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1 Introducción  

El presente documento desarrolla una metodología para la elaboración y aplicación del banco 

de preguntas y casos prácticos de la evaluación teórica y práctica del “Curso de Formación Inicial 

para las y los candidatos que integrarán las dependencias judiciales con competencia en delitos 

relacionados con corrupción y crimen organizado”, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución 

de la República del Ecuador, el Código Orgánico de la Función Judicial, el Reglamento de la 

Escuela de la Función Judicial, Reglamento e Instructivo del “Concurso Público de Oposición y 

Méritos, Impugnación Ciudadana y Control Social para la selección y designación de las y los 

Jueces que integrarán las dependencias judiciales con competencia en delitos de corrupción y 

crimen organizado”. 

2 Antecedentes 

El Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante Resolución No. 190-2021 de 19 de noviembre 

de 2021, resolvió: “CREAR LA UNIDAD JUDICIAL DE GARANTÍAS PENALES ESPECIALIZADAS PARA 

EL JUZGAMIENTO DE DELITOS RELACIONADOS CON CORRUPCIÓN Y CRIMEN ORGANIZADO; Y, EL 

TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES ESPECIALIZADO PARA EL JUZGAMIENTO DE DELITOS 

RELACIONADOS CON CORRUPCIÓN Y CRIMEN ORGANIZADO”. 

Con Resolución No. 218-2021 de 28 de diciembre de 2021, el Pleno del Consejo de la Judicatura 

resolvió: “EXPEDIR EL REGLAMENTO PARA EL CONCURSO PÚBLICO DE OPOSICIÓN Y MÉRITOS, 

IMPUGNACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL, PARA LA SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LAS Y 

LOS JUECES QUE INTEGRARÁN LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES CON COMPETENCIA EN DELITOS 

DE CORRUPCIÓN Y CRIMEN ORGANIZADO”. 

El 09 marzo de 2022, mediante Resolución No. 061-2022, el Pleno del Consejo de la Judicatura 

resolvió en su artículo 1: “Creación.- Crear la Sala Especializada Penal para el Juzgamiento de 

Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Provincial de Justicia de 

Pichincha, con sede en el Distrito Metropolitano de Quito”.  

Con Resolución No. 062-2022 de 09 de marzo de 2022, el Pleno del Consejo de la Judicatura 

resolvió: “REFORMAR LOS ARTÍCULOS 22 Y 47 DEL REGLAMENTO PARA EL CONCURSO PÚBLICO 

DE OPOSICIÓN Y MÉRITOS, IMPUGNACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL, PARA LA 
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SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LAS Y LOS JUECES QUE INTEGRARÁN LAS DEPENDENCIAS 

JUDICIALES CON COMPETENCIA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN Y CRIMEN ORGANIZADO”. 

Mediante Resolución No. 065-2022 de 18 de marzo de 2022, el Pleno del Consejo de la 

Judicatura resolvió: “EXPEDIR EL INSTRUCTIVO DEL CONCURSO PÚBLICO DE OPOSICIÓN Y 

MÉRITOS, IMPUGNACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL, PARA LA SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN 

DE LAS Y LOS JUECES QUE INTEGRARÁN LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES CON COMPETENCIA EN 

DELITOS DE CORRUPCIÓN Y CRIMEN ORGANIZADO”. 

3 Base Legal 

 

3.1 Constitución de la República del Ecuador 

El artículo 181 numeral 4 dispone: “(…) Administrar la carrera y la profesionalización judicial, y 

organizar y gestionar escuelas de formación y capacitación judicial”. 

El artículo 234 dispone: “El Estado garantizará la formación y capacitación continua de las 

servidoras y servidores públicos a través de las escuelas, institutos, academias y programas de 

formación o capacitación del sector público; y la coordinación con instituciones nacionales e 

internacionales que operen bajo acuerdos con el Estado”. 

3.2 Código Orgánico de la Función Judicial 

El artículo 35 determina que: “Las carreras de la Función Judicial constituyen un sistema 

mediante el cual se regula el ingreso, formación y capacitación, promoción, estabilidad, 

evaluación, régimen disciplinario y permanencia en el servicio dentro de la Función Judicial”.  

El artículo 80 señala que: “La Escuela de la Función Judicial tiene por finalidad organizar y 

gestionar los programas, planes y proyectos para la formación inicial y formación continua para 

las servidoras y los servidores de la Función. Tiene a su cargo la capacitación y especialización a 

las y los operadores de justicia de conformidad con los objetivos y políticas del Plan Nacional de 

Desarrollo y las políticas del Pleno del Consejo de la Judicatura. Para el cumplimiento de sus 

atribuciones, la Escuela de la Función Judicial coordinará acciones con los organismos de 

especialización, formación continua y capacitación de la Defensoría Pública y de la Fiscalía 

General del Estado. A fin de complementar los procesos de formación inicial, continua y 
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capacitación, la Escuela de la Función Judicial podrá solicitar la cooperación de los órganos del 

sistema internacional especializados en materia de derechos humanos, debido proceso y 

mecanismos de promoción y protección de derechos”. 

El numeral 2 del artículo 83 señala como una de las atribuciones del Consejo Directivo de la 

Escuela de la Función Judicial: “Establecer lineamientos sobre los perfiles académicos de las y los 

docentes, capacitadoras y capacitadores de los cursos de formación inicial, formación continua 

y especialización”. 

El artículo 84 numeral 1 dispone: “Elaborar el Plan Anual de la Escuela de la Función Judicial 

considerando lo sugerido por el Pleno del Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, 

Fiscalía General del Estado y Defensoría Pública a través de sus representantes en el Consejo 

Directivo”. 

El numeral 3 del artículo 84 establece como una de las atribuciones de la o el Director Nacional 

de la Escuela de la Función Judicial: “Seleccionar a las y los docentes, capacitadoras y 

capacitadores de los cursos de formación inicial y formación continua”. 

El artículo 85.1 dispone: “Identificar las necesidades de formación y capacitación continua y 

especializada de las y los servidores de su entidad”.  

El numeral 6 del artículo 100 indica que uno de los deberes de las servidoras y servidores 

judiciales jurisdiccionales es: “(…) Participar en los programas de formación profesional y de 

capacitación”. 

3.3 Resoluciones del Pleno del Consejo de la Judicatura 

El 15 de junio de 2022 mediante Resolución No. 138-2022, el Pleno del Consejo de la Judicatura 

aprobó y expidió el “REGLAMENTO DE LA ESCUELA DE LA FUNCIÓN JUDICIAL” que establece en 

su capítulo III el proceso de formación inicial. 

