
 

ANEXO 1 

FORMULARIO PARA LA ENTREVISTA PERSONAL 

NOMBRE DEL POSTULANTE: 

CARGO A OCUPAR: 

FUERO: 

FECHA: 

RESULTADO DE LA ENTREVISTA  :       

 

                                                                      Asunción; …………de……………………………… 2021 

NOTA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES A EVALUARSE               

CUMPLE  

NO 

CUMPLE 

I. Puntualidad.  

 

 

II. Presentación 

Apreciar las características individuales evidenciadas por las 

expresiones, apariencia personal y pulcritud. 

  

III. Habilidad comunicacional 

Valorar el grado de seguridad y serenidad del postulante para 

expresar sus ideas. También el aplomo y circunspección para 

adaptarse a determinada circunstancias. Modales.  

  

IV. Capacidad de Persuasión 

Se valorará la habilidad, expresión oral y persuasión del 

postulante para omitir argumentos válidos, a fin de lograr la 

aceptación de sus ideas. 

  

V. Evaluar el grado, de capacidad de análisis, raciocinio y habilidad 

para extraer conclusiones válidas y elegir la alternativa más 

adecuada, con el fin de conseguir resultados objetivos. 

  

VI. Uso fluido de los idiomas oficiales. (castellano y guaraní)   

VII. Conocimiento de las características, funciones del cargo que 

aspira y/o se encuentra ocupando. 

  

VIII. Conocimientos de las TICs  

 

 

IX. ¿Cuál sería su aporte al sistema de justicia?  

 

 

X. Pregunta abierta.  

 

 



 

 

ANEXO 2 

 

 



 

 

 



 

ANEXO 3 

 REGLAMENTO GENERAL DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS 

1 ENTREVISTAS 

 DESCRIPCION PUNTAJE    

 Entrevistas al candidato 20 puntos    

      
2 EXAMEN DE CONOCIMIENTOS GENERALES Y ESPECIFICOS 

 Examen de conocimientos generales 105 mínimo - 150 máximo 3 años de validez  

 Examen de conocimientos específicos (por fueros) 105 mínimo - 150 máximo 3 años de validez  

      
3 EVALUACIÓN DE GESTIÓN (TITULARES DE CARGOS) 

 Examen de conocimientos generales 70 mínimo - 100 máximo   

 evaluación de gestión (titulares de cargos) 140 mínimo - 200 máximo   

      
4 FORMACION ACADEMICA 

 DESCRIPCION PUNTAJE CANTIDAD TOTAL  

 Titulo de Abogado Promedio X 10 1 50  

 Titulo de Notariado 10 1 10  

 Titulo de Didáctica Universitaria 5 1 5  

 Títulos de Grado (afines a las Ciencias Jurídicas) 5 2 10  

 Doctorado 75 1 75  

 Maestría Jurídica 30 1 30  

 Maestría IAE 5 1 5  

 Adicional IAE Tesis jurídica 1 10  

 Maestría (que no sean de la carrera de derecho) 5 1 5  

 Adicional Maestría tesis jurídica 1 10  

 Especialización jurídica 20 1 20  

 Diplomados y/o Cursos mayores a 100 horas 1 5 5 2 x año 

 Disertación: Cursos, Seminarios, Talleres, Jornadas 1 5 5 1 x año 

 Egresado Escuela Judicial Promedio X 8 1 40  

 formación continua o especifica- mayor a 100 horas 5 5 25  

 Otros cursos - Escuela Judicial (menor a 100 horas) 1 5 5  

      
5 EXPERIENCIA LABORAL o PROFESIONAL 

 DESCRIPCION PUNTAJE CANTIDAD   

 

Funciones desempeñadas – a partir del titulo de 
abogado o matricula 

5 X año 

ver escala 
de 

puntuación 
x cargo 

postulado   

      

 

ESCALA DE PUNTUACIÓN: FUNCIONES 
DESEMPEÑADAS X CARGO POSTULADO CANTIDAD 

PUNTAJE 
MAXIMO   

 

Cargo postulado: Defensor Publico y Defensor 
Adjunto 

hasta 10 años 
de función 

desempeñada 50   

 

Cargo postulado: Agente Fiscal, Fiscal Adjunto y 
Agente Sindico 

hasta 20 años 
función 

desempeñada 100   

 

Cargo postulado: Magistrado de cualquier instancia y 
Sindico General 

hasta 30 años 
función 

desempeñada 150         

 

Adicional funcionarios: Actuarios, Asistentes 
Fiscales, Asistentes de Defensoría y/o Relatores 

2 puntos por 
cada 5 años 
de ejercicio 

ininterrumpido 10   

 

REGISTRO DE SANCIONES - FUNCION 
DESEMPEÑADA 

PUNTAJE 
RESTADO    

 Profesional independiente 

3 puntos x 
cada sanción 

recibida    

 Funcionarios públicos-judiciales 

3 puntos x 
cada sanción 

recibida     
      



 
 
 
 
      

6 DOCENCIA PUNTAJE CANTIDAD TOTAL  

 

Docencia Universitaria 1 
1 materia x 

año 

(ver 
escala 

por 
cargo)  

 

Adicional docencia universitaria 5 

5 años de 
ejercicio de 
la docencia 
(hasta dos 

veces) 10  

 
Adicional Docencia Escuela Judicial 10 puntos 

adicionales 1 10  

 ESCALA DE PUNTUACIÓN DOCENCIA X CARGO CANTIDAD 
PUNTAJE 
MAXIMO   

 

Cargo postulado: Defensor Publico y Defensor 
Adjunto 

hasta 10 años 
de enseñanza 10   

 

Cargo postulado: Agente Fiscal, Fiscal Adjunto y 
Agente Sindico 

hasta 20 años 
de enseñanza 20   

 

Cargo postulado: Magistrado de cualquier instancia y 
Sindico General 

hasta 30 años 
de enseñanza 30   

      

7 PUBLICACIONES (de carácter y contenido jurídico) 

 DESCRIPCION PUNTAJE CANTIDAD TOTAL  

 Artículos: 5 paginas como mínimo 1 3 3  

 Monografías: de 30 pág. a 249 pág. 2 3 6  

 Libro: mayor a 249 paginas = 10 2 20  

 Co-autor se divide la puntuación de acuerdo a la cantidad de autores  

      
8 TERNAS 2 5 10  

      
9 FUERO DE ESPECIALIDAD PORCENTAJE    

 

El postulante al momento de inscribirse al Edicto 
deberá elegir el fuero de especialidad 

El puntaje final 
de dicho 

porcentaje se 
calcula en 

base al puntaje 
total de la 

experiencia 
laboral    

 DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PORCENTAJE    

 Tesis doctoral - derecho o ciencias jurídicas 30%    

 Titulo de Maestría Jurídica 25%    

 

Egresado de la Escuela Judicial con especialidad en el 
fuero elegido o Egresado de la Escuela Judicial 
(programa anterior) mas curso de formación continua 
en el fuero elegido 20%    

 Titulo de Especialización Jurídica 15%    

 

5 años ininterrumpidos de ejercicio de la profesión o 
docencia en el fuero elegido 10%    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 4. 
 
