o situaciones específicas. El objetivo consiste en medir diferentes aspec-
tos de las operaciones de un organismo.
IInnttrraanneett::  Implantación de las tecnologías de Internet dentro de una organización, más
para su utilización interna que para la conexión externa. Esto se realiza de forma que
resulte completamente transparente para el usuario, pudiendo éste acceder, de for-
ma individual, a todo el conjunto de recursos informativos de la organización, con
mínimos coste, tiempo y esfuerzo.
IInnssuummooss  yy  SSeerrvviicciiooss::  Son los gastos que se originan de las adquisiciones de bienes de
consumo para el funcionamiento de las oficinas, como también de los diversos ser-
vicios que hacen al mantenimiento del edificio, limpieza, luz, agua, telecomunicacio-
nes, Internet, pasajes y viáticos, etc.
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 estable-
cidos por los jueces o juezas responsables de las causas.
OOttrrooss  iinnggrreessooss::  Son recursos provenientes de diversas fuentes, como ser del regis-
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tro 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 funcionarios que cumplen labores en
las dependencias administrativas y financieras de la institución.
PPeerrssoonnaall  jjuurriissddiicccciioonnaall:: Se considera así a los funcionarios que cumplen labores de
apoyo a la gestión de los jueces o juezas dentro de los juzgados.
PPrroodduuccttoo  IInntteerrnnoo  BBrruuttoo:: Es el valor de los bienes y servicios finales producidos den-
tro del territorio nacional 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 incorpora 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 proceso. Decide el fondo de la controversia.
SSeerrvviicciiooss  PPeerrssoonnaalleess::  Corresponden a la suma de todos los conceptos con que pue-
de retribuirse al personal de los Organismos y Entidades del Estado, como ser suel-
dos, gastos de representación, bonificaciones y gratificaciones, 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 institu-
ción.
TTrráámmiittee:: Cada uno de los estados o diligencias necesarios que hay que cumplir en
un juicio para su conclusión.
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