El artículo 49 de la Resolución No. 218-2021 indica: “Finalizada la fase de impugnación 

ciudadana y control social, la Dirección de Talento Humano presentará para aprobación de la 

Dirección General la nómina de las y los ganadores de los concursos habilitados para el programa 

de formación inicial que estará a cargo de la Escuela de la Función Judicial conforme lo previsto 

en el artículo 51 y la sección VI del Código Orgánico de la Función Judicial, nómina que deberá 
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estar conformada respetando el orden de puntajes obtenidos, prelación y paridad en las fases 

de méritos y oposición por cada ganador, acorde con el número de cupos disponibles a formación 

inicial. Las y los postulantes que hubieran alcanzado ochenta (80) puntos o más en la suma de 

los puntajes de las fases de oposición y méritos, serán habilitados como candidatos para ingresar 

a la formación inicial de la carrera de la Función Judicial”. 

El artículo 68 de la Resolución No. 065-2022 señala: “Las y los postulantes que hubieran 

alcanzado ochenta (80) puntos en la suma de los puntajes de las fases de méritos y de oposición 

del concurso público, serán habilitados como candidatos para ingresar a la formación inicial para 

la carrera judicial jurisdiccional”. 

El artículo 69 de la Resolución No. 065-2022 determina: “Los candidatos que aprobaren el curso 

de formación inicial, habiendo sido declarados elegibles en estricto orden de puntaje alcanzado, 

prelación y paridad y sin embargo no fueren nombrados, constarán en un banco de elegibles que 

tendrá a su cargo la Dirección Nacional de Talento Humano. De este banco también se escogerá 

a quienes deban reemplazar a los titulares en caso de falta, impedimento, contingencia, o en 

caso de que no acepten su designación. La permanencia en el banco de elegibles será de seis (6) 

años. En el caso de que se agote dicho banco o de no existir ganadores del concurso público se 

volverá a realizar otro concurso de méritos y oposición”. 

3.4 Resoluciones del Consejo Directivo de la Escuela de la Función Judicial 

El 23 de diciembre de 2021, el Consejo Directivo de la Escuela de la Función Judicial mediante 

Resolución No. 0014-2021 resolvió: ‘‘(…) Aprobar el Plan Anual de la Escuela de la Función 

Judicial 2022”. 

El 26 de febrero de 2022, el Consejo Directivo de la Escuela de la Función Judicial mediante 

Resolución No. 0014-2021 resolvió: ‘‘APROBAR LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR DEL CURSO DE 

FORMACIÓN INICIAL PARA LOS CANDIDATOS QUE INTEGRARÁN LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES 

CON COMPETENCIA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN Y CRIMEN ORGANIZADO’’. 

Con Resolución No. 008-2022, del 10 de mayo de 2022, el Consejo Directivo de la Escuela de la 

Función Judicial resolvió: “Artículo 1.- Dar por conocido y aprobar el Informe Técnico No. EFJ-

SA-2022-088 de fecha 09 de mayo de 2022, que contiene la “ACTUALIZACIÓN A LA 

PLANIFICACIÓN MACRO, MESO Y MICRO CURRICULAR CURSO DE FORMACIÓN INICIAL PARA LOS 
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CANDIDATOS QUE INTEGRARÁN LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES CON COMPETENCIA EN 

DELITOS RELACIONADOS CON CORRUPCIÓN Y CRIMEN ORGANIZADO”. 

Mediante Resolución No. 14-2022 de 21 de junio de 2022, el Consejo Directivo de la Escuela de 

la Función Judicial, conoció y resolvió aprobar el “MODELO DE SELECCIÓN DE FORMADORES DE 

LA ESCUELA DE LA FUNCIÓN JUDICIAL”. 

3.5 Instrucciones de la Dirección General del Consejo de la Judicatura 

La Dirección General del Consejo de la Judicatura mediante Memorando-CJ-DG-2022-3873-M, 

signado con trámite CJ-INT-2022-12603 de 09 de junio de 2022, decidió: “(…) acoger el Informe 

técnico No. EFJ-SA-2022-117 de ajuste al cronograma del Curso de formación inicial para los 

postulantes a jueces y juezas que integrarán las dependencias judiciales con competencia en 

delitos relacionados con corrupción y crimen organizado” remitido por la Escuela de la Función 

Judicial, con el cual se amplía el Curso de Formación Inicial de 31 a 52 días y la carga horaria de 

128 a 155 horas. 

4 Justificación 

El proceso de elaboración y aplicación del banco de preguntas y casos prácticos de la evaluación 

teórica y práctica del Curso de Formación Inicial para las y los candidatos a jueces que integrarán 

las dependencias judiciales con competencia en delitos de corrupción y crimen organizado, se 

realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 70 del Código Orgánico de la Función 

Judicial, el artículo 27 y siguientes del Reglamento de la Escuela de la Función Judicial, y el 

numeral 3.2.1 literal e) del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la 

Escuela de la Función Judicial. 

5 Objetivo General 

Desarrollar y establecer la metodología para la elaboración del banco de preguntas y casos 

prácticos y su aplicación en la evaluación teórica y práctica del Curso de Formación Inicial, 

dirigido a las y los candidatos a jueces que integrarán las dependencias judiciales con 

competencia en delitos de corrupción y crimen organizado. 
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6 Objetivos Específicos 

− Determinar, a través de fórmulas matemáticas, el número de preguntas teóricas y casos 

prácticos que contendrá el banco de la fase evaluatoria del Curso de Formación Inicial, 

acorde con la Malla Curricular y el Reglamento de la Escuela de la Función Judicial.  

− Determinar el procedimiento mediante el cual los docentes formadores seleccionados 

elaborarán el banco de preguntas teórico y práctico, realizarán la carga de las mismas 

en el Módulo de la Plataforma Tecnología del Consejo de la Judicatura; y, diseñarán la 

rúbrica de evaluación. 

− Desarrollar el procedimiento para la aplicación de la evaluación teórica y práctica; así 

como el funcionamiento de los tribunales de calificación y recalificación. 

7 Elaboración del banco de preguntas y casos prácticos para la evaluación teórica y 

práctica del Curso de formación Inicial 

De conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 84 del Código Orgánico de la 

Función Judicial, la o el Director de la Escuela de la Función Judicial seleccionará a las y los 

docentes formadores para el Curso de Formación Inicial, en concordancia con el artículo 11 del 

Reglamento de la Escuela de la Función Judicial. 

Las o los formadores seleccionados para el Curso de Formación Inicial serán los responsables de 

la elaboración del banco de preguntas y casos prácticos, mismos que estarán desarrollados con 

base en la presente metodología y en coordinación con todas las áreas de la Escuela de la 

Función Judicial, conforme lo determina el artículo 4 del Reglamento de la Escuela y su 

respectivo Estatuto. 

En caso de ausencia de uno o más docentes formadores, en cualquiera de las fases del Curso de 

Formación Inicial, se considerará como suplentes a las y los docentes que conforman el banco 

de elegibles del proceso de selección. 