 

1. MINISTERIO PÚBLICO 

FISCALES ADJUNTOS Y AGENTES FISCALES. - 

INSPECTORÍA GENERAL. 
 

a) Apercibimiento:  05 puntos. 

b) Multa 10 puntos por cada multa. 
c) Suspensión:  20 puntos por cada suspensión (prohibición del 

ejercicio de sus funciones por un determinado 
periodo) 

JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS. 

 

a) Apercibimiento 30 puntos. 
 

2. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

MAGISTRADOS. 

Superintendencia de la Corte Suprema de 
Justicia  

15 puntos en sumarios resueltos con sanción. 

Tribunal de Ética Judicial. 10 puntos por cada sanción. –  
JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS. 

a) Apercibimiento  30 puntos  

 

  

3. MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA: 

DEFENSOR ADJUNTO Y DEFENSOR PÚBLICO 

Contralor Disciplinario. 
 

 

a) Faltas Leves 10 puntos 

b) Faltas Graves 20 puntos 
 

 JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS 
 

       a) Apercibimiento  30 puntos  
FUENTES DE INFORMACIÓN. 

MINISTERIO PÚBLICO. Inspectoría General 

Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Superintendencia de la Corte Suprema.  

Tribunal de 
Ética Judicial. 

Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados 

MINISTERIO DE LA DEFENSA 
PÚBLICA.  

Contralor  Disciplinario (DG) 

Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados 



 

 

ANEXO V 

AGENTES FISCALES 

 

 
 

Asunción,       de                    de  2021. 
 
Señor  
Dr. Oscar Paciello Samaniego. 
Presidente del Consejo de la Magistratura. 
Presente: 
 
      El que suscribe_________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
(nombre completo y cargo, computarizado), tiene el agrado de dirigirse a Ud., a los efectos 
de elevar su informe para la evaluación de sus gestiones dentro de su mandato fenecido, 
conforme a la modificación del Reglamento que establece criterios de selección y exámenes 
para candidatos a los cargos de la magistratura.  
 
1. Descripción detallada de los casos ingresados durante su mandato 
Desde el……………………. (fecha en que asumió el cargo) hasta el………………….. 
(fecha de término del mandato constitucional) ingresaron………… (cantidad) casos. 

 
AÑO I (Deben incluir todas las causas del año I.) 
 
Causa I 
Inicio del Proceso     Término del mismo 
……………………..     ………………….. 
(día/mes/año – a partir de la Imputación)                (día/mes/año – hasta J.O.P y/o salidas al proceso) 

 
Causa II 
Inicio del Proceso     Término del mismo 
……………………..     ………………….. 
(día/mes/año – a partir de la Imputación)                (día/mes/año – hasta J.O.P y/o salidas al proceso) 

 
Causa III 
Inicio del Proceso     Término del mismo 
……………………..     ………………….. 
(día/mes/año – a partir de la Imputación)                (día/mes/año – hasta J.O.P y/o salidas al proceso) 

 
AÑO II (Deben incluir todas las causas del año II) 
Causa I 
Inicio del Proceso     Término del mismo 
……………………..     ………………….. 
(día/mes/año – a partir de la Imputación)                (día/mes/año – hasta J.O.P y/o salidas al proceso) 

 
Causa II 
Inicio del Proceso     Término del mismo 
……………………..     ………………….. 
(día/mes/año – a partir de la Imputación)                (día/mes/año – hasta J.O.P y/o salidas al proceso) 

 
Causa III 
Inicio del Proceso     Término del mismo 
……………………..     ………………….. 
(día/mes/año – a partir de la Imputación)                (día/mes/año – hasta J.O.P y/o salidas al proceso) 

 
 
 



 
 
AÑO III (Deben incluir todas las causas del año III.) 
Causa I 
Inicio del Proceso     Término del mismo 
……………………..     ………………….. 
(día/mes/año – a partir de la Imputación)                (día/mes/año – hasta J.O.P y/o salidas al proceso) 

 
Causa II 
Inicio del Proceso     Término del mismo 
……………………..     ………………….. 
(día/mes/año – a partir de la Imputación)                (día/mes/año – hasta J.O.P y/o salidas al proceso) 

 
Causa III 
Inicio del Proceso     Término del mismo 
……………………..     ………………….. 
(día/mes/año – a partir de la Imputación)                (día/mes/año – hasta J.O.P y/o salidas al proceso) 

 
AÑO IV (Deben incluir todas las causas del año IV). 
Causa I 
Inicio del Proceso     Término del mismo 
……………………..     ………………….. 
(día/mes/año – a partir de la Imputación)                (día/mes/año – hasta J.O.P y/o salidas al proceso) 

 
Causa II 
Inicio del Proceso     Término del mismo 
……………………..     ………………….. 
(día/mes/año – a partir de la Imputación)                (día/mes/año – hasta J.O.P y/o salidas al proceso) 

 
Causa III 
Inicio del Proceso     Término del mismo 
……………………..     ………………….. 
(día/mes/año – a partir de la Imputación)                (día/mes/año – hasta J.O.P y/o salidas al proceso) 

 
AÑO V (Deben incluir todas las causas del año V) 
Causa I 
Inicio del Proceso     Término del mismo 
……………………..     ………………….. 
(día/mes/año – a partir de la Imputación)                (día/mes/año – hasta J.O.P y/o salidas al proceso) 

 
Causa II 
Inicio del Proceso     Término del mismo 
……………………..     ………………….. 
(día/mes/año – a partir de la Imputación)                (día/mes/año – hasta J.O.P y/o salidas al proceso) 

 
Causa III 
Inicio del Proceso     Término del mismo 
……………………..     ………………….. 
(día/mes/año – a partir de la Imputación)                (día/mes/año – hasta J.O.P y/o salidas al proceso) 

 
El presente informe se realiza bajo declaración jurada.  

 
     Sin otro particular, hace propicia la ocasión para saludarlo muy atentamente. 

 
 

                                       …………………………………………… 
           (Firma y sello) 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
DEFENSORES PÚBLICOS 

 
 

Asunción,       de                    de  2021. 
 
Señor  
Dr. Oscar Paciello Samaniego.  
Presidente del Consejo de la Magistratura. 
Presente: 
 
      El que suscribe_________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
(nombre completo y cargo, computarizado), tiene el agrado de dirigirse a Ud., a los efectos 
de elevar su informe para la evaluación de sus gestiones dentro de su mandato fenecido, 
conforme a la modificación del Reglamento que establece criterios de selección y exámenes 
para candidatos a los cargos de la magistratura.  
 
