
4. Postulante: DRA. ALMA MENDEZ DE BUOGERMINI 

Reclamos u observaciones: 

a) Título de especialista: solicita la puntuación como una Especialización, un diploma 

en Derecho Internacional Comercial, expedido por la Universidad Americana de 

Asunción, con la cooperación de la fundación Escuela de Negocios de Asturias – 

España – setiembre 2008. Al respecto el Diploma presentado dice: Diplomado en 

Derecho Internacional Comercial - sin carga horaria.  

b) Disertación: Teoría General del Derecho Laboral – 48     horas reloj; y Procedimiento 

Laboral – 52 horas reloj, dentro de la Maestría en Derecho Procesal de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas, de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción – Campus 

Alto Paraná – 2019. 

Análisis del reclamo y recomendación: 

En cuanto a la especialización, se puede verificar que el documento que adjunta 

corresponde a un Diplomado, y no a un título de especialista. Por lo tanto, atento a lo 

expuesto al parecer de esta asesoría no corresponde  hacer lugar a la puntuación como 

una especialización, no obstante el mismo podrá ser ponderado en la tercera etapa, 

evaluación integral, si el Consejo de la Magistratura así lo considere, conforme lo 

establece el reglamento. 

En cuanto a la disertación, la misma ha adjuntado sendas constancias de disertaciones, 

y considerando que dichas disertaciones corresponden a un tema jurídico y fueron 

realizadas en una universidad, conforme lo establece el reglamento, al parecer de esta 

Asesoría, se debe de hacer lugar parcialmente a lo solicitado, en el sentido de puntuar una 

disertación, considerando que con ésta última puntuación llega al puntaje máximo en este 

ítem. 

Es el dictamen, a consideración. 

 

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

en consecuencia: 1) no hacer lugar al pedido del puntaje de especialización en Derecho 

Internacional Comercial, 2) hacer lugar al pedido de puntuación de una disertación 

conforme se detalla en el dictamen. 

 


