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C.M. Nº 82 /2.021 
 

Asunción, 5 de julio de 2.021. 
 
Señores: 
Miembros del Consejo de la Magistratura 
Presente. 
 
 
 Abg. ROBERTO EUDEZ GONZÁLEZ SEGOVIA, Miembro del Consejo de la 
Magistratura, designado por la Honorable Cámara de Diputados, tengo el honor de dirigirme 
a Vuestra Excelencia, a los efectos de presentar Informe de gestión correspondiente al 
Periodo 2019-2021: 
 

INFORME – CONSEJO DE LA MAGISTRATURA (2019 – 2020 - 2021).0  
 

Sesiones realizadas 2019: 
Se llevaron a cabo, 46 (cuarenta y seis) sesiones. 

 
Sesiones realizadas 2020: 

Se llevaron a cabo, 64 (setenta y cuatro) sesiones. 
 

Sesiones realizadas 2021: 
Se llevaron a cabo, 21 (veintiún) sesiones. 
 

Edictos convocados 2019: 
 

Fueron convocados 106 cargos en 06 Edictos, desde julio de 2019. 
 

Edictos convocados 2020: 
Fueron convocados en total 458 cargos en 12 Edictos. 
 
La integración de la terna para Ministro de la Corte Suprema de Justicia, Cargo 
Vacante, convocado en el Edicto N° 08/2019, tenía como requisito el Examen de 
Conocimientos Generales y Específicos, según los Artículos 44, 45 y 46 del “Reglamento 
que Establece Criterios de Selección para el cargo de Ministro de la Corte Suprema de 
Justicia”, el mismo se llevó a cabo en la Sede de la Escuela Judicial, en fecha 12 de febrero de 
2020, según consta en Acta N° 1852.  
 

Audiencias Públicas: 
Para la realización de las Audiencias Públicas a los postulantes para Ministro de la Corte 
Suprema de Justicia, convocado en el Edicto N° 08/2019, se conformó un Tribunal de 
Honor, compuesto por los Doctores: Amparo Samaniego Vda. de Paciello, Alicia Pucheta, 
Myriam Peña Candia y Carlos González Garaballi.  
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Las audiencias se llevaron a cabo los días: 18, 19, 21, 25, 26 y 27 de febrero de 2020, en el 
Salón Comuneros de la Honorable Cámara de Diputados. 
 
El Edicto N° 08/2019, para Ministro de la Corte Suprema de Justicia, fue convocado desde 
el 23 de octubre hasta el 22 de noviembre del año 2019, cuyo cierre con 33 (treinta y tres) 
postulantes, consta en Acta N° 1839 de fecha 22 de noviembre de 2019. 
 
La terna para el cargo de Ministro de la Corte Suprema de Justicia, convocado en el Edicto 
N° 08/2019, fue integrada en sesión de fecha 02 de marzo de 2020, según consta en Acta 
N° 1861, con los Doctores DR. CÉSAR MANUEL DIESEL HUNGHANNS, DR. 
GUSTAVO ENRIQUE SANTANDER DANS y DELIO ANTONIO VERA 
NAVARRO. 
 

Ternas conformadas 2019: 
 

Fueron integradas 296 (doscientas noventa y seis) ternas para diferentes cargos, que fueron 
remitidas a la Corte Suprema de Justicia para las designaciones correspondientes. 
 

Ternas conformadas 2020: 
 

Fueron integradas 86 (ochenta y seis) ternas para diferentes cargos, que fueron remitidas a 
la Corte Suprema de Justicia para las designaciones correspondientes. 
 

Ternas conformadas 2021: 
Fueron integradas 257 (doscientas cincuenta y siete) ternas para diferentes cargos, que 
fueron remitidas a la Corte Suprema de Justicia para las designaciones correspondientes. 
 