2. Descripción detallada de los casos ingresados durante su mandato. 
Desde el…………………... (Fecha en que asumió el cargo o última confirmación) hasta 
el……………….(Fecha de término del mandato constitucional) ingresaron…………….… 
(Cantidad) casos. 

 
AÑO I (Deben incluir todos los casos del año I.) 
 
Caso I. (Carátula del expediente) 
Fecha en que asume la defensa.                         Fecha de resolución del Juzgado  o última                                                                                                     
                                                                                 actuación dentro del proceso.- 
…………………………………                             …………………………….            
(Día/mes/año)                                                      (Día/mes/año)                                                           
 
Caso II. (Carátula del expediente) 
Fecha en que asume la defensa.                         Fecha de resolución del Juzgado  o última                                                                                                     
                                                                                 actuación dentro del proceso.- 
…………………………………                             …………………………….            
(Día/mes/año)                                                      (Día/mes/año). 
                                                          
Caso III. (Carátula del expediente) 
Fecha en que asume la defensa.                         Fecha de resolución del Juzgado  o última                                                                                                     
                                                                                 actuación dentro del proceso.- 
…………………………………                             …………………………….            
(Día/mes/año)                                                      (Día/mes/año)                                                           
  
AÑO II (Deben incluir todos los casos del año II.) 
Caso I. (Carátula del expediente) 
Fecha en que asume la defensa.                         Fecha de resolución del Juzgado  o última                                                                                                     
                                                                                 actuación dentro del proceso.- 
…………………………………                             …………………………….            
(Día/mes/año)                                                      (Día/mes/año)                                                           
 
Caso II. (Carátula del expediente) 
Fecha en que asume la defensa.                         Fecha de resolución del Juzgado  o última                                                                                                     
                                                                                 actuación dentro del proceso.- 
…………………………………                             …………………………….            
(Día/mes/año)                                                      (Día/mes/año). 
 
 
 



 
                                                  
 
 
 
Caso III. (Carátula del expediente) 
Fecha en que asume la defensa.                         Fecha de resolución del Juzgado  o última                                                                                                     
                                                                                 actuación dentro del proceso.- 
…………………………………                             …………………………….            
(Día/mes/año)                                                      (Día/mes/año). 
 
AÑO III (Deben incluir todos los casos del año III.) 
Caso I. (Carátula del expediente) 
Fecha en que asume la defensa.                         Fecha de resolución del Juzgado  o última                                                                                                     
                                                                                 actuación dentro del proceso.- 
…………………………………                             …………………………….            
(Día/mes/año)                                                      (Día/mes/año)                                                           
 
Caso II. (Carátula del expediente) 
Fecha en que asume la defensa.                         Fecha de resolución del Juzgado  o última                                                                                                     
                                                                                 actuación dentro del proceso.- 
…………………………………                             …………………………….            
(Día/mes/año)                                                      (Día/mes/año). 
                                                          
Caso III. (Carátula del expediente) 
Fecha en que asume la defensa.                         Fecha de resolución del Juzgado  o última                                                                                                     
                                                                                 actuación dentro del proceso.- 
…………………………………                             …………………………….            
(Día/mes/año)                                                      (Día/mes/año)                                                           
 
AÑO IV (Deben incluir todos los casos del año IV.) 
Caso I. (Carátula del expediente) 
Fecha en que asume la defensa.                         Fecha de resolución del Juzgado  o última                                                                                                     
                                                                                 actuación dentro del proceso.- 
…………………………………                             …………………………….            
(Día/mes/año)                                                      (Día/mes/año)                                                           
 
Caso II. (Carátula del expediente) 
Fecha en que asume la defensa.                         Fecha de resolución del Juzgado  o última                                                                                                     
                                                                                 actuación dentro del proceso.- 
…………………………………                             …………………………….            
(Día/mes/año)                                                      (Día/mes/año). 
                                                          
Caso III. (Carátula del expediente) 
Fecha en que asume la defensa.                         Fecha de resolución del Juzgado  o última                                                                                                     
                                                                                 actuación dentro del proceso.- 
…………………………………                             …………………………….            
(Día/mes/año)                                                      (Día/mes/año)                                                           
 
 AÑO V (Deben incluir todos los casos del año V.) 
Caso I. (Carátula del expediente) 
Fecha en que asume la defensa.                         Fecha de resolución del Juzgado  o última                                                                                                     
                                                                                 actuación dentro del proceso.- 
…………………………………                             …………………………….            
(Día/mes/año)                                                      (Día/mes/año)      
 
Caso II. (Carátula del expediente) 
Fecha en que asume la defensa.                         Fecha de resolución del Juzgado  o última                                                                                                     
                                                                                 actuación dentro del proceso.- 
…………………………………                             …………………………….            
(Día/mes/año)                                                      (Día/mes/año). 



                                                          
 
 
 
 
Caso III. (Carátula del expediente) 
Fecha en que asume la defensa.                         Fecha de resolución del Juzgado  o última                                                                                                     
                                                                                 actuación dentro del proceso.- 
…………………………………                             …………………………….            
(Día/mes/año)                                                      (Día/mes/año)                                                           
 

El presente informe se realiza bajo declaración jurada.  
 
     Sin otro particular, hace propicia la ocasión para saludarlo muy atentamente. 

 
 

 

 …………………………………………… 
           (Firma y sello) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AGENTE SINDICO 
 
 

    Asunción,       de                    de  2021. 
Señor  
Dr. Oscar Paciello Samaniego.  
Presidente del Consejo de la Magistratura. 
Presente: 
 
 El que suscribe_____________________________________(nombre,completo y cargo, 

computarizado),  tiene el agrado de dirigirse a Ud., a los efectos de elevar su informe para la 
evaluación de sus gestiones dentro de su mandato fenecido, conforme a la modificación del 
Reglamento que establece criterios de selección y exámenes para candidatos a los cargos de la 
magistratura.  
 
1. Descripción detallada de los casos ingresados durante su mandato. 
Desde el…………………... (Fecha en que asumió el cargo o última confirmación) hasta 
el………………(Fecha de término del mandato constitucional) ingresaron…………….… (Cantidad) 
casos. 
 
AÑO I (Deben incluir todos los casos del año I.) 
 
