
IMPACTO DEL SERVICIO DE FACILITADORES JUDICIALES EN 
PARAGUAY 
 
Al 31 de Octubre del 2009  
 
Durante el mes de Octubre (2009), el Servicio de facilitadores judiciales se implementa 
y fortalece en cinco circunscripciones judiciales: Concepción – Alto Paraguay, Guairá, 
Caazapá, Misiones y Paraguarí (45 distritos del país); lo conforman un total de: 632 
facilitadores, de ellos el 36% son mujeres.  

Red de facilitadores por Departamentos del país: 
  

Departamento Facilitadores 
hombres 

Facilitadoras 
mujeres 

Total 
facilitadores

Alto 
Paraguay 

3 0 3 

Concepción 114 71 185 

Guairá 111 63 174 

Caazapá 111 46 157 

Paraguarí 40 30 70 

Misiones 26 17 43 

TOTAL 
PAÍS 

405 227 632 

Los y las facilitadoras impulsan una cultura cívico – jurídica en sus compañías, 
producto del proceso de capacitación que brindan los jueces de paz y otros operadores 
de justicia a los facilitadores judiciales; casi 28,000 habitantes han recibido algún tipo 
de información sobre Leyes del país.  
 
11,907 habitantes han recibido información acerca de las competencias y el servicio que 
prestan los facilitadores judiciales en sus compañías. 

En materia de género, el 36% de la red la conforman mujeres; es importante destacar 
que el 64% restante (hombres) realizan charlas sobre leyes que protegen a mujeres; a la 
fecha 14,794 pobladores han recibido información (acerca de leyes que protegen a la 
mujer paraguaya).  
 
Las estadísticas muestran que el mayor porcentaje de beneficiarios son grupos en 
situación de vulnerabilidad (mujeres y jóvenes), las primeras víctimas del flagelo del 
machismo (violencia, paternidad irresponsable, etc.) los segundos: la marginación 
ciudadana (falta de registro ciudadano).  
 
En el área de cobertura, los facilitadores han realizado un total de 135 visitas a los 



jueces de paz; este lazo se consolida y fortalece con las visitas que estos efectúan y las 
capacitaciones que imparten los jueces de paz en sus respectivos distritos.  
 
Durante el período, la red de facilitadores judiciales prestó un total de 1,287 servicios a 
los pobladores, a continuación un informe de las actividades realizadas en materia de 
acceso y prevención por parte de los y las facilitadoras judiciales (al 31 de Octubre). 
 
En materia de acceso, los jueces de paz orientaron a los facilitadores judiciales atender 
un total de 48 casos; así mismo y a través de los facilitadores lograron ingresar a 
distintas instancias un total de 244 causas, el gráfico siguiente muestra de manera 
porcentual las instituciones a las cuales los facilitadores remitieron dichas causas.  
 
Causas remitidas por los facilitadores a diversas instituciones: 
 
Entre las causas más frecuentes remitidas a los operadores de justicia se encuentran: 
violencia doméstica, pensión alimentaria, conflictos entre vecinos, violencia contra 
menores, tramitación de documentos de identidad, invasión a propiedades, accidentes 
de tránsito y deslinde de propiedades, entre otras.  
 
En materia de prevención los facilitadores realizaron un total de 176 gestiones ante 
diversas instituciones de sus localidades, principalmente ante las comisarías (39%), 
intendencias (20%) y fiscalía (18%), el siguiente gráfico muestra las instituciones a las 
cuales se orientaron dichas gestiones:  
 
Gestiones realizadas por los facilitadores judiciales 
 
En materia de asesoramientos, los facilitadores han realizado un total de 674, 
beneficiando de forma directa a una población de 1,741 habitantes, el 57% de los 
beneficiarios directos fueron mujeres (987).  
 
Asesoramientos realizados por los facilitadores judiciales: 
 
Entre los casos que con más frecuencia los facilitadores asesoraron, se muestran en la 
tabla siguiente:  
 
Frecuencia en tipología de asesoramientos: 
  

  Cantidad Porcentaje 

Trámites documentos identidad 153 23 

Violencia doméstica 77 11 

Derechos humanos 76 11 

Pensión alimentaria 61 9 

Conflicto entre vecinos 56 8 

Problemas de propiedad 51 8 



Conflicto entre parejas 39 6 

Animales que causan daños 36 5 

Conflictos ambientales  20 3 

Maltrato infantil 13 2 

Amenazas, injurias, daños 14 2 

Reconocimiento de hijos 11 2 

Otros 67 10 

TOTAL 674 100 

Es importante destacar que la mayoría de los asesoramientos fueron efectuados en el 
domicilio de los facilitadores, este sigue siendo el sitio en donde más asesoramientos se 
han brindado, esto demuestra la confianza y la rapidez con que los mismos están 
atendiendo las demandas de los pobladores.  
 
La siguiente tabla y gráfico, muestran los lugares en donde con más frecuencia, los 
facilitadores han brindado asesoramiento: 

  Cantidad Porcentaje 

Domicilio del facilitador 459 68 

Algún lugar de la comunidad 106 16 

Capilla 84 12 

Escuelas 19 3 

Otros 4 1 

Transporte colectivo 2 0 

TOTAL 674 100 

Lugares donde los FJ efectúan los asesoramientos con más frecuencia  
 
Al 30 de setiembre, los facilitadores han realizado un total de 132 arreglos 
extrajudiciales, los casos que con más frecuencia son objetos de arreglos extrajudiciales 
en las comunidades se muestran en la siguiente tabla: 

  Cantidad Porcentaje 

Conflictos entre parejas 27 18 

Animales causan daños 28 19 

Conflictos entre vecinos  23 16 

Problemas de linderos 18 12 

Pensión alimentaria 18 12 

Amenazas, injurias, daños 14 10 

Arreglos de pago 6 4 



Conflictos ambientales 2 1 

Otros 11 7 

TOTAL 148 100 

El gráfico siguiente muestra los tipos de arreglos realizados a la fecha del informe.  
 
Tipología de arreglos extrajudiciales que los facilitadores han realizado 
 
En el 94% de los arreglos extra judiciales, las partes llegaron a un acuerdo y un 3% de los 
mismos están en proceso. Un 4% de los casos recepcionados por los facilitadores 
judiciales, las partes no llegaron a ningún acuerdo; el gráfico siguiente muestra 
proporcionalmente el estado de dichos arreglos. 

 