Con la finalidad de mantener estricta reserva de la información y documentos que se generen 

durante el Curso de Formación Inicial, las y los docentes formadores suscribirán de manera 

obligatoria un acta de confidencialidad para garantizar la no reproducción, impresión, escaneo, 

fotografía y copias de los documentos físicos y digitales del Curso de Formación Inicial para otros 

fines. El diseño del acta de confidencialidad será elaborado por la Subdirección de Investigación 
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Jurídica y aprobada por la o el Director Nacional de la Escuela, quien remitirá a la Secretaría 

Académica para que se encargue de la suscripción correspondiente con todos los docentes 

formadores. 

7.1 Inducción y capacitación a las y los formadores del Curso de Formación 

Inicial 

Previo al inicio del Curso de Formación Inicial, las Subdirecciones Académica, de Gestión 

Administrativa y Estratégica, y de Investigación Jurídica de la Escuela de la Función Judicial 

realizarán la respectiva inducción y capacitación a las y los docentes formadores seleccionados, 

de conformidad con sus competencias. 

La inducción y capacitación comprenderá la socialización del presente instrumento, del Plan de 

Formación Inicial, la capacitación en el Módulo del Curso de Formación Inicial de la Plataforma 

Tecnológica del Consejo de la Judicatura, la entrega de usuarios, y el cronograma de actividades 

a ejecutar.  

La Secretaría Académica realizará el registro de asistencia a esta actividad. 

7.2 Del banco de preguntas y casos prácticos  

De acuerdo con el Reglamento de la Escuela de la Función Judicial, para la evaluación teórica y 

práctica se contará con un banco de preguntas y casos prácticos desarrollado conforme a la 

metodología establecida en el presente instrumento. El proceso de elaboración, revisión y carga 

del banco de preguntas y casos se desarrollará de manera presencial en las instalaciones que 

determine la Escuela de la Función Judicial.  

La Subdirección Académica de la Escuela de la Función Judicial coordinará y monitoreará las 

actividades para el desarrollo y carga de las preguntas y casos prácticos, y su aplicación en la 

evaluación teórica y práctica de conformidad con lo establecido en los apartados 3.1 y 3.1.1 del 

Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Escuela, con el apoyo de las 

demás Subdirecciones de la Escuela de la Función Judicial. 
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7.2.1 Banco de preguntas para la evaluación teórica 

El banco de preguntas para la evaluación teórica será aplicado a la o el discente que cumpla “con 

al menos el ochenta por ciento (80%) de asistencia registrada”, de conformidad con el artículo 

28 del Reglamento de la Escuela de la Función Judicial. 

Las y los docentes formadores elaborarán las preguntas para el respectivo banco, de acuerdo 

con la materia de la Malla Curricular asignada y el enfoque andragógico establecido en el artículo 

22 del Reglamento de la Escuela de la Función Judicial.  

7.2.1.1 Composición del Banco 

El banco de la evaluación teórica estará compuesto por preguntas de formación general y 

formación específica, de acuerdo con la carga horaria de las materias determinadas en la Malla 

Curricular del Curso de Formación Inicial.  

Para el cálculo de los porcentajes de preguntas generales y específicas se ha considerado el total 

de la carga horaria en actividades sincrónicas y asincrónicas, por un total de 155 horas, de las 

cuales 16 horas corresponden a materias generales y 139 a materias específicas. En tal sentido, 

al dividir el número de horas generales y específicas para el total de la carga horaria, se obtienen 

los siguientes porcentajes: 

% 𝑝𝑟𝑒𝑔𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎
=  

16

155
= 𝟏𝟎, 𝟑𝟑% 

% 𝑝𝑟𝑒𝑔𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎𝑠 =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎
=  

139

155
= 𝟖𝟗, 𝟔𝟕% 

% PREGUNTAS GENERALES  % PREGUNTAS ESPECÍFICAS  TOTAL DE PREGUNTAS  

10,3% 89,7% 100% 

Cuando el número de preguntas asignadas a los profesionales tenga una fracción se subirá al 

inmediato superior. 

7.2.1.2 Preguntas de la etapa de formación general y específica  

El banco de la evaluación teórica se conformará con el 10,3% de preguntas de formación general 

con relación a las materias: Identidad Institucional, Organizacional y Ética Profesional; 
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Administración de Justicia y Régimen Disciplinario; Derecho Constitucional y Procesal 

Constitucional; y, Derechos Humanos, Género, Diversidades e Interculturalidad. 

Asimismo, el banco de la evaluación teórica se conformará con el 89,7% de preguntas de la etapa 

de formación específica que se desarrollarán sobre la base de las materias específicas: Extinción 

de Dominio y Recuperación de Activos; Derecho Probatorio; Derecho Penal y Procesal Penal; 

Argumentación Jurídica; Política Criminal y Crimen Organizado; Cooperación internacional; 

Personas Jurídicas, Crimen Organizado y Corrupción; Corrupción Pública; Crimen Organizado 1-

Graves Violaciones Contra los Derechos Humanos y Trata de Personas; Crimen Organizado 2 - 

Delitos Contra la Vida, Libertad y Tráfico de Sustancias Sujetas a Fiscalización; Crimen organizado 

3 – Actividad Ilícita de Recursos Mineros, Lavado de Activos, Terrorismo; y, Lucha Contra la 

Corrupción. 

Las y los docentes formadores que impartan las materias generales y específicas señaladas 

anteriormente serán responsables de la elaboración y carga de las preguntas en el 

correspondiente Módulo del Curso de Formación Inicial de la Plataforma Tecnológica del 

Consejo de la Judicatura.  

7.2.1.3 Fórmulas para calcular el número de preguntas que debe contener el Banco para la 

Evaluación Teórica 1 

Las fórmulas que se utilizarán para calcular el número total de preguntas que contendrá el banco 

teórico considerará el siguiente principio: 

Ley de Pareto o Regla del 80/20 

Este principio fue desarrollado por el economista italiano Vilfredo Pareto y también se conoce 

como asignación eficiente en el sentido de Pareto o punto economía Pareto-superior. Tiene 

como base los criterios de utilidad: si algo genera o produce provecho, comodidad, fruto o 

interés, sin perjudicar a otro, despertará un proceso natural que permitirá alcanzar un punto 

óptimo.  

 

1 Las fórmulas fueron desarrolladas con el apoyo académico de la Universidad Central del Ecuador – Acta 
de Cooperación Académica de 27 de julio de 2022. 
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Esta regla tiene diversas aplicaciones en las ciencias sociales, y para el presente caso, alude a 

que el 80% de preguntas son exclusivas, en tanto que el 20% son preguntas de tronco común. 

En consecuencia, con el propósito de que las preguntas del banco teórico tengan un alto nivel 

de exclusividad, en la fórmula se considerará el Pareto óptimo con un coeficiente de 0.8. 

La fórmula para calcular el mencionado banco de preguntas de la prueba teórica, además de 

Pareto óptimo, deberá considerar el siguiente criterio matemático: 

Índice de eficiencia de 2/3 

Este parámetro establece que para un adecuado nivel de conocimiento de las materias que 

configuran el banco de preguntas, se debe acertar 2 de cada 3 preguntas aplicadas al discente. 