Evaluación Diferenciada: 
 

Desde el 03 de febrero de 2020 hasta el 23 de noviembre de 2020, se han aprobado un total 
de 327 (trescientos veintisiete) titulares de cargos, de los cuales: 14 (catorce) son Miembros 
del Tribunal de Apelación, 65 (sesenta y cinco) son Jueces de Primera Instancia, 19 
(diecinueve) son Jueces de Paz, 150 (ciento cincuenta) son Defensores Públicos, 78 (setenta 
y ocho) son Agentes Fiscales y 1 (un) Agente Sindico. 
 
Desde febrero 2021 hasta la fecha, se ha aprobado la gestión de 09 (nueve) titulares de 
cargos, entre ellos Defensores Públicos y Agentes Fiscales. 
 

Examen de Conocimientos Generales y Específicos: 
 

Para los Edictos 09/2019, 01/2020, 02/2020, 03/2020 y 04/2020, se realizaron los 
Exámenes para el fuero Civil y Comercial (Presencial), en fecha 10 de marzo de 2020. 
 
Debido a la Pandemia generada por el COVID – 19, se implementaron los exámenes 
virtuales, que fueron llevados a cabo con éxito, gracias al esfuerzo y el desempeño de los 
funcionarios del Departamento de Informática, Secretaría General y la Escuela Judicial. 
Se implementaron con los fueros Cuentas y Electoral, en fecha 14 de julio de 2020; fuero 
Niñez, en fecha 16 de julio de 2020 y fuero Penal, en fecha 14 de agosto de 2020. 
 
Para los Edictos 05/2020, 06/2020, 07/2020, 08/2020, 09/2020, 10/2020 y 11/2020, se 
fijaron las siguientes fechas: Fueros Quiebras, Electoral, Medio Ambiente, Cuentas, 
Multifuero y Laboral, en fecha 10 de diciembre de 2020; Fuero Civil, en fecha 11 de 
diciembre de 2020; Fuero Niñez, en fecha 14 de diciembre de 2020 y Fuero Penal, en fecha 
15 y 16 de diciembre de 2020. 
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Entrevistas a postulantes: 
 

Se llamó a Entrevistas de Postulantes, según consta en Actas 1869 del 08 de mayo de 2020, 
1877 del 02 de junio de 2020, 1889 del 04 de agosto de 2020, 1895 del 08 de septiembre de 
2020, 1900 del 05 de octubre de 2020 y 1908 del 03 de diciembre de 2020, para los 
diferentes cargos convocados en los Edictos 09/2019, 01/2020, 02/2020, 03/2020 y 04/2020. 
 
En el presente año, se han llevado a cabo en el mes de febrero, entrevistas a 25 postulantes, 
según consta en Acta 1916, las mismas corresponden a los Edictos 05/2020 al 11/2020. 
 
Las mismas fueron realizadas de manera virtual a través de plataformas telemáticas y 
forman parte de la tercera etapa del proceso de selección para integración de ternas de 
candidatos. La prosecución de las entrevistas será comunicada a cada postulante a través de 
la Secretaría General del Consejo de la Magistratura. La modalidad de entrevistas virtuales, 
fue implementada debido a la pandemia del coronavirus ya que las mismas no pueden ser 
realizadas de manera presencial. 
El Encargado de organizar estas entrevistas es el Dr. Ignacio Cardozo, conjuntamente con 
la Dra. Cecilia Martínez, Secretaria General. Los Miembros que realizaron las preguntas y 
calificaron a los postulantes entrevistados, fueron los Doctores: Carlos Raúl Cabrera, 
Cristian Kriskovich, Adrián Salas, Claudio Bacchetta y desde su incorporación al Pleno del 
Consejo, los Doctores Oscar Paciello, Mónica Seifart y Jorge Bogarín. 
Cabe resaltar que este año, cumplieron su mandato como representantes ante el Consejo de 
la Magistratura, los Doctores Adrián Salas, Carlos Raúl Cabrera y Claudio Bacchetta. En 
reemplazo de los mismos, asumieron en representación del Poder Ejecutivo, la Dra. Mónica 
Seifart y por el Gremio de Abogados, los Doctores Jorge Bogarín y Oscar Paciello.  
 

Convenios y Audiencias llevadas a cabo. 
 