Caso I. (Carátula del expediente) 
Inicio/Fecha:                                                         Fecha de resolución del Juzgado  o última                                                                                                     
                                                                                 actuación dentro del proceso.- 
…………………………………                             …………………………….            
(Día/mes/año)                                                      (Día/mes/año)                                                           
 
Caso II. (Carátula del expediente) 
Inicio/Fecha:                                                         Fecha de resolución del Juzgado  o última                                                                                                     
                                                                                 actuación dentro del proceso.- 
…………………………………                             …………………………….            
(Día/mes/año)                                                      (Día/mes/año). 
                                                          
Caso III. (Carátula del expediente) 
Inicio/Fecha:                                                         Fecha de resolución del Juzgado  o última                                                                                                     
                                                                                 actuación dentro del proceso.- 
…………………………………                             …………………………….            
(Día/mes/año)                                                      (Día/mes/año)                                                           
  
AÑO II (Deben incluir todos los casos del año II.) 
Caso I. (Carátula del expediente) 
Inicio/Fecha:                                                         Fecha de resolución del Juzgado  o última                                                                                                     
                                                                                 actuación dentro del proceso.- 
…………………………………                             …………………………….            
(Día/mes/año)                                                      (Día/mes/año)                                                           
 
Caso II. (Carátula del expediente) 
Inicio/Fecha:                                                         Fecha de resolución del Juzgado  o última                                                                                                     
                                                                                 actuación dentro del proceso.- 
…………………………………                             …………………………….            
(Día/mes/año)                                                      (Día/mes/año). 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Caso III. (Carátula del expediente) 
Inicio/Fecha:                                                         Fecha de resolución del Juzgado  o última                                                                                                     
                                                                                 actuación dentro del proceso.- 
…………………………………                             …………………………….            
(Día/mes/año)                                                      (Día/mes/año). 
 
 
AÑO III (Deben incluir todos los casos del año III.) 
Caso I. (Carátula del expediente) 
Inicio/Fecha:                                                         Fecha de resolución del Juzgado  o última                                                                                                     
                                                                                 actuación dentro del proceso.- 
…………………………………                             …………………………….            
(Día/mes/año)                                                      (Día/mes/año)                                                           
 
Caso II. (Carátula del expediente) 
Inicio/Fecha:                                                        Fecha de resolución del Juzgado  o última                                                                                                     
                                                                                 actuación dentro del proceso.- 
…………………………………                             …………………………….            
(Día/mes/año)                                                      (Día/mes/año). 
                                                          
Caso III. (Carátula del expediente) 
Inicio/Fecha:                                                         Fecha de resolución del Juzgado  o última                                                                                                     
                                                                                 actuación dentro del proceso.- 
…………………………………                             …………………………….            
(Día/mes/año)                                                      (Día/mes/año)                                                           
 
AÑO IV (Deben incluir todos los casos del año IV.) 
Caso I. (Carátula del expediente) 
Inicio/Fecha:                                                         Fecha de resolución del Juzgado  o última                                                                                                     
                                                                                 actuación dentro del proceso.- 
…………………………………                             …………………………….            
(Día/mes/año)                                                      (Día/mes/año)                                                           
 
Caso II. (Carátula del expediente) 
Inicio/Fecha:                                                         Fecha de resolución del Juzgado  o última                                                                                                     
                                                                                 actuación dentro del proceso.- 
…………………………………                             …………………………….            
(Día/mes/año)                                                      (Día/mes/año). 
                                                          
Caso III. (Carátula del expediente) 
Inicio/Fecha:                                                         Fecha de resolución del Juzgado  o última                                                                                                     
                                                                                 actuación dentro del proceso.- 
…………………………………                             …………………………….            
(Día/mes/año)                                                      (Día/mes/año)                                                           
 
 AÑO V (Deben incluir todos los casos del año V.) 
Caso I. (Carátula del expediente) 
Inicio/Fecha.                                                        Fecha de resolución del Juzgado  o última                                                                                                     
                                                                                 actuación dentro del proceso.- 
…………………………………                             …………………………….            
(Día/mes/año)                                                      (Día/mes/año)     
 
 
 
 
 

                    



 
 
Caso II. (Carátula del expediente) 
Inicio/Fecha:                                                         Fecha de resolución del Juzgado  o última                                                                                                     
                                                                                 actuación dentro del proceso.- 
…………………………………                             …………………………….            
(Día/mes/año)                                                      (Día/mes/año). 
                                                          
Caso III. (Carátula del expediente) 
Inicio/Fecha:                                                         Fecha de resolución del Juzgado  o última                                                                                                     
                                                                                 actuación dentro del proceso.- 
…………………………………                             …………………………….            
(Día/mes/año)                                                      (Día/mes/año)                                                           
 

El presente informe se realiza bajo declaración jurada. 
 
     Sin otro particular, hace propicia la ocasión para saludarlo muy atentamente. 
 
                                                                         …………………………………………… 
           (Firma y sello) 
 
 

  



 

 

 

 

JUZGADO DE PAZ 

 
 

Asunción,          de              de  2021. 
Señor  
DR.  OSCAR PACIELLO SAMANIEGO.  
Presidente del Consejo de la Magistratura.  
Presente:  
 
     El que suscribe_________________________________________________________ 

 (Nombre completo y cargo, computarizado), tiene el agrado de dirigirse a Ud., a los 
efectos de elevar su informe para la evaluación de sus gestiones dentro de su mandato 
fenecido, conforme a la modificación del Reglamento que establece criterios de selección y 
exámenes para candidatos a los cargos de la magistratura:  

2. Cantidad de casos ingresados durante el mandato fenecido. (mecanografiado) 
  

Desde el…………. (Fecha en que asumió el cargo) hasta el………………….. (Fecha de 

término del mandato constitucional) ingresaron………… (Cantidad) casos. 
3. Cantidad de resoluciones dictadas durante el mandato fenecido e 

individualización por número. (computarizado) 
 

S.D. 
 
Año…………..  del Nº …………... al Nº………     ……………….. cantidad 
 
Año…………..  del Nº …………... al Nº………      ……………….. cantidad 
 
Año…………..  del Nº …………... al Nº………      ……………….. cantidad 
 
Año…………..  del Nº …………... al Nº………      ……………….. cantidad 
 
Año…………..  del Nº …………... al Nº………      …………..…… cantidad  
  

TOTAL………………….………cantidad 
A.I. 
 
Año…………..  del Nº …………... al Nº………     ………..……… cantidad  
 
Año…………..  del Nº …………... al Nº………     ………..……… cantidad  
 
Año…………..  del Nº …………... al Nº………     ………..……… cantidad  
 
Año…………..  del Nº …………... al Nº………     ……..………… cantidad  
 
Año…………..  del Nº …………... al Nº………     …………..…… cantidad  
 
     TOTAL………………….………cantidad. 
 

4. Cantidad de resoluciones revocadas durante el mandato fenecido. 

(computarizado) 

Desde el………  (Fecha en que asumió el cargo) hasta el………… (Fecha del término del 

mandato constitucional) fueron revocadas………… (Cantidad) resoluciones. 
 

5. Cantidad de resoluciones anuladas durante el mandato fenecido. 

(computarizado). 

Desde el………………. (Fecha en que asumió el cargo) hasta el……………… (Fecha del 

término del mandato constitucional) fueron anuladas………… (Cantidad) resoluciones. 