En consecuencia, el denominador (3) será el primer elemento de la fórmula, el cual será 

multiplicado por el número de materias del curso para establecer un índice de eficiencia; el 

producto de esta operación será multiplicado, a su vez, por el coeficiente de Pareto óptimo. 

Posteriormente, este resultado se multiplicará por el número de discentes del Curso de 

Formación Inicial.  

Fórmula: [(I x M) x P] x D = T 

I =    Índice de eficiencia 

M = Materias del curso 

P =   Pareto óptimo 

D =   Número de discentes 

T =   Total de preguntas 

El resultado de esta fórmula permite obtener el número total de preguntas, exhaustivo y 

extensivo, del banco teórico, con absoluta exclusividad para cada discente. No obstante, 

considerando que este banco teórico será aplicado con aleatoriedad tanto de las preguntas 

como las respuestas, a través del Módulo del Curso de Formación Inicial de la Plataforma 

Tecnológica del Consejo de la Judicatura, estadísticamente es posible tomar una muestra óptima 

del universo de preguntas y obtener un resultado o tamaño muestral finito con igual nivel de 

eficiencia. 

La fórmula para calcular el tamaño de muestra óptima para una población finita es: 
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Gráfico extraído de QuestionPro.com 

En consecuencia, se aplicará la fórmula para muestra de población finita a T, es decir, al número 

total de preguntas exclusivas y exhaustivas, obteniendo el número de preguntas óptimas que 

contendrá el banco para la evaluación teórica. La fórmula para muestra finita es pública y 

ampliamente difundida, por lo cual se pueden utilizar calculadoras muestrales en línea.2 

Posteriormente, el mencionado número de preguntas será dividido entre las materias del Curso 

de Formación Inicial, conforme a la carga horaria sincrónica y asincrónica de cada una, para 

determinar cuántas preguntas deben elaborarse por materia.  

El nivel de confianza que se utilizará en la fórmula es del 95% y el margen de error del 3%, cuyo 

resultado mantendrá el mismo nivel de eficiencia, conocimiento, datos e información del 

universo de preguntas. 

7.2.1.4 Cálculo del número óptimo de preguntas teóricas 

El cálculo del número óptimo de preguntas que contendrá el banco para la evaluación teórica 

del Curso de Formación Inicial para las y los candidatos a jueces que integrarán las dependencias 

judiciales con competencia en delitos de corrupción y crimen organizado, considera el número 

de postulantes que -de acuerdo a su puntaje- podrían acceder a un cupo para el Curso de 

Formación Inicial.3 A continuación entonces se aplica la fórmula con un número de 53 discentes 

y 16 materias: 

 

 

2 Calculadora muestral: https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html   
3 Acta de reunión de la Mesa de Trabajo para determinar el número de discentes del Curso de Formación 
Inicial y la conformación del Banco de Preguntas y Casos Prácticos. 

https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html
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[(3 x 16) x 0.8] x 53 = 2035 
 

Número de preguntas aplicando la calculadora muestral: 701 
 
 
Ahora bien, este número óptimo de preguntas del banco para la evaluación teórica (701), se 

distribuye entre las 16 materias del Curso de Formación Inicial, de acuerdo con la carga horaria 

(peso específico) de cada materia: 

 

Número óptimo de preguntas del banco para la evaluación teórica por materia 

Materia 
Carga 

horaria 
Peso en relación a la 

Malla Curricular 
Número óptimo de 

preguntas 

Identidad Institucional, Organizacional 

y Ética Profesional 
2 0,0129 9 

Administración de justicia y Régimen 

disciplinario 
2 0,0129 9 

Derecho Constitucional y Procesal 

Constitucional. 
8 0,0516 36 

Derechos Humanos, Género, 

Diversidades e Interculturalidad 
4 0,0258 18 

Extinción de Dominio y recuperación 

de activos 
10 0,0645 45 

Derecho Probatorio 11 0,0710 50 

Derecho Penal y Procesal Penal 10 0,0645 45 

Argumentación Jurídica 10 0,0645 45 

Política Criminal y Crimen Organizado 11 0,0710 50 

Cooperación internacional 11 0,0710 50 

Personas jurídicas, crimen organizado 

y corrupción 
8 0,0516 36 

Corrupción pública 12 0,0774 54 

Crimen organizado 1-Graves 

violaciones contra los Derechos 

Humanos y trata de personas. 

16 0,1032 72 

Crimen organizado 2 - Delitos contra la 

vida, libertad y tráfico de sustancias 

sujetas a fiscalización. 

15 0,0968 68 

Crimen organizado 3 – Actividad ilícita 

de recursos mineros, lavado de 

activos, terrorismo. 

15 0,0968 68 

Lucha contra la corrupción 10 0,0645 45 

TOTAL 155 1 701 
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7.2.1.5 Parámetros para la construcción de las preguntas teóricas 

Las y los formadores deberán considerar el siguiente formato para el desarrollo de las preguntas 

teóricas:  

 

Cada pregunta tendrá opciones múltiples de respuesta (cuatro alternativas), de las cuales sola 

una será la correcta; esta última contendrá la base legal que la sustente y valide. Las preguntas 

serán cargadas únicamente por las o los docentes formadores en el Módulo del Curso de 

Formación Inicial de la Plataforma Tecnológica del Consejo de la Judicatura, de acuerdo con el 

Manual correspondiente. 

Las respuestas correctas estarán respaldadas por la doctrina y bibliografía que haya sido 

proporcionada durante la etapa de desempeño del Curso de Formación Inicial. 

Adicionalmente, para la construcción de las preguntas generales y específicas, las y los docentes 

formadores observarán los siguientes parámetros:  

a. Que la pregunta evalúe la comprensión y el pensamiento crítico, no solamente la 

memorización. 

b. Utilizar estructuras sencillas de oración o redacción precisa. 

c. Las opciones de respuestas deben ser preferiblemente cortas, evitando ser confusas.  

d. Todas las respuestas incorrectas deben de ser completamente razonables.  

e. Evitar dobles negativos. No combinar en la misma oración dos o más negaciones. 

f. Alternar el orden de las respuestas correctas. 

g. No se deberán efectuar preguntas capciosas o que induzcan al engaño. 

h. Evitar el uso del término “Todas las anteriores” y “Ninguna de las anteriores”. 

i. Observar la correcta ortografía y puntuación. 

j. Redactar las preguntas iniciando con la primera letra en mayúscula y continuar con 

minúscula. 

