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Instrucciones: Marca con una X el cuadro que mejor describa el desempeño de cada aspirante en el rubro señalado. En cada fila encontrarás un a 
columna destinada al total, escribe el puntaje alcanzado por cada rubro contenido en la fila de puntaje. Finalmente suma el total de puntos obtenidos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             
1 Ortografía, sintaxis y gramática 

RUBRO MUY BIEN BIEN REGULAR MAL MUY MAL TOTAL 

REDACCIÓN 
 

Redacta de manera clara, 
precisa, concisa, con apego 
a los cánones

1
 para una 

correcta redacción judicial. 

La redacción es clara, 
precisa, concisa y con 
apego a los cánones para 
una correcta redacción 
judicial. 

La redacción es clara pero 
carece de uno de los 
siguientes elementos: 
 

 Precisión 

 Concisión 

 Apego a los cánones 
para una correcta 
redacción judicial 

La redacción es clara pero 
carece de dos de los 
siguientes elementos: 
 

 Precisión 

 Concisión 

 Apego a los cánones 
para una correcta 
redacción judicial 

La redacción sólo es clara. 

La redacción carece de los 
siguientes elementos: 
 

 Claridad 

 Precisión 

 Concisión 

 Apego a los cánones 
para una correcta 
redacción judicial 

 

PUNTAJE MÁXIMO 10 10 8 5 2 0 
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RUBRO MUY BIEN BIEN REGULAR MAL MUY MAL TOTAL 

ESTRUCTURA 
 

Es el armazón que sirve 
para ensamblar y soportar 
contenido restante del 
fallo, que se integra con los 
elementos fuertemente 
unidos y dispuestos en un 
orden rígido por el principio 
de necesidad del caso 
donde el punto inicial debe 
servir de cimiento, 
justificación, explicación y 
base racional del siguiente, 
y sucesivamente. Su 
construcción se realiza de 
conformidad con las 
características propias de 
cada caso concreto. 

La estructura permite con 
éxito: 
 

 Ensamblar y soportar el 
contenido del fallo 

 

Los siguientes elementos se 
encuentran todos 
fuertemente unidos y 
dispuestos en un orden 
rígido por: 
 

 El principio de 
necesidad del caso 

 

Además, el punto inicial 
sirve como: 
 

 Cimiento 

 Justificación 

 Explicación 

 Base racional 
 

La construcción se realizó 
de conformidad con el 
caso. 

La estructura permite 
satisfactoriamente: 
 

 Ensamblar y soportar el 
contenido del fallo 

 

Los siguientes elementos se 
encuentran todos unidos y 
dispuestos en un orden 
rígido por: 
 

 El principio de 
necesidad del caso 

 

Además, el punto inicial 
sirve al menos como tres de 
las siguientes condiciones: 
 

 Cimiento 

 Justificación 

 Explicación 

 Base racional 
 

La construcción se realizó 
de conformidad con el caso 
pero podría mejorarse. 

La estructura permite 
aunque no lo logra del 
todo: 
 

 Ensamblar y soportar el 
contenido del fallo 

 

Los siguientes elementos se 
encuentran casi todos 
unidos y dispuestos en un 
orden rígido por: 
 

 El principio de 
necesidad del caso 

 

Además, el punto inicial 
sirve al menos como dos de 
las siguientes condiciones: 
 

 Cimiento 

 Justificación 

 Explicación 

 Base racional 
 

La construcción se realizó 
de conformidad con el caso 
pero carece de ciertos 
elementos. 

La estructura difícilmente 
permite: 
 

 Ensamblar y soportar el 
contenido del fallo 

 

Los siguientes elementos se 
encuentran poco unidos y 
dispuestos en un orden 
rígido por: 
 

 El principio de 
necesidad del caso 

 

Además, el punto inicial 
sirve al menos como una de 
las siguientes condiciones: 
 

 Cimiento 

 Justificación 

 Explicación 

 Base racional 
 

La construcción no se 
realizó del todo de 
conformidad con el caso. 

La estructura no permite: 
 

 Ensamblar y soportar el 
contenido del fallo 

 

Los siguientes elementos 
no se encuentran poco 
unidos y dispuestos en un 
orden rígido por: 
 

 El principio de 
necesidad del caso 

 

Además, el punto inicial 
sirve al menos como una de 
las siguientes condiciones: 
 

 Cimiento 

 Justificación 

 Explicación 

 Base racional 
 

La construcción no se 
realizó de conformidad con 
el caso. 
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RUBRO MUY BIEN BIEN REGULAR MAL MUY MAL TOTAL 

CONGRUENCIA EXTERNA 
 

Comprende la plena 
conformidad entre lo 
pedido por unas partes y lo 
resuelto en el  fallo, y obliga  
al juzgador a ocuparse de 
todas y cada una de las 
pretensiones de la parte 
actora, así como de los 
hechos y las razones 
expuestas para sustentar lo 
pedido y también de lo 
planteado en la 
contestación a la demanda, 
especialmente de las 
defensas y excepciones 
hechas valer en esa 
actuación. 