 

 

 

6. Cantidad de quejas por retardo de justicia, admitidas por la instancia superior, 

durante el mandato fenecido. (computarizado). 

Desde el………………. (Fecha en que asumió el cargo) hasta el……………… (Fecha del 

término del mandato constitucional) fueron admitidas………… quejas.  
7. Cantidad de casos del fuero penal ingresados durante el mandato fenecido 

(computarizado) 

Desde el……………….(fecha en que asumió el cargo) hasta el………………(fecha del 

término del mandato constitucional) ingresaron ………… casos. 
Detalles de los casos del fuero Penal.  

a. Control de diligencias iniciales…………………………………………………. 

b. Prescindencia de la acción……………………………………………………… 

c. Suspensión Condicional del Procedimiento………………………………….. 

d. Procedimiento Abreviado………………………………………………………. 

e. Conciliación……………………………………………………………………… 

f. Procedimiento HPAPP (Querella autónoma)………………………………… 

g. Reparación  del Daño……………………………………………………………  

h. Extinción  de la acción en comunidades indígenas…………………………. 

i. Apelación  o revisión  de sanciones  administrativas ……………………… 

j. Juicios de Faltas…………………………………………………………………. 

k. Control de cumplimiento de medidas………………………………………… 

l. Requerimiento fiscales………………………………………………………….. 

8. Cantidad de casos del fuero civil, comercial y laboral ingresado  durante el mandato 

fenecido. (computarizado). 

Desde el……………….(fecha en que asumió el cargo) hasta el………………(fecha del 

término del mandato constitucional) ingresaron ………… casos. 
Detalles de los casos del fuero civil, comercial y laboral.  

a. Juicios Ejecutivos………………………………………………………………….. 

b. Otros juicios civiles:  

2.2.a. …………………………………………………………………………………… 
2.2.b…………………………………………………………………………………….. 
2.2.c……………………………………………………………………………………... 
c.  Juicios de desalojo. ………………………………………………………………… 
d. Juicios laborales……………………………………………………………………. 

 
 

9. Cantidad de casos de las leyes especiales  ingresado  durante el mandato fenecido. 

(computarizado). 

Desde el……………….(fecha en que asumió el cargo) hasta el………………(fecha del 

término del mandato constitucional) ingresaron ………… casos. 
Detalles de los casos de leyes especiales.  

a. Juicios sucesorios de Ex combatientes……………………………………………. 

b. Juicios sucesorios de Victimas de la Dictadura…………………………………. 

c. Juicios sucesorios de inmuebles  rurales  hasta 20 Hectáreas…………………. 

d. Juicios de Violencia Domestica…………………………………………………… 

e. Juicios  de Prestación  de Alimentos de 3ra. Edad…………………………….. 

f. Juicios para inscripción  de la unión  de hecho  o concubinato……………… 

 
 
 
 
 



 
 
 

10. Cantidad de casos de medidas de urgencia ingresados  durante el mandato fenecido. 

(computarizado). 

Desde el……………….(fecha en que asumió el cargo) hasta el………………(fecha del término 

del mandato constitucional) ingresaron ………… casos. 
 

a. Medidas de urgencia s/ Patria Potestad………………………………… 

b. Medidas de urgencia s/ Defensa al Consumidor………………………. 

11. Cantidad de casos  del ámbito administrativo ingresados durante el mandato 

Fenecido (computarizado).- 

Desde el……………….(fecha en que asumió el cargo) hasta el………………(fecha del término 

del mandato constitucional) ingresaron ………… casos. 
Detalles de los casos en el ámbito administrativo. 

a. Información sumaria para acreditar  situación  en el bien de familia……………… 

b. Certificado  de vida y residencia……………………………………………………….. 

c. Certificado  de vida y residencia  con fines electorales………………………………. 

d. Autorización  de menores  para viajar…………………………………………………  

e. Actas de comparendo de conciliación…………………………………………………. 

12. Cantidad de comisiones diligenciadas  emanadas  de otros  Juzgados  ingresado 

durante  el mandato fenecido (computarizado). 

Desde el……………….(fecha en que asumió el cargo) hasta el………………(fecha del término 

del mandato constitucional) ingresaron ………… casos. 
13. Cantidad de audiencias de conciliación  ingresadas durante  el mandato fenecido 

(computarizado). 

Desde el……………….(fecha en que asumió el cargo) hasta el………………(fecha del término 

del mandato constitucional) ingresaron ………… casos. 
14. Evacuación de consultas en audiencia  durante  el durante  el mandato fenecido 

(computarizado). 

Desde el……………….(fecha en que asumió el cargo) hasta el………………(fecha del término 

del mandato constitucional) fueron evacuadas ………… (Consultas de diferente naturaleza)  
 
15. Cantidad de casos contemplados en el Código Rural  ingresados durante  el 

mandato fenecido (computarizado). 

Desde el……………….(fecha en que asumió el cargo) hasta el………………(fecha del término 

del mandato constitucional) ingresaron ………… casos. 
16. Interinazgos de otros Juzgados durante  el mandato fenecido. LLENAR EN 

FORMULARIO ADJUNTO CON IDENTICO FORMATO (computarizado) 

Desde el……………………… hasta…………………………. 
Desde el……………………… hasta…………………………. 
Desde el……………………… hasta…………………………. 
(fecha en que asumió el cargo) hasta el ………………(fecha del término  del mandato) 
ingresaron ……………………casos. 
 

El presente informe se realiza bajo declaración jurada.  
 

     Sin otro particular, hace propicia la ocasión para saludarlo muy atentamente. 
 
 

 …………………………………………… 
         (Firma y sello) 

 
 
 



 
 
 

JUZGADOS 
 

Asunción,       de          de 2021. 
 
Señor  
Dr. Oscar Paciello Samaniego. 
Presidente del Consejo de la Magistratura 
Presente: 
 
      El que suscribe_________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
(nombre completo y cargo, computarizado), tiene el agrado de dirigirse a Ud., a los efectos 
de elevar su informe para la evaluación de sus gestiones dentro de su mandato fenecido, 
conforme a la modificación del Reglamento que establece criterios de selección y exámenes 
para candidatos a los cargos de la magistratura: 
 
1. Cantidad de casos ingresados durante el mandato fenecido. (computarizado) 

  
Desde el……………………. (fecha en que asumió el cargo) hasta el………………….. 
(fecha de término del mandato constitucional) ingresaron ………… (Cantidad) casos. 

 
2. Cantidad de resoluciones dictadas durante el mandato fenecido e 

individualización por número. (mecanografiado) 
 

S.D. 
 