No. Pregunta Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 Respuesta Base legal o Doctrina

Redacción de la 

pregunta de 

manera clara y 

concreta, evitar 

interpretación 

alguna

Solo el número 

de alternativa 

correcta

Enumeración de los 

artículos que respaldan la 

respuesta o un breve 

resumen de un párrafo si 

es base doctrinaria y su 

referencia bibliográfica

CONSEJO DE LA JUDICATURA

ESCUELA DE LA FUNCIÓN JUDICIAL

FORMATO DE PREGUNTAS

Respuestas correctas o incorrectas, de manera clara, que 

evite interpretación, confusión, ambigüedad. 
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7.2.1.6 De la revisión del banco de preguntas teórico 

Con la finalidad de garantizar la calidad de las preguntas que conformarán el banco, las mismas 

serán validadas a través de un Tribunal de revisión de docentes formadores, conformado de la 

siguiente manera: 

− El o la docente formador que elaboró las preguntas. 

− Dos docentes formadores de materias específicas del Curso de Formación Inicial. 

Los Tribunales de revisión se conformarán de acuerdo a la complementariedad de las materias, 

de la siguiente manera: 

Conformación de tribunales para la revisión de preguntas teóricas 

Tribunal 1 
Crimen Organizado 1 

Cooperación Internacional 

Derecho Penal y Procesal Penal 

Tribunal 2 
Crimen Organizado 2 

Argumentación Jurídica 

Derecho Probatorio 

Tribunal 3 
Crimen Organizado 3 

Extinción de Dominio y recuperación de activos 

Personas jurídicas, crimen organizado y corrupción 

Tribunal 4 
Corrupción Pública 

Política Criminal y Crimen Organizado 

Lucha contra la corrupción 

Tribunal 5 
Derecho Constitucional y Procesal Constitucional 

Derechos humanos, género, diversidades e interculturalidad 

Argumentación Jurídica (únicamente revisor) 

Tribunal 6 
Identidad institucional, organizacional y ética profesional 

Administración de justicia y régimen disciplinario 

Derecho Probatorio (únicamente revisor) 

El Tribunal se reunirá de manera presencial en el espacio establecido para el efecto. Si el Tribunal 

considera que existen observaciones de forma y/o fondo respecto a la construcción de la 

pregunta, la o el docente formador que la desarrolló deberá editar y/o corregir la misma en el 

Módulo del Curso de Formación Inicial. Se requerirá que al menos dos de los tres miembros del 

Tribunal validen cada pregunta para su carga final. 
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7.2.2 Banco de casos para la evaluación práctica 

El banco de casos para la evaluación práctica será aplicado a la o el discente que cumpla “con al 

menos el ochenta por ciento (80%) de asistencia registrada”, de conformidad al artículo 28 del 

Reglamento de la Escuela de la Función Judicial. 

Únicamente las y los docentes formadores de las materias específicas elaborarán los casos para 

el respectivo banco, de acuerdo con la Malla Curricular del Curso de Formación Inicial y el 

enfoque andragógico establecido en el artículo 22 Reglamento de la Escuela de la Función 

Judicial. Además, se considerará el cargo para el cual aplicó la o el discente en el concurso 

público de méritos y oposición (Unidad Judicial, Tribunal Penal o Sala de Corte Provincial). 

7.2.2.1 Parámetros para la construcción de los casos prácticos 

Para el desarrollo de los casos prácticos, la o el docente formador observará que los casos 

contengan los suficientes elementos que permitan a la o el discente la preparación, defensa y 

resolución motivada del caso, conforme al procedimiento determinado en el artículo 33 del 

Reglamento de la Escuela de la Función Judicial: 

De la prueba práctica.- La prueba práctica tendrá un valor de cuarenta (40) puntos y se realizará 
bajo la modalidad presencial y en ambiente controlado. 

La prueba práctica es una evaluación destinada a valorar las competencias técnicas y 
conductuales, capacidad analítica y aplicación de los conocimientos de las y los discentes en la 
resolución de casos prácticos relacionados con la materia y/o cargo. El tiempo y solución del 
problema práctico se realizará de conformidad con la metodología establecida por la Escuela 
de la Función Judicial. La prueba será individual por cada candidato. El caso será sorteado una 
hora antes de su defensa de forma automática y aleatoria del banco de casos, a través del 
módulo de Curso de Formación Inicial de la plataforma tecnológica del Consejo de la Judicatura. 

La prueba práctica será evaluada por un Tribunal de Calificación conformado por las o los 
docentes formadores internos o docentes formadores de entidades cooperantes de 
organizaciones nacionales o internacionales no gubernamentales, expertos nacionales e 
internacionales que guarden relación con la materia y/o cargo; así como, también de 
universidades con las cuales se mantenga convenios vigentes, de conformidad con la 
metodología establecida por la Escuela de la Función Judicial. 

Se realizará bajo la modalidad presencial por parte de la o el discente, la cual será grabada en 
audio y video para contar con el respectivo archivo digital del Curso de Formación Inicial. 

El puntaje de la prueba práctica de cuarenta puntos (40) será establecido por el Tribunal de 
Calificación, mediante la rúbrica de evaluación. 

La Escuela de la Función Judicial realizará la conversión a porcentaje, a través de una regla de 
tres simple sobre el puntaje establecido por el Tribunal de Calificación. 
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El banco de casos guardará relación con los cargos a los cuales postularon las y los discentes, y 

serán evaluados con base en los criterios establecidos en el artículo 34 del Reglamento de la 

Escuela de la Función Judicial: 

Rúbrica de evaluación.- En el caso de la prueba práctica, esta será evaluada sobre la base de los 
criterios de la rúbrica que será desarrollada para el efecto por parte de las o los docentes 
formadores. 

De manera general, la rúbrica de evaluación abarcará criterios relacionados con: 

1. La capacidad de la o el candidato para analizar el problema del caso planteado; 

2. La creación de una solución consistente en derecho al problema planteado; 

3. El manejo de las fuentes del derecho relacionadas al caso; y, 

4. La capacidad de presentar clara y motivadamente sus argumentos. 

La rúbrica preparada por las y los docentes formadores se desarrollará en los tiempos 

determinados en la presente metodología. 

Para la construcción del banco de casos se conformarán Tribunales entre el equipo de docentes 

formadores de las materias específicas que guarden una relación de complementariedad, de la 

siguiente manera: 

Conformación de tribunales para la construción de casos prácticos 

Tribunal 1 
Crimen Organizado 1 

Cooperación Internacional 

Derecho Penal y Procesal Penal 

Tribunal 2 
Crimen Organizado 2 

Argumentación Jurídica 

Derecho Probatorio 

Tribunal 3 
Crimen Organizado 3 

Extinción de Dominio y recuperación de activos 

Personas jurídicas, crimen organizado y corrupción 

Tribunal 4 
Corrupción Pública 

Política Criminal y Crimen Organizado 

Lucha contra la corrupción 

Las y los docentes formadores que integrarán los Tribunales considerarán lo siguiente:  
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− Legislación nacional e instrumentos internacionales de acuerdo con la Malla Curricular 

impartida en el Curso de Formación Inicial. 

