
1. Postulante: DR. RODRIGO ALEJANDRO ESCOBAR. 

 

a) Maestría en derecho: solicita se le consigne en este ítem el su título de Magister en 

Planificación y Conducción Estratégica Nacional, manifiesta que capacita la misión 

constitucional del Ministro de la Corte Suprema de Justicia, además hace mención de 

la tesis presentada que abordó la libertad vigilada. Manifiesta además que esta 

maestría ya fue computada para otros cargos de la magistratura. 

b) Especializaciones en derecho:  

 Especialista en justicia constitucional y derechos humanos. Universidad de 

Bologna, Italia 2021. 

 Diploma de especialización en tradición y cambio en un mundo globalizado: 

una respuesta desde el derecho administrativo. 43° curso de especialización 

en derecho. Universidad de Salamanca.2018.  

 Diploma de especialización en derecho: proceso, arbitraje y mediación, 

expedido por la Universidad de Salamanca. 

 Curso de formación judicial especializada: jurisdicción social y nuevo 

derecho del trabajo. Consejo General del Poder Judicial, Aula 

Iberoamericana. Pazo de Mariñán, La Coruña, España 2008. 

c) Publicaciones:  

 Libro de implementación del Código Penal y Procesal Penal, compendio de 

monografía, Editorial Marbel, 2008. 

 Fortalecimiento de la Protección de los Derechos Intelectuales dentro del 

Poder Judicial, en el Concurso de Monografía en materia de Propiedad 

Intelectual, dirigido a Magistrados y Magistradas, organizado por la Dirección 

de la Propiedad Intelectual de la Corte Suprema de Justicia, Editorial La Ley, 

Diciembre 2013. Publicación en la Revista Jurídica de la Ley- Versión 

Impresa 

 Publicación de la Revista Jurídica de la Ley VERSIÓN ONLINE 

“Fortalecimiento de la protección de los Derechos Intelectuales, dentro del 

Poder Judicial.  

 Manual de Notificaciones en el Fuero Civil, Editora Marbel, Julio de 2008. 

 Manual de Notificaciones en el Fuero Civil, Editara Marbel, Julio de 2015. 

 Libro Marco Jurídico de la Empresa, Introducción a su estudio, Editorial 

Marbel, Año 2013.  

 Compilación temática, Acordadas de la Corte Suprema de Justicia, Editorial 

Marbel, Año 2007. 

 Publicación en Revista Jurídica de Derecho Procesal editada por el 

INSTITUTO PANAMERICANO DE DERECHO PROCESAL- CAPITULO 

PARAGUAY con el artículo: Tasas judiciales y su relación con el 

procedimiento contencioso administrativo. Primera edición de la revista. Año 

2013.  

 Publicación en el Semanario Judicial del Diario ABC COLOR, de fecha 23 

de diciembre de 2013, sobre Protección de Derechos Intelectuales.  

 REVISTA PARAGUAYA DE DERECHO ADMINISTRATIVO, Año 2016. 

Tomo I. Director Dr. Rodrigo A. Escobar I. Editorial Intercontinental. 

Artículo: Derecho Administrativo y Tribunal de Cuentas. 

d) Experiencia profesional: 

Solicita se rectifique la función de Defensor Púbico (2003- 2004), consignado en su 

perfil. 

 

 



Análisis de los reclamos u observaciones y recomendación: 

 

En cuanto a la a la Maestría en Planificación y Conducción Estratégica; conforme a lo 

que establece la Resolución CONES N° 255/2019 “ Que establece los criterios y categorías 

del área del saber”, del 26 de abril de 2019, en el artículo 1°, establece: que las instituciones 

de educación superior, conforme a su naturaleza jurídica, ajustarán sus proyectos académicos 

en los diversos niveles ( pre grado, grado y post grado), a las siguientes áreas del saber: 

…d) Ciencias Sociales:  Ciencias Jurídicas o Derecho, Notariado, Ciencias Políticas y 

Sociales, Ciencias Militares, Policiales y Afines. 

Que, la citada resolución en el artículo 2°, segundo párrafo establece: Si la disciplina se 

halla relacionada con una o más áreas del saber, se regirá por el contenido del conocimiento 

principal o área principal del saber que predomina en el proyecto académico y orienta la 

malla curricular del mismo. 

Que, conforme a lo establecido en la ley N° 9/68 “Que crea el colegio nacional de guerra”, 

Ley N° 1485 “Que modifica la denominación del colegio nacional de guerra”, y la Ley N° 

2328 “Que reconoce al instituto de altos estudios estratégicos como institución de educación 

superior”, a dicho instituto se lo faculta a implementar programas de postgrado en estudios 

estratégicos relacionados con los factores que interesan a la Defensa Nacional. 

Que, el proyecto académico del IAEE, al corresponder a programas estratégicos 

relacionados con la defensa nacional, corresponde al área del saber de las ciencias sociales 

de conformidad a lo establecido en el artículo 1° inciso d) de la resolución N° 255/2019, 

dictada por el CONES. 

Que, en el marco de dicha maestría el postulante Dr. Rodrigo Escobar, ha presentado la 

tesis sobre “La libertad vigilada”, tesis que analiza procesos de privación de libertad de 

menores infractores. 

Atento a lo expuesto, considerando la tesis que corresponde a un tema del derecho y que 

el área del saber del programa del IAEE corresponde a las Ciencias Sociales, que se vincula 

con las ciencias jurídicas conforme a la resolución n° 255 del CONES, al parecer de esta 

asesoría, corresponde otorgar el puntaje por maestría, salvo un mejor parecer. 

En cuanto a las especializaciones; considerando que el postulante ha presentado varias 

especializaciones, las cuales detalla en su nota y que, el puntaje máximo es hasta una 

especialización;  al parecer de esta asesoría y con los mismos argumentos esgrimidos 

anteriormente, en cuanto a las universidades extranjeras, las cuales gozan de autonomía 

universitaria y que conforme a sus normas han expedido un certificado que acredita un curso 

de especialización, se le debe de hacer lugar al pedido en el sentido de puntuar una 

especialización de la Universidad de Salamanca, ya que  el postulante completó el puntaje 

máximo establecido en el reglamento en este ítem; en relación a los otros cursos, los mismos 

podrán ser valorados en la evaluación integral, si el Consejo así lo considera. 

En cuanto a las publicaciones: las publicaciones detalladas en su nota, no cumplen con los 

requisitos formales establecidos en el reglamento, considerando que corresponden a 

monografías, artículos, o bien textos jurídicos que no reúnen la cantidad de páginas mínimas 

exigidas por el reglamento, por lo que se recomienda no hacer lugar a lo solicitado, salvo un 

mejor parecer. 

En cuanto a su experiencia profesional: corresponde hacer lugar a lo solicitado, en el 

sentido de rectificar el cargo de defensor que se encuentra mal consignado en su perfil, sin 

que esta rectificación modifique el puntaje inicialmente otorgado. 

 

Es el dictamen, a consideración. 

 



El Consejo de la Magistratura resolvió aprobar el dictamen de la asesoría jurídica, y, en 

consecuencia:1). Hacer lugar al puntaje que corresponde a la Maestría de Altos Estudios 

Estratégicos. 2) Hacer lugar al puntaje de una especialización otorgado por la Universidad 

de Salamanca, 3) No hacer lugar al pedido de puntuación de publicaciones, y 3) Hacer lugar 

al pedido de rectificación en experiencia profesional, conforme se detalla en el dictamen. 

 