Año…………..  del Nº …………... al Nº………     ……………….. cantidad 
 
Año…………..  del Nº …………... al Nº………      ……………….. cantidad 
 
Año…………..  del Nº …………... al Nº………      ……………….. cantidad 
 
Año…………..  del Nº …………... al Nº………      ……………….. cantidad 
 
Año…………..  del Nº …………... al Nº………      …………..…… cantidad  
       

TOTAL………………….………cantidad 
 
A.I. 
 
Año…………..  del Nº …………... al Nº………     ………..……… cantidad  
 
Año…………..  del Nº …………... al Nº………     ………..……… cantidad  
 
Año…………..  del Nº …………... al Nº………     ………..……… cantidad  
 
Año…………..  del Nº …………... al Nº………     ……..………… cantidad  
 
Año…………..  del Nº …………... al Nº………     …………..…… cantidad  
 
     TOTAL………………….………cantidad 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. Cantidad de resoluciones revocadas durante el mandato fenecido. 
(computarizado). 

  
Desde el…………………….(fecha en que asumió el cargo) hasta el………………(fecha del 

término del mandato constitucional) fueron revocadas …………(cantidad)resoluciones. 
 

4. Cantidad de resoluciones anuladas durante el mandato fenecido. 
(computarizado). 

  
Desde el…………………….(fecha en que asumió el cargo) hasta el………………(fecha del 

término del mandato constitucional) fueron anuladas …………(cantidad) resoluciones. 
 

 
5. Cantidad de quejas por retardo de justicia, admitidas por la instancia superior, 

durante el mandato fenecido. (computarizado). 
  

Desde el…………………….(fecha en que asumió el cargo) hasta el………………(fecha del 

término del mandato constitucional) fueron admitidas ………… quejas  
 
El presente informe se realiza bajo declaración jurada.  

 
     Sin otro particular, hace propicia la ocasión para saludarlo muy atentamente. 

 
    

 

 …………………………………………… 
         (Firma y sello) 

 

 

  



 
 
 

TRIBUNALES DE APELACIÓN 
 
 

Asunción,       de                de 2021. 
 
Señor  
Dr. Oscar Paciello Samaniego. 
Presidente del Consejo de la Magistratura 
Presente: 
      El que suscribe_________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
(nombre completo y cargo, computarizado), tiene el agrado de dirigirse a Ud., a los efectos 
de elevar su informe para la evaluación de sus gestiones dentro de su mandato fenecido, 
conforme a las “Normas Generales  para la Evaluación  Diferenciada en los casos  de vacancia por 
fenecimiento de mandato, para los candidatos que concursan por la confirmación de sus respectivos 
cargos” y el Acta 1.573 de fecha 10 de febrero de 2016 en la que el Consejo resolvió:  “Que a 
partir de la fecha las solicitudes para la Evaluación diferenciada de los titulares de cargos aplicadas 
a los Miembros del Tribunal de Apelación incluirán única y exclusivamente el Acuerdo y Sentencia 
en el que los mismos hayan actuado como preopinantes para la evaluación de la gestión como 
titulares a los efectos de su confirmación”. 

17. Cantidad de casos ingresados durante el mandato fenecido. (computarizado) 
  

Desde el……………………. (fecha en que asumió el cargo) hasta el………………….. 
(fechade término del mandato constitucional) ingresaron ………… (cantidad) casos. 

 
18. Cantidad de resoluciones dictadas durante el mandato fenecido e 

individualización por número. (computarizado) 
 

Acuerdos y Sentencias en las que fue preopinante:  
 
Año…………..  del Nº …………... al Nº………     ……………….. cantidad.  
 
Año…………..  del Nº …………... al Nº………      ……………….. cantidad. 
 
Año…………..  del Nº …………... al Nº………      ……………….. cantidad. 
 
Año…………..  del Nº …………... al Nº………      ……………….. cantidad.  
 
Año…………..  del Nº …………... al Nº………      …………..…… cantidad  
 
       

TOTAL………………….………cantidad 
 
A.I. 
 
Año…………..  del Nº …………... al Nº………     ………..……… cantidad  
 
Año…………..  del Nº …………... al Nº………     ………..……… cantidad  
 
Año…………..  del Nº …………... al Nº………     ………..……… cantidad  
 
Año…………..  del Nº …………... al Nº………     ……..………… cantidad  
 
Año…………..  del Nº …………... al Nº………     …………..…… cantidad  
 
     TOTAL………………….………cantidad 
 
 



 
 

2. Cantidad de resoluciones revocadas durante el mandato fenecido. 
(computarizado). 

  
Desde el…………………….(fecha en que asumió el cargo) hasta el………………(fecha del 

término del mandato constitucional) fueron revocadas …………(cantidad)resoluciones. 
 

3. Cantidad de resoluciones anuladas durante el mandato fenecido. 
(computarizado). 

  
Desde el…………………….(fecha en que asumió el cargo) hasta el………………(fecha del 

término del mandato constitucional) fueron anuladas…………(cantidad) resoluciones. 
 

4. Cantidad de quejas por retardo de justicia, admitidas por la instancia superior, 
durante el mandato fenecido. (computarizado). 

  
Desde el…………………….(fecha en que asumió el cargo) hasta el………………(fecha del 

término del mandato constitucional) fueron admitidas ………… quejas  
 
El presente informe se realiza bajo declaración jurada.  

 
     Sin otro particular, hace propicia la ocasión para saludarlo muy atentamente. 

 
    

 
 

 

 …………………………………………… 
         (Firma y sello) 

 

 

  



 
 

ANEXO VI 
 

ESCALA DEL ASPECTO CUANTITATIVO.  
 

Aspecto cuantitativo. Tomando en cuenta la cantidad de casos ingresados a su cargo, 

con relación a la producción del titular de cargo. (Resoluciones en el caso de los Jueces y 

Miembros del Tribunal de Apelación (Total: SD, Ac y S y A.I superar el 70 % que 

equivale a 35 puntos para aprobar el aspecto cuantitativo), y actuaciones en el caso de 

los Fiscales, Defensores y Agentes Síndicos.) 

 

ESCALA DE PUNTOS POR PORCENTAJE. 

 

 PORCENTAJE 

POSIBLE 

PORCENTAJE 

OBTENIDO 

PUNTAJE 

OBTENIDO 

 1 al 15 % 5 PUNTOS Reprobado  

 16 al 30 % 10 PUNTOS Reprobado 

 31 al 40 % 15 PUNTOS Reprobado 

 41 al 50 % 20 PUNTOS Reprobado 

 51 al 60 % 25 PUNTOS Reprobado 

 61 al 69 % 30 PUNTOS Reprobado 

 70 al 80 % 35 PUNTOS Aprobado 

 81 al 88 % 40 PUNTOS Aprobado 

 89 al 94 % 45 PUNTOS Aprobado 

 95 al 100 % 50 PUNTOS Aprobado 

 Para la obtención del porcentaje se procederá a la suma de la cantidad de 

casos ingresados a su cargo y los resueltos, que dará el porcentaje y se 

recurrirá a la escala precedente para la puntuación cuantitativa. 