− Elementos de convicción, elementos probatorios y elementos que permitan dictaminar 

sentencia.  

− Adicionalmente, para cada cargo se observará:   

UNIDAD PENAL: Acusación fiscal - acusación particular - denuncia - pruebas (para considerar 

posibles vicios de nulidad o acuerdos probatorios) - alegato de la defensa – emisión de la 

resolución. 

TRIBUNAL: Auto de llamamiento a juicio - acusación fiscal - acusación particular - denuncia - 

pruebas - alegatos de la defensa y fiscalía (apertura y cierre) - emitir una sentencia. 

SALA CORTE PROVINCIAL: Sentencia de Tribunal - Acusación Particular - Denuncia - Pruebas - 

Alegato de la defensa (audiencias de estrados) y emitir una resolución. 

En el mismo sentido se considerará la posibilidad de que los juzgadores pueden atender 

audiencias para la revisión de medidas cautelares y la interposición de recursos diferentes a los 

de apelación, por lo que, los casos pueden contener también estas diferentes variables, así como 

observación de fuero. 

Previo al inicio del Curso de Formación Inicial la Subdirección de Investigación Jurídica remitirá 

a la Dirección Nacional de la Escuela de la Función Judicial un ejemplo para la construcción del 

caso práctico.   

7.2.2.2 Fórmula para calcular el número de casos que debe contener el banco para la 

evaluación práctica.4 

El número mínimo de casos del banco para la evaluación práctica se obtendrá multiplicando el 

coeficiente 0.2 de Pareto óptimo  por el número de discentes. Por su parte, el número máximo 

de casos será igual al número de discentes, pues en la evaluación se aplicará un caso por cada 

discente. 

 

4 La fórmula fue desarrollada con el apoyo académico de la Universidad Central del Ecuador – Acta de 
Cooperación Académica de 27 de julio de 2022. 
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El número óptimo de casos puede oscilar entre el mínimo y el máximo de casos; para la presente 

metodología el número óptimo de casos prácticos corresponderá al 75% del número máximo de 

casos. 

Fórmula: (P x D) = N 

O = D x 0.75 

P =    Pareto óptimo 

D =   Número de discentes = número máximo de casos 

N =   Número mínimo de casos 

O =   Número óptimo de casos 

 

El número óptimo de casos prácticos será distribuído proporcionalmente al número de discentes 

que hayan aplicado a cada cargo (Unidad Judicial, Tribunal Penal o Sala de Corte Provincial). 

7.2.2.3 Cálculo del número óptimo de casos prácticos 

El cálculo del número óptimo de casos prácticos que contendrá el banco para la evaluación 

práctica del Curso de Formación Inicial para las y los candidatos a jueces que integrarán las 

dependencias judiciales con competencia en delitos de corrupción y crimen organizado, 

considera el número de postulantes que -de acuerdo a su puntaje- podrían acceder a un cupo 

para el Curso de Formación Inicial.5 A continuación entonces se aplica la fórmula con un número 

de 53 discentes: 

53 = Número máximo de casos 

0.2 x 53 = 11 (Número mínimo de casos) 

53 x 0,75 = 40 (Número óptimo de casos) 

Ahora bien, este número óptimo de casos del banco para la evaluación práctica (40), se 

distribuye proporcionalmente al número de discentes conforme al cargo al que aplicaron: 

 

5 Acta de reunión de la Mesa de Trabajo para determinar el número de discentes del Curso de Formación 
Inicial y la conformación del Banco de Preguntas y Casos Prácticos. 
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Número óptimo de casos prácticos conforme al número de discentes por cargo 

Cargo Número de discentes Porcentaje frente al 

total de discentes 

Número de casos 

prácticos 

Unidad Judicial Penal 10 19% 8 

Tribunal Penal 15 28% 11 

Corte Provincial 28 53% 21 

Total 53 100% 40 

 

8 Tiempo para la elaboración, revisión y carga del banco de preguntas y casos  

Los docentes formadores contarán con un tiempo máximo de 32 días para la elaboración, 

revisión, carga y entrega del banco de preguntas y casos. El tiempo señalado se distribuirá de 

conformidad a la siguiente tabla: 

 

9 Módulo tecnológico del Curso de Formación Inicial 

La Subdirección de Gestión Administrativa y Estratégica de la Escuela de la Función Judicial 

coordinará con la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación la 

funcionabilidad y seguridad del Módulo del Curso de Formación Inicial, así como la configuración 

del perfil de administrador del mismo. 

Las y los docentes formadores, con su usuario y contraseña, cargarán las preguntas y casos en 

el Módulo del Curso de Formación Inicial de la Plataforma Tecnológica del Consejo de la 

Judicatura, de conformidad con la tabla señalada en el apartado anterior y el cronograma de 

actividades establecido por la Subdirección Académica. 

La Subdirección Académica recibirá del administrador o administradores del Módulo del Curso 

de Formación Inicial, reportes diarios que le permitan verificar y monitorear el avance 

cuantitativo del trabajo de las y los docentes formadores. 
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9.1 Ambiente controlado 

Los espacios físicos en los cuales las y los docentes formadores desarrollarán el banco de 

preguntas y casos prácticos, así como las respectivas revisiones y carga, serán aquellos que la 

Escuela de la Función Judicial determine. Éstos contarán con un ambiente controlado y 

monitoreado a fin de garantizar la seguridad de la información. Para el efecto, la Subdirección 

de Gestión Administrativa y Estratégica de la Escuela de la Función Judicial elaborará el 

respectivo protocolo, en coordinación con las áreas competentes, que será aprobado por la o el 

Director Nacional de la Escuela de la Función Judicial y notificado a las y los docentes formadores 

para su cumplimiento.  

10 Aplicación de la evaluación teórica y práctica 

La evaluación teórica y práctica se desarrollará en Quito de acuerdo con el cronograma 

elaborado por la Subdirección Académica y aprobado por la o el Director Nacional de la Escuela 

de la Función Judicial. El cronograma será publicado oportunamente por la Subdirección de 

Gestión Administrativa y Estratégica de la Escuela de la Función Judicial y notificado a las y los 

discentes a través de la Secretaría Académica. 

El día de la evaluación, las y los discentes, previo a rendir las evaluaciones teórica o práctica, 

deberán presentar el original de su cédula de ciudadanía como requisito único para habilitarlos 

al ingreso y desarrollo de su evaluación. La asistencia se registrará según el formato emitido por 

la Secretaría Académica de la Escuela de la Función Judicial. 

10.1 Habilitación del Módulo del Curso de Formación Inicial para la aplicación 

de las evaluaciones 

El administrador o administradores del Módulo del Curso de Formación Inicial de la Plataforma 

Tecnológica del Consejo de la Judicatura será responsable del funcionamiento y seguridad 

informática de los procesos del Curso de Formación Inicial. 

