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Objetivos

• Diagnóstico del sistema judicial de Paraguay.

• Evolución del Estado de Derecho.

• Uso de datos para analizar funcionamiento de la Justicia.

• Comparaciones internacionales.

• Temas pendientes.



I. Evolución del Estado de 

Derecho



Trayectoria histórica

Fuente: World Governance Indicators



Igualdad ante la ley 

Fuente: V-DEM



II. El Uso de Datos para 

Analizar el Funcionamiento 

de la Justicia en Paraguay



Tasa de litigiosidad (2019)

Nota: causas ingresadas por 

circunscripción cada 100,000 habitantes Fuente: Corte Suprema de Justicia 2019



Tasa de litigiosidad (2019) Carga de trabajo (2019)

Nota: casos ingresados promedio por 

juzgado por circunscripción

Nota: causas ingresadas por 

circunscripción cada 100,000 habitantes Fuente: Corte Suprema de Justicia 2019



Tasas de resolución según fuero (2019)

Fuente: Corte Suprema de Justicia 2019



Fuente: Corte Suprema de Justicia 2019

Tasas de pendencia según fuero (2019)



III. La utilidad de las 

comparaciones 

internacionales



Tasas de resolución



Tasas de pendencia (días)



Fuente: Índice Global de Impunidad (2017)

Impunidad estructural y funcional

Paraguay



Fuente: Doing Business

Calidad del proceso judicial para hacer negocios



Fuente: Doing Business

Calidad del proceso judicial para hacer negocios



IV. Temas pendientes



Fuente: Latinobarómetro

Confianza en el Poder Judicial



Fuente: Comparative Constitutions ProjectFuente: Linzer y Staton

Independencia Judicial



Independencia Judicial

Fuente: Comparative Constitutions ProjectFuente: Linzer y Staton



V. Conclusiones



Lecciones

• Paraguay ha experimentado avances significativos en 

reconocimiento de derechos y separación de poderes, 

pero subsisten temas pendientes.

• Mejoras sustantivas fueron impulsadas por 

digitalización y modernización de procesos.

• Importancia de datos para diagnóstico y reformas 

basadas en evidencia.

Recomendaciones

• Observatorio de la Justicia.

• Capacitación en análisis de datos.

• Proceso anual de evaluación del estado de la Justicia.
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