Existe plena conformidad 
entre lo pedido por las 
partes y lo resuelto en el 
fallo. 
 

Se ocupa a plenitud de los 
tres siguientes puntos: 
 

 Todas y cada una de las 
pretensiones de la 
parte actora 

 Los hechos y las 
razones expuestas para 
sustentar lo pedido 

 Lo planteado en la 
contestación a la 
demanda, 
especialmente las 
defensas y excepciones 
hechas valer en esa 
actuación. 

Se logra en un 80% la 
conformidad entre lo 
pedido por las partes y lo 
resuelto en el fallo. 
 

Se ocupa parcialmente de 
los tres siguientes puntos: 
 

 Todas y cada una de las 
pretensiones de la 
parte actora 

 Los hechos y las 
razones expuestas para 
sustentar lo pedido 

 Lo planteado en la 
contestación a la 
demanda, 
especialmente las 
defensas y excepciones 
hechas valer en esa 
actuación. 

Se logra en un 50% la 
conformidad entre lo 
pedido por las partes y lo 
resuelto en el fallo. 
 

Se ocupa sólo de dos de los 
siguientes puntos: 
 

 Todas y cada una de las 
pretensiones de la 
parte actora 

 Los hechos y las 
razones expuestas para 
sustentar lo pedido 

 Lo planteado en la 
contestación a la 
demanda, 
especialmente las 
defensas y excepciones 
hechas valer en esa 
actuación. 

Se logra en un 20% la 
conformidad entre lo 
pedido por las partes y lo 
resuelto en el fallo. 
 

Se ocupa sólo de uno de los 
siguientes puntos: 
 

 Todas y cada una de las 
pretensiones de la 
parte actora 

 Los hechos y las 
razones expuestas para 
sustentar lo pedido 

 Lo planteado en la 
contestación a la 
demanda, 
especialmente las 
defensas y excepciones 
hechas valer en esa 
actuación. 

No se logra la conformidad 
entre lo pedido por las 
partes y lo resuelto en el 
fallo. 
 

No se ocupa de los 
siguientes puntos: 
 

 Todas y cada una de las 

pretensiones de la 

parte actora 

 Los hechos y las 

razones expuestas para 

sustentar lo pedido 

 Lo planteado en la 
contestación a la 
demanda, 
especialmente las 
defensas y excepciones 
hechas valer en esa 
actuación. 

 

PUNTAJE MÁXIMO 7.5 7.5 5.5 3.5 1.5 0 
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RUBRO MUY BIEN BIEN REGULAR MAL MUY MAL TOTAL 

CONGRUENCIA INTERNA 
 

Consiste en la coherencia 
de la resolución, de manera 
que no se incluyan 
decisiones, afirmaciones ni 
negaciones contradictorias 
en todo el texto decisorio 
del documento, ya sea 
entre consideraciones o 
entre consideraciones y 
puntos resolutivos. 

La resolución es coherente 
en su totalidad. 
 

Excluye: 

 Decisiones 

 Afirmaciones 

 Negaciones 
 

Contradictorias en todo el 
texto decisorio del 
documento ya sea entre 
consideraciones o entre 
consideraciones y puntos 
resolutivos. 

No aplica No aplica No aplica 

La resolución es 
incoherente. 
 

Incluye: 

 Decisiones 

 Afirmaciones 

 Negaciones 
 

Contradictorias en todo el 
texto decisorio del 
documento ya sea entre 
consideraciones o entre 
consideraciones y puntos 
resolutivos. 

 

PUNTAJE MÁXIMO 7.5 7.5    0 
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RUBRO MUY BIEN BIEN REGULAR MAL MUY MAL TOTAL 
EXHAUSTIVIDAD 
 

Exigencia cualitativa 
consistente en que el juzgador 
no sólo se ocupe de cada 
cuestión planteada en el litigio, 
de una manera o forma 
cualquiera, sino que lo haga a 
profundidad, explore y 
enfrente todas las cuestiones 
atinentes en cada tópico, 
despeje cualquier incógnita 
que pueda generar 
inconsistencias en su discurso, 
enfrenta las diversas 
posibilidades advertibles de 
cada punto de los temas 
sujetos a decisión, exponga 
todas las razones que tenga en 
la asunción de un criterio, sin 
reservarse ninguna en el 
ámbito personal y, en general, 
que diga todo lo que le sirvió 
para adoptar una 
interpretación jurídica, integrar 
una ley, valorar el material 
probatorio, acoger o 
desestimar un argumento de 
las partes o una consideración 
de las autoridades que se 
ocuparon antes del asunto, 
esto último cuando la 
sentencia recaiga a un medio 
impugnativo de cualquier 
naturaleza. 