Finalizados los procesos de evaluación del Curso de Formación Inicial, la o el Director Nacional 

de la Escuela de la Función Judicial solicitará a la Dirección Nacional de Tecnologías de la 

Información y Comunicación realice la auditoría de una muestra de los equipos informáticos 

utilizados, así como del módulo del referido curso. 
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La notaria o notario designado para el efecto dará fe de lo actuado en este proceso. 

10.2 Desarrollo de la evaluación de la prueba teórica por las y los discentes 

La evaluación de la prueba teórica se desarrollará en un ambiente controlado mediante el 

Módulo del Curso de Formación Inicial de la Plataforma Tecnológica del Consejo de la Judicatura, 

en el espacio físico definido y comunicado por la Escuela de la Función Judicial para la 

evaluación, de acuerdo a las siguientes etapas:  

Etapa previa al desarrollo de la evaluación: Previo al desarrollo de la evaluación teórica, las y los 

discentes deberán registrarse en la mesa de control de la Secretaría Académica de la Escuela de 

la Función Judicial, para lo cual deberán acudir 60 minutos antes de la hora establecida para su 

evaluación.  

Las y los discentes de manera previa verificarán el funcionamiento de su usuario y contraseña 

asignado por la Subdirección de Gestión Administrativa y Estratégica para el Módulo del Curso 

de Formación Inicial. Previo al inicio de la evaluación teórica y en presencia de la o el notario 

asignado se realizará el sorteo aleatorio del banco de preguntas en el Módulo del Curso de 

Formación Inicial.  

Etapa del desarrollo de la evaluación: Durante la evaluación de la prueba teórica las y los 

discentes deberán guardar absoluto silencio, no podrán levantarse, no podrán ingresar 

dispositivos electrónicos ni hacer uso de cualquier tipo de documentos físicos o digitales. De no 

cumplir con estas disposiciones, los delegados de la Escuela de la Función Judicial informarán de 

manera inmediata a la o el Director Nacional de la Escuela de la Función Judicial o su delegado, 

quién dispondrá al discente el abandono de la sala, concluyendo su participación en la 

evaluación. La Secretaría Académica levantará un acta de los hechos suscitados.  

La prueba teórica constará de un cuestionario de cien (100) preguntas del banco. Cada pregunta 

tendrá cuatro alternativas de respuesta, debiendo el postulante seleccionar de entre éstas una 

sola. Cada respuesta acertada tendrá una valoración de 0,30 puntos dando un total de treinta 

(30) puntos. 

La evaluación teórica estará habilitada para las y los discentes por el lapso de ciento veinte 

minutos (120) minutos contados a partir de la hora fijada para el inicio de la prueba teórica; 

concluido este tiempo, el aplicativo de evaluación se cerrará automáticamente. 
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Conforme las y los discentes concluyan su evaluación de la prueba teórica deberán alzar la mano 

a fin de que la Secretaría Académica, en coordinación con la Subdirección de Gestión 

Administrativa y Estratégica de la Escuela, imprima en dos ejemplares la constancia del resultado 

obtenido por la o el discente. Las y los discentes deberán revisar y suscribir el documento en 

cada una de las hojas impresas, como medio de verificación de haber rendido la misma. Un 

ejemplar de la impresión será entregado a la o el discente, y el otro ejemplar para el registro 

correspondiente de la Secretaría Académica. 

10.3 Desarrollo de la evaluación práctica por las y los discentes 

Las y los discentes deberán asistir 90 minutos antes al turno establecido en el cronograma de 

evaluación práctica, a fin de realizar el registro y habilitación correspondiente mediante la 

presentación de su cédula de ciudadanía, así como para el sorteo del caso, análisis, organización 

de su material y preparación de su exposición. Para el efecto, las y los discentes únicamente 

podrán utilizar su material impreso y el equipo electrónico proporcionado por el Consejo de la 

Judicatura, en el espacio físico asignado por la Escuela de la Función Judicial. 

Las y los discentes analizarán y resolverán un (1) caso seleccionado aleatoriamente del banco 

contenido en el Módulo Tecnológico del Curso de Formación Inicial; la o el notario designado 

para el efecto podrá dar fe de cualquiera de los sorteos de casos.  

La prueba práctica tendrá una valoración de 40 puntos. El caso sorteado será puesto en 

conocimiento del Tribunal diez minutos antes del inicio de la defensa de cada discente. 

 La distribución del tiempo para la prueba práctica de cada postulante se realizará de la siguiente 

manera: 

Actividad Tiempo (minutos) 

Lectura del caso 5 

Exposición del caso 30 

Preguntas y respuestas aclaratorias 15 

Evaluación del Tribunal 5 

Entrega al discente del acta de calificación 5 

TOTAL: 60 MINUTOS 
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El retraso del postulante al turno asignado en el distributivo no podrá superar los 10 minutos 

posteriores a la hora fijada; el retraso afectará y se reducirá exclusivamente del tiempo asignado 

para la exposición del caso. En el caso de existir retraso la Secretaría Académica de la Escuela 

dejará constancia escrita del mismo. 

Conforme las y los discentes concluyan su evaluación práctica, la o el Secretario del Tribunal de 

Calificación imprimirá la constancia del resultado obtenido por el discente. Las y los discentes 

deberán revisar y suscribir el documento, como medio de verificación de haber rendido la 

misma.  

La o el Secretario del Tribunal de Calificación entregará a la Secretaría Académica las rúbricas de 

evaluación y una impresión del resultado obtenido por el discente.  

11 Del Tribunal de calificación 

De conformidad con el artículo 33 del Reglamento de la Escuela de la Función Judicial, el Tribunal 

de Calificación se conformará por tres docentes formadores del Curso de Formación Inicial y se 

realizará bajo la modalidad presencial; la evaluación práctica será grabada en audio y video. 

Los Tribunales conformados por las y los docentes de las materias específicas y complementarias 

para la construcción de casos prácticos, de acuerdo con el apartado “Parámetros para la 

construcción de los casos prácticos”, serán los encargados de la evaluación práctica de las y los 

discentes. Para el efecto, la o el Director de la Escuela de la Función Judicial solicitará mediante 

memorando al administrador o administradores del Módulo del Curso de Formación Inicial de 

la Plataforma Tecnológica del Consejo de la Judicatura, que se configuren sus perfiles. 

Las y los docentes formadores de las materias generales del Curso de Formación Inicial actuarán 

como suplentes en el caso de ausencia definitiva de las o los docentes de las materias 

específicas, para actuar en la evaluación práctica de las y los discentes. 

Las y los secretarios de los Tribunales de Calificación serán designados de entre los servidores 

judiciales de la Escuela de la Función Judicial. 