 

                                

  



 
 

ANEXO VII 
 

ESCALA DEL ASPECTO CUALITATIVO.  
La Comisión Evaluadora deberá analizar la calidad o eficiencia de la gestión   del titular de cargo 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos y respecto a cada cargo, hasta un máximo de 50 

PUNTOS: 
 

 JUECES Y MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE APELACIÓN. 
 

ASPECTO EVALUADO: 
 

CUMPLE  
10 p 

NO 
CUMPLE    

0 P. 

OBS. 

El desarrollo estructural de los aspectos 
formales y cumplimiento de los plazos 
procesales. 

   

El encuadramiento legal (la ubicación 
justa del caso concreto ante la norma 
correspondiente) y el respeto  de los 
plazos para dictar resoluciones. 

   

La fundamentación: metodología y 
técnica empleada. 

   

El principio de congruencia: entre lo 
peticionado y la decisión tomada; entre 
lo fáctico y lo jurídico. 

   

El respeto a las reglas de redacción: 
léxico, sintaxis, semántica, ortografía y 
demás cuestiones vinculadas al tema. 

   

TOTAL, DE PUNTOS. 
 

 

 
FISCALÍA ADJUNTA. 

 

ASPECTO EVALUADO 
 

PUNTAJE 
MAXIMO 

CUMPLE  NO CUMPLE    
0 P. 

OBS. 

a) El cumplimiento de las 
atribuciones establecidas en la 
Ley Orgánica del Ministerio 
Público y demás leyes y 
reglamentos. 

15    

b) La calidad del 
gerenciamiento de los recursos 
humanos y materiales dentro 
del ámbito de su competencia, 
teniendo como base para el 
análisis la organización de 
turnos, de causas y de recursos 
humanos en las distintas 
unidades fiscales, así como las 
directrices, circulares y 
resoluciones dictadas a tal 
efecto. 

20    

c) El cumplimiento de los 
plazos procesales en la 
presentación de requerimientos 
fiscales que les corresponden de 
conformidad con la legislación 
vigente. 

15    

TOTAL DE PUNTOS. 
 

  



 
 

 
AGENTE FISCAL DEL FUERO PENAL. 

 

ASPECTO 
EVALUADO: 

 

PUNTAJE 
MAXIMO 

CUMPLE  NO CUMPLE    0 
P. 

OBS. 

a) El cumplimiento 
de los plazos 
procesales. 

10    

b) La calidad del 
acto conclusivo o 
de ejecución con 
respecto a la 
disposición legal 
que lo regula.   

15    

c) Calidad de 
resoluciones 
fiscales o los 
escritos de 
contestación o 
fundamentación de 
recursos con 
respecto a los 
requisitos legales.  

10    

d) Evaluación 
íntegra de las 
causas penales 
solicitadas, con 
respecto al 
desarrollo de los 
actos 
investigativos, 
conclusivos y 
plazos procesales.  

15.    

TOTAL DE 
PUNTOS. 

 

  

 
  



 
 

AGENTE FISCAL CIVIL Y COMERCIAL, ASUNTOS INTERNACIONALES, DE 
CUENTAS, LABORAL, ELECTORAL Y DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. 

 

ASPECTO 
EVALUADO: 

 

PUNTAJE 
MAXIMO 

CUMPLE  NO CUMPLE    
0 P. 

OBS. 

a) El cumplimiento 
de los plazos 
procesales en la 
presentación de 
los escritos y 
dictámenes en los 
juicios donde 
tuviera 
intervención 
necesaria. 

10    

b) La calidad de los 
escritos y 
dictámenes con 
respecto a la 
disposición legal 
que lo regula. 

15    

c) La obtención de 
resoluciones 
favorables de los 
juzgadores, 
conforme a las 
peticiones 
realizadas. 

10    

d) Evaluación 
íntegra de los 
juicios donde 
interviniesen, con 
respecto al 
desarrollo del 
proceso y 
procedencia de los 
escritos y 
dictámenes 
presentados, las 
resoluciones 
dictadas conforme 
a esas 
pretensiones, así 
como la 
interposición de 
recursos y 
fundamentación 
de los mismos si 
las resoluciones de 
los Juzgados han 
sido desfavorables 
a sus pretensiones. 

15.    

TOTAL, DE 
PUNTOS. 

 

  

 
 
 



 
 

AGENTES FISCALES DE CUALQUIER FUERO, ASIGNADOS A FUNCIONES 
ESPECIALES POR PARTE DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO: 

 

ASPECTO EVALUADO: 
 

CUMPLE 
TOTALMENTE  

25 P. 

NO CUMPLE      
0 P. 

OBS. 

a) El cumplimiento de los manuales 
de funciones emitidos por la Fiscalía 
General del Estado. 

   

b) La calidad de las tareas realizadas, 
que se evaluará de las 
documentaciones presentadas que 
hacen a su gestión. 

   

TOTAL DE PUNTOS:   
 

 
DEFENSORES ADJUNTOS:  

 

ASPECTO EVALUADO: 
 

CUMPLE 
TOTALMENTE  

25 P. 

NO CUMPLE      
0 P. 

OBS. 

Calidad  de gerenciamiento de los 
recursos humanos. 

   

Calidad de gerenciamiento de 
materiales  dentro del ámbito del 
Ministerio de la Defensa Pública.  

   

TOTAL DE PUNTOS:   
 

 
DEFENSOR DEL FUERO PENAL Y PENAL DEL ADOLESCENTE INFRACTOR. 

 

ASPECTO EVALUADO: 
 

CUMPLE  
10 p 

NO CUMPLE    0 
P. 

OBS. 

a) Cumplimiento de los plazos 
procesales en la presentación de 
escritos a favor de sus asistidos. 

   

b) La calidad de los escritos de defensa 
presentados con respecto a la 
disposición legal que lo regula. 

   

c) La obtención de las resoluciones 
favorables a sus asistidos con respecto 
a los requisitos legales. 

   

d) La evaluación íntegra de las causas 
penales donde tenga intervención, 
tanto con respecto al desarrollo del 
proceso, la defensa instaurada, el 
cumplimiento de plazos procesales, la 
obtención de resultados favorables o 
la interposición de recursos y su 
fundamentación, en caso de obtener 
resoluciones desfavorables para sus 
asistidos. 

   

e) El informe de las visitas 
penitenciarias a sus asistidos en 
función de lo dispuesto en su Ley 
Orgánica  y a partir de su vigencia 
efectiva. 

   

TOTAL DE PUNTOS. 
 

 



 
 
 

DEFENSOR PENAL DE EJECUCIÓN. 
 

ASPECTO EVALUADO: 
 

CUMPLE  
10 p 

NO CUMPLE    0 
P. 