Finalmente, un resumen de los Convenios firmados y Audiencias llevadas a cabo con otras 
Instituciones, con el objeto de fortalecer el Sistema de Justicia. 
 
a) Convenio de Cooperación Interinstitucional sobre actividades académicas y 
culturales, entre el Presidente del Consejo de la Magistratura, Diputado Nacional 
Roberto Eudez González Segovia y la Ministra de la Defensa Pública, Defensora General, 
María Lorena Segovia. El objeto de este convenio constituye el acuerdo entre las partes para 
la cooperación en actividades académicas, culturales, tecnológicas, formación de recursos 
humanos, programas de investigación, la prestación de servicios, infraestructura, 
intercambio de informaciones, la gestión de exámenes de conocimientos jurídicos, para 
concursos institucionales. El Consejo de la Magistratura, a través de la Escuela Judicial, 
quedará a cargo de la elaboración, implementación y calificación de las evaluaciones 
técnicas de conocimiento jurídico, correspondientes a los llamados a concursos internos que 
realice el Ministerio de la Defensa Pública. Los Miembros del Consejo de la Magistratura, 
José Raúl Torres Kirmser, Mónica Seifart de Martínez, Jorge Bogarín, Óscar Paciello y 
Cristian Kriskovich, estuvieron presentes en la firma del convenio. 
 

b) El Consejo de la Magistratura, proyecta firmar Convenio con la Secretaría 
Nacional Anticorrupción, el Ministro de la SENAC, presentó las iniciativas que lidera 
la institución en materia de transparencia, integridad pública y anticorrupción, con el fin 
de firmar un convenio de cooperación interinstitucional con el Consejo de la 
Magistratura. Este convenio será de gran provecho para la Institución y cuyos resultados 
finales serán para beneficio de una ciudadanía que quiere recuperar la confianza en sus 
autoridades. 
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c) Una extensa comitiva de Defensores Públicos fue recibida en audiencia por los 
Miembros del Consejo de la Magistratura, Dres. Adrián Salas, Carlos Raúl Cabrera y 
Cristian Kriskovich, asimismo, acompañó la reunión el representante de la Asociación de 
Defensores Públicos, Abg. Martín Muñoz. El tema tratado fue sobre la evaluación 
diferenciada que aplicará el organismo a los Defensores Públicos que están con mandato 
fenecido y concursan por sus respectivos cargos, recientemente se convocó a proceso de 
selección a través de los Edictos 01, 02, 03 y 04/2020. 
 
d) Miembros del Consejo de la Magistratura, participaron de un 
Conversatorio Virtual, organizado por la Asociación de Defensores Públicos. El 
22 de junio de 2020, el Presidente del Consejo de la Magistratura, Diputado Roberto 
González, acompañado de los Miembros Claudio Bacchetta, Carlos Raúl Cabrera, Senador 
Bartolomé Ramírez, Adrián Salas y Cristian Kriskovich, participaron de un conversatorio 
virtual organizado por la Asociación de Defensores Públicos (Adeppy), que preside el Abg. 
Martin Muñoz. En medio del contexto actual que atraviesa el país por la pandemia Covid-
19, fue propicia la reunión por videoconferencia para que los Miembros del organismo, 
expusieran sobre los avances en el proceso para integración de ternas de candidatos de 
cargos en particular para el Ministerio de la Defensa Pública. En ese sentido, se pudo 
informar sobre el procedimiento que se aplicará para la realización del Examen de 
Conocimientos virtual en el mes de julio y las entrevistas por herramientas digitales que 
viene realizando la institución. 
 
e) El Consejo de la Magistratura, participa del taller virtual de Planificación 
Estratégica para la elaboración del Plan Nacional de Integridad, Transparencia y 
Anticorrupción, el proyecto es a iniciativa del Equipo Nacional de Integridad y 
Transparencia (ENIT), coordinadas por la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), 
con la participación activa de representantes de los tres Poderes del Estado, Municipios, 
Gobernaciones, Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo. Dentro de la 
elaboración del Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción, se pretende 
reflejar una realidad nacional y que cuente con la participación de todos los sectores. 