El proyecto es exhaustivo en su 
totalidad porque: 
 

 Explora y enfrenta todas 
las cuestiones atinentes en 
cada tópico 

 Despeja cualquier 
incógnita que pueda 
generar inconsistencias en 
su discurso 

 Enfrenta las diversas 
posibilidades advertibles 
de cada punto de los 
temas sujetos a decisión 

 Expone todas las razones 
que tenga en la asunción 
de un criterio 

 Dice todo lo que le sirvió 
para adoptar una 
interpretación jurídica, 
integrar una ley, valorar el 
material probatorio, 
acoger o desestimar un 
argumento de las partes o 
una consideración de las 
autoridades que se 
ocuparon antes del 
asunto, esto último 
cuando la sentencia 
recaiga a un medio 
impugnativo de cualquier 
naturaleza. 

El proyecto es exhaustivo, 
aunque sólo cumple con 4 de 
los siguientes puntos: 
 
 Explora y enfrenta todas 

las cuestiones atinentes en 
cada tópico 

 Despeja cualquier 
incógnita que pueda 
generar inconsistencias en 
su discurso 

 Enfrenta las diversas 
posibilidades advertibles 
de cada punto de los 
temas sujetos a decisión 

 Expone todas las razones 
que tenga en la asunción 
de un criterio 

 Dice todo lo que le sirvió 
para adoptar una 
interpretación jurídica, 
integrar una ley, valorar el 
material probatorio, 
acoger o desestimar un 
argumento de las partes o 
una consideración de las 
autoridades que se 
ocuparon antes del 
asunto, esto último 
cuando la sentencia 
recaiga a un medio 
impugnativo de cualquier 
naturaleza. 

El proyecto es exhaustivo, 
aunque sólo cumple con 3 de 
los siguientes puntos: 
 
 Explora y enfrenta todas 

las cuestiones atinentes en 
cada tópico 

 Despeja cualquier 
incógnita que pueda 
generar inconsistencias en 
su discurso 

 Enfrenta las diversas 
posibilidades advertibles 
de cada punto de los 
temas sujetos a decisión 

 Expone todas las razones 
que tenga en la asunción 
de un criterio 

 Dice todo lo que le sirvió 
para adoptar una 
interpretación jurídica, 
integrar una ley, valorar el 
material probatorio, 
acoger o desestimar un 
argumento de las partes o 
una consideración de las 
autoridades que se 
ocuparon antes del 
asunto, esto último 
cuando la sentencia 
recaiga a un medio 
impugnativo de cualquier 
naturaleza. 

El proyecto es parcialmente 
exhaustivo pues sólo cumple 
con 2 de los siguientes puntos: 
 
 Explora y enfrenta todas 

las cuestiones atinentes en 
cada tópico 

 Despeja cualquier 
incógnita que pueda 
generar inconsistencias en 
su discurso 

 Enfrenta las diversas 
posibilidades advertibles 
de cada punto de los 
temas sujetos a decisión 

 Expone todas las razones 
que tenga en la asunción 
de un criterio 

 Dice todo lo que le sirvió 
para adoptar una 
interpretación jurídica, 
integrar una ley, valorar el 
material probatorio, 
acoger o desestimar un 
argumento de las partes o 
una consideración de las 
autoridades que se 
ocuparon antes del 
asunto, esto último 
cuando la sentencia 
recaiga a un medio 
impugnativo de cualquier  
naturaleza. 

El proyecto no es exhaustivo, 
porque no: 
 

 Explora y enfrenta todas 
las cuestiones atinentes en 
cada tópico 

 Despeja cualquier 
incógnita que pueda 
generar inconsistencias en 
su discurso 

 Enfrenta las diversas 
posibilidades advertibles 
de cada punto de los 
temas sujetos a decisión 

 Expone todas las razones 
que tenga en la asunción 
de un criterio 

 Dice todo lo que le sirvió 
para adoptar una 
interpretación jurídica, 
integrar una ley, valorar el 
material probatorio, 
acoger o desestimar un 
argumento de las partes o 
una consideración de las 
autoridades que se 
ocuparon antes del 
asunto, esto último 
cuando la sentencia 
recaiga a un medio 
impugnativo de cualquier  
naturaleza. 

 

PUNTAJE MÁXIMO 5 5 4 3 2 0 
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RUBRO MUY BIEN BIEN REGULAR MAL MUY MAL TOTAL 

FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN 
 

Implica la invocación de 
fundamentos jurídicos para 
sustentar la decisión, la 
exposición de los motivos 
para considerar aplicables 
esos fundamentos al caso 
concreto, y a la correlación 
e idoneidad entre los 
elementos anteriores, así 
como la fuerza persuasiva 
de la interpretación 
jurídica. 

La fundamentación y 
motivación existe y es 
debida en su totalidad. 

La fundamentación y 
motivación existe y es 
debida en el problema 
jurídico principal pero es 
incorrecta o deficiente en 
los problemas secundarios. 

La fundamentación y 
motivación existe, es 
debida, pero deficiente 
tanto en el problema 
jurídico principal como en 
los secundarios. 

Existe la fundamentación y 
motivación pero es 
indebida. 

La fundamentación y 
motivación no existe.  

PUNTAJE MÁXIMO 20 20 15 10 1 0 
PUNTAJE TOTAL OBTENIDO /60 