OBS. 

a) Cumplimiento de los plazos 
procesales en la presentación de 
escritos a favor de sus asistidos. 

   

b) Control de la calidad de los escritos 
presentados ante el Juzgado de 
Ejecución, con respecto a la 
disposición legal que lo regula. 

   

c) Control de la obtención de las 
resoluciones favorables a sus 
asistidos con respecto a los requisitos 
legales. 

   

d) Evaluación íntegra de las causas 
penales solicitadas con respecto a la 
asistencia a las audiencias ante el 
Juzgado de Ejecución, defensa 
instaurada, cumplimiento de plazos 
procesales, obtención de resultados 
favorables o interposición de recursos 
y fundamentación del mismo, en caso 
de obtener resoluciones 
desfavorables para sus asistidos. 

   

e) Control del informe de las visitas 
penitenciarias a sus asistidos en 
función de lo dispuesto en su Ley 
Orgánica y a partir de su vigencia 
efectiva. 

   

TOTAL DE PUNTOS. 
 

 

 
  



 
 
 

DEFENSOR DE POBRES, AUSENTES E INCAPACES MAYORES DE EDAD (CIVIL), 
DEFENSOR DE POBRES Y AUSENTES DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

 
ASPECTO 

EVALUADO 
 

PUNTAJE 
MAXIMO 

CUMPLE  NO CUMPLE    
0 P. 

OBS. 

a) Cumplimiento de los 
plazos procesales en la 
presentación de escrito 
de interposición o 
contestación de 
demanda, ofrecimiento 
y diligenciamiento de 
pruebas, presentación 
de alegatos, 
presentación de 
dictámenes, 
interposición, 
fundamentación o 
contestación de 
recursos en los juicios 
donde tuviera 
intervención. 

10    

b) La calidad de los 
escritos y 
diligenciamiento de 
pruebas, con respecto a 
la disposición legal que 
lo regula. 

15    

c) La obtención de las 
resoluciones favorables 
de los Juzgadores con 
respecto a las peticiones 
realizadas. 
 

10    

d) La evaluación 
íntegra de los juicios 
donde interviniesen 
con respecto al 
desarrollo del proceso: 
procedencia de los 
escritos y 
diligenciamiento de 
pruebas, así como la 
interposición de 
recursos y 
fundamentación de los 
mismos y el resultado 
de las resoluciones de 
los Juzgados y/o 
Tribunales con respecto 
a la pretensión del 
Defensor. 

15.    

TOTAL DE PUNTOS. 
 

  

 

 
 



 
 
 

DEFENSOR DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 
 

ASPECTO 
EVALUADO: 

 

PUNTAJE 
MAXIMO 

CUMPLE  NO CUMPLE    
0 P. 

OBS. 

a) El cumplimiento 
de los plazos 
procesales en la 
presentación de 
solicitud de medidas 
cautelares a favor del 
niño o adolescente; 
 los dictámenes 
presentados; 
interposición, 
fundamentación o 
contestación de 
recursos en los juicios 
donde tuviera 
intervención 
necesaria. 

10    

b) La calidad de los 
escritos presentados 
y los dictámenes con 
respecto a la 
10disposición legal 
que la regula. 

15    

c) La obtención de 
resoluciones 
favorables de los 
Juzgadores, 
conforme a las 
peticiones realizadas. 

10    

d) La evaluación 
íntegra de los juicios 
donde interviniesen 
con respecto al 
desarrollo del 
proceso: procedencia 
de las medidas 
cautelares 
solicitadas, de sus 
dictámenes, así como 
la interposición de 
recursos y 
fundamentación de 
los mismos y el 
resultado de las 
resoluciones de los 
Juzgados y/o 
Tribunales con 
respecto a la 
pretensión del 
Defensor. 

15     

 
TOTAL DE 
PUNTOS. 

  

 



 
 

DEFENSOR ANTE EL FUERO LABORAL. 
 

ASPECTO EVALUADO: 
 

PUNTAJE 
MAXIMO 

 
CUMPLE  

NO 
CUMPLE     

0 P. 

 
OBS. 

a) El cumplimiento de los plazos 
procesales en la presentación de 
escrito de interposición o 
contestación de demanda, 
participación de audiencias y/u 
ofrecimiento y diligenciamiento 
de pruebas, presentación de 
alegatos, interposición, 
fundamentación o contestación 
de recursos en los juicios donde 
tuviera intervención.  

10   
 
 

 

b) La calidad de los escritos, 
participación en audiencias y/o 
diligenciamiento de pruebas, con 
respecto a la disposición legal 
que lo regula.  

15    

c) La obtención de las 
resoluciones favorables de los 
Juzgadores con respecto a las 
peticiones realizadas.  

10    

 d) La evaluación íntegra de los 
juicios donde interviniesen con 
respecto al desarrollo del 
proceso: procedencia de los 
escritos, asistencia a las 
audiencias fijadas, 
diligenciamiento de pruebas, 
resoluciones dictadas conforme a 
esas pretensiones así como la 
interposición de recursos y 
fundamentación de los mismos y 
el resultado de las resoluciones 
de los Juzgados y/o Tribunales 
con respecto a la pretensión del 
Defensor.   

15     

 
TOTAL DE PUNTOS. 

  

 
SÍNDICO GENERAL DE QUIEBRAS: 

 
ASPECTO EVALUADO: 

 
CUMPLE 

TOTALMENTE  
25 P. 

NO CUMPLE      0 
P. 

OBS. 

a) El cumplimiento de las 
atribuciones establecidas en la Ley 
Nº 154/69.  

   

b) La calidad de gerenciamiento de 
los recursos humanos y materiales 
dentro de la Sindicatura General de 
Quiebras. 
 

   

TOTAL DE PUNTOS. 
 

 

 



 
 
 
 

SÍNDICO DE QUIEBRAS:  
 

ASPECTO 
EVALUADO: 

 

PUNTAJE 
MAXIMO 

CUMPLE  NO CUMPLE      
0 P. 

OBS. 

a) El cumplimiento de 
los plazos procesales en 
la presentación de los 
escritos y/o dictámenes 
mencionados 
precedentemente. 

10    

b) La calidad de los 
escritos y/o 
dictámenes, con 
respecto a la 
disposición legal que la 
regula 

15    

c) La obtención de las 
resoluciones favorables 
de los Juzgadores con 
respecto a las peticiones 
realizadas. 
 

10    

d) La evaluación 
íntegra de los juicios 
donde interviniesen 
con respecto al 
desarrollo del proceso: 
procedencia de los 
escritos y dictámenes, 
así como la 
interposición de 
recursos y 
fundamentación de los 
mismos y el resultado 
de las resoluciones de 
los Juzgados y/o 
Tribunales con respecto 
a la pretensión del 
Síndico. 

15    

TOTAL, DE PUNTOS. 
 

  

 

 