 
f) En la mañana del viernes 04 de diciembre del corriente, los Miembros del Consejo de 
la Magistratura, Mónica Seifart y Jorge Bogarín, brindaron una audiencia a integrantes 
de la comisión directiva de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, 
encabezada por su presidente, el Dr. Enrique Mongelós Aquino. También estuvieron 
presentes los vicepresidentes 1° y 2° de la AMJP, Augusto Salas y Raúl Florentín, la 
Secretaria General, Jazmín Cáceres y la Dra. Rocío Cantero. La visita fue para presentar 
los saludos protocolares a los nuevos Miembros del Consejo de la Magistratura, además, 
dar continuidad al relacionamiento fluido con asociaciones y gremios, como parte de una 
política de transparencia. La reunión fue propicia para intercambiar pareceres en la 
búsqueda permanente del mejoramiento de la administración de justicia. 
 
g) Los Miembros del Consejo de la Magistratura, Mónica Seifart de Martínez, Jorge 
Bogarín y Óscar Paciello, mantuvieron una reunión de carácter protocolar con 
integrantes de la Comisión Directiva de la Asociación de Agentes Fiscales, que preside el 
Abg. Eugenio Ocampos. Dicho gremio presentó los saludos protocolares a los nuevos 
Miembros del Consejo de la Magistratura y desearles éxitos en sus funciones. El 
encuentro fue propicio para conocer el estado actual de los procesos de selección de Edictos 
convocados para cargos correspondientes al Ministerio Público y que serán estudiados. 
Igualmente estuvieron presentes, los Abogados, Miguel Quintana, Soledad González y 
Belinda Bobadilla, integrantes de dicha asociación. 
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h) 5.3.1.- Convenio suscrito por el CM y la Fundación Buen Gobierno – Abril 
2021. 
 

En este punto, se informa que el lunes 26 de abril del presente año en su carácter de 
representante del Consejo de la Magistratura, el Presidente Abg. Roberto González Segovia 
ha procedido a suscribir la renovación del Convenio (que se firmó hace 2 años) con la 
FUNDACIÓN BUEN GOBIERNO, con el Gerente General y Representante, LIC. Víctor 
Eduardo Agüero Zorrilla, el objetivo es la cooperación entre ambas instituciones, a través 
del Programa de Mejora Continua, en el ámbito de las Capacitaciones a nivel Personal, 
Familiar y Profesional; así como también en el Servicio de Consultorio de Orientación y 
Prevención Psicológica y los Grupos de Desarrollo Personal. Estos programas y servicios 
están dirigidos a los Funcionarios Permanentes, Contratados y Comisionados del Consejo, 
ofrecidos en el ámbito de conferencias, talleres, seminario, además Consultorio de 
Orientación y Prevención Psicológica y Grupos de Desarrollo Personal, a través de 
profesionales de ayuda, desarrollo y  
contención de los servidores públicos y su familia más próxima. Este convenio no irroga 
gastos para la Institución.  
 

A continuación, una planilla detallada de las ternas integradas: 
Año 2019 Año 2020 Año 2021 

 01 Ministro de la Corte 
Suprema de Justicia 

 

26 Miembros de Tribunales 
de Apelación  

11 Miembros del Tribunal 
de Apelaciones 

09 Miembros de Tribunales 
de Apelación  

93 Jueces de Primera 
Instancia 

46 Jueces de Primera 
Instancia 

35 Jueces de Primera 
Instancia 

02 Fiscales Adjuntos 02 Fiscales Adjuntos 23 agentes Fiscales   
84 Agentes Fiscales 01 Defensor Adjunto 91 Defensores Públicos   
17 Defensores Públicos 12 Agentes Fiscales 01 Agente Síndico 
46 Jueces de Paz 06 Defensores Públicos 03 Jueces de Paz 
 10 Jueces de Paz  

 
268 TERNAS 

 
89 TERNAS 

(PANDEMIA) 

 
162 TERNAS 

(MAYORMENTE 
VIRTUAL) 

 
Total, de ternas conformadas en la administración 519 ternas 

  
 
Es mi informe. 
 