 



  

24 

11.1 Deberes del Presidente, Miembros y Secretario del Tribunal de 

Calificación 

La o el Presidente del Tribunal de Calificación tendrá los siguientes deberes:  

a. Instalar el Tribunal de Calificación.  

b. Dirigir al Tribunal y conceder el uso de la palabra.  

c. Solicitar a los miembros del Tribunal la deliberación correspondiente en sus respectivas 

rúbricas.  

d. Promediar con las tres rúbricas del Tribunal la rúbrica final como resultado de la 

evaluación práctica.  

e. Cargar la rúbrica final al Módulo del Curso de Formación Inicial de la plataforma del 

Consejo de la Judicatura. 

f. Suscribir las rúbricas y actas correspondientes. 

g. Y demás que se consideren necesarias para el cumplimiento de las actividades del 

Tribunal. 

Los Miembros del Tribunal de Calificación deberán observar los siguientes deberes:  

a. Dar el quórum oportuno para la instalación del Tribunal de Calificación. 

b. Solicitar el uso de la palabra al presidente del Tribunal para intervenir.  

c. Llenar y suscribir su rúbrica de evaluación. 

d. Deliberar y apoyar para la elaboración de la rúbrica final y suscribirla; y, 

e. Cumplir con las demás solicitudes que realice el presidente del Tribunal. 

Las y los Secretarios del Tribunal de Calificación deberán observar para el cumplimiento de sus 

actividades lo siguiente:  

a. Verificar la conformación del Tribunal y sus registros de asistencia. 

b. Constatar la identidad y el caso asignado al discente que rendirá la evaluación práctica. 

c. Constancia de la instalación del Tribunal de calificación para cada evaluación práctica.   

d. Verificar las rúbricas suscritas por cada miembro del Tribunal de Calificación, así como 

de la rúbrica con la calificación final de la evaluación práctica.  

e. Grabar en audio y video cada evaluación práctica. 
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f. Suscribir el acta de proclamación de resultados de cada evaluación práctica adjuntando 

las tres rúbricas de los miembros del Tribunal y la rúbrica final que fue cargada al Módulo 

del Curso de Formación Inicial. 

g. Entregar a la Secretaría Académica la constancia de resultados con las rúbricas 

correspondientes.  

h. Asistir y apoyar logísticamente a los miembros del Tribunal de Calificación. 

11.2 Deliberación del Tribunal de Calificación  

Al finalizar la prueba práctica, el Tribunal de Calificación de manera inmediata deliberará 

procediendo a completar una rúbrica por cada miembro del Tribunal. El resultado de las tres 

rúbricas se promediará y constará como resultado final de evaluación en una única rúbrica que 

será firmada por los miembros del Tribunal, misma que será cargada en el Módulo del Curso de 

Formación Inicial de la Plataforma del Consejo de la Judicatura.  

La rúbrica que se aplicará para este proceso de evaluación será la desarrollada por las y los 

docentes formadores de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 del Reglamento de la 

Escuela de la Función Judicial.  

11.3 Notificación de resultados de las pruebas teórica y práctica 

Finalizada la aplicación de cada evaluación los discentes recibirán la constancia impresa de su 

calificación del Módulo Tecnológico del Curso de Formación Inicial y otro ejemplar quedará para 

el archivo del Curso de Formación Inicial de la Secretaría Académica. Los resultados impresos no 

constituirán la notificación oficial, ya que esta se efectuará a través del correo electrónico 

señalado para el efecto de conformidad a lo dispuesto en los artículos 31 y 35 del Reglamento 

de la Escuela de la Función Judicial.  

El proceso de notificación de las evaluaciones teórica y práctica será de responsabilidad y 

ejecución de la Secretaría Académica de la Escuela de la Función Judicial; el administrador del 

Módulo deberá conceder los permisos, usuarios y contraseñas correspondientes.  

11.4 Evaluaciones atrasadas o no efectuadas 

La inasistencia injustificada de las y los discentes a las evaluaciones de la prueba teórica o 

práctica será valorada con una puntuación de cero (0), salvo eventos de caso fortuito, fuerza 
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mayor o enfermedad debidamente justificada por profesionales competentes e instituciones 

acreditadas.  

Las causas para justificar las inasistencias del curso de formación inicial, serán las siguientes: 

• Por enfermedad con certificación médica validados por la autoridad competente.  

• Por condición médica de la discente en estado de gestación con certificación médica 

validados por la autoridad competente.  

• Por calamidad doméstica documentalmente justificada, (fallecimiento de un familiar, la 

enfermedad grave de su cónyuge o sus parientes hasta el segundo grado de 

consanguinidad, y los siniestros que afecten gravemente al patrimonio del postulante). 

• Casos fortuitos o de fuerza mayor, entendiéndose a este conforme lo establecido en el 

artículo 30 del Código civil “Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que 

no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, 

los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público”. 

En caso de impuntualidad o retraso no mayor a 10 minutos a la evaluación teórica o práctica, las 

y los discentes podrán solicitar se permita rendir su evaluación teórica o práctica descontando 

el tiempo de retraso exclusivamente del tiempo asignado para dicha evaluación. La Secretaría 

Académica de la Escuela registrará y sentará razón de estos actos.  

Para los casos de inasistencia o retraso justificado, las y los discentes deberán ingresar a través 

de ventanilla del Consejo de la Judicatura una solicitud de evaluación atrasada dirigida a la 

Escuela de la Función Judicial, hasta un día hábil siguiente a la fecha de la evaluación, adjuntando 

la documentación de respaldo para conocimiento y resolución de la o el Director de la Escuela 

de la Función Judicial, quien podrá negar o aceptar la solicitud. 

En caso de que la solicitud sea aprobada se fijará fecha y hora para rendir la evaluación teórica 

o práctica, debiéndose notificar por parte de la Secretaría Académica la nueva fecha y hora de 

evaluación a la o el discente con un tiempo no menor a 2 días previo a su ejecución.  

Estas evaluaciones serán realizadas conforme los parámetros establecidos en el apartado 10 

“Aplicación de la evaluación teórica y práctica” de la presente metodología.  
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12 Recalificación de las evaluaciones teórica o práctica  

El proceso de recalificación se realizará conforme lo determinan los artículos 36, 37, 38 y 39 del 

Reglamento de la Escuela de la Función Judicial, así como de acuerdo al protocolo de entrega -

recepción de expedientes, resolución y notificaciones que la Secretaría Académica emita para el 

efecto con la respectiva aprobación de la o el Director Nacional de la Escuela de la Función 

Judicial. 

Aprobado por: 
MSc. Danilo Caicedo  
Director Nacional de la Escuela de la Función 
Judicial 

 

Revisado  por: 
MSc. Diego Peñafiel  
Subdirector de Investigación Jurídica 
Escuela de la Función Judicial 

 

Elaborado por: 
Ab. Johana Aguirre  
Jefa de la Unidad de Investigación Jurídica  
Escuela de la Función Judicial 
 
Ab. Mayra Daqui  
Analista Unidad de Investigación Jurídica  
Escuela de la Función Judicial 
 
Ab. Marco Méndez  
Analista Unidad de Investigación Jurídica  
Escuela de la Función Judicial 
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