
1. Antecedentes: El 28 y 29 de Septiembre 2014 se 
realizó la convocatoria para el Concurso de Méritos y 
Oposición, Impugnación Ciudadana y Control Social, 
para acceder a uno de los cupos de formacion inicial de 
la Escuela de la Funcion Judicial para la carrera judicial 
jurisdiccional a nivel nacional.

  Con Resolución No. 223-2014, el Pleno del Consejo de 
la Judicatura expidió el “Reglamento del Concurso Públi-
co Concurso de Méritos y Oposición, Impugnación 
Ciudadana y Control Social, para la carrera judicial 
jurisdiccional a nivel nacional.

2. Objeto: El objeto del presente Instructivo es proporcio-
nar las instrucciones necesarias para el desarrollo de las 
actividades que deberán realizar los postulantes a 
Jueces y Juezas para la carrera judicial jurisdiccional a 
nivel nacional para cumplir con el proceso y desarrollo 
de las evaluaciones prácticas.

3. Proceso: Las y los postulantes serán notificados a 
través de un correo electrónico con la información del 
día, hora y lugar en la que deberán rendir la prueba 
práctica;

- Las evaluaciones se realizarán desde el día lunes 15 al 
sábado 20 de diciembre de 2014, conforme conste la 
notificación recibida.

- Las y los postulantes deberán concurrir al lugar en el 
que se realizará las evaluaciones con al menos 40 minu-
tos de anticipación de la hora asignada para su evalua-
ción. (Urb. Santa Lucía, Pasaje A y Vía Interoceánica, 
dentro del C.C. Paseo San Francisco, Diagonal a la 
Universidad San Francisco de Quito, en Cumbayá). 

- La o el postulante se dirigirá al área de registro junto con 
su documento de identificación, el cual deberá ser entre-
gado al funcionario del Consejo de la Judicatura encar-
gado de dicha actividad.

- El funcionario del Consejo de la Judicatura verificará el 
documento entregado por la o el postulante, solicitará el 
registro de su firma de asistencia y devolverá el docu-
mento de identificación.

- Para la validación y sorteo de los casos propuestos, se 
encontrará habilitado un computador en cada aula, cuyo 
sistema exigirá a la o el postulante el registro de su 
número de cédula como proceso de identificación para 
realizar el sorteo de manera automática.

- Un funcionario del Consejo de la Judicatura dará el 
debido acompañamiento en el sorteo de los casos a 
cada postulante.

- El o la postulante tendrá acceso desde el computador a 
la base legal del Sistema LEXIS. 

- La o el postulante cuenta con un tiempo de treinta (30) 
minutos, en los cuales deberá desarrollar y exponer lo 
establecido en cada uno de los casos sorteados en 
promedio quince (15) minutos por caso.

- El evaluador al finalizar la intervención de la o el postu-
lante deliberará y de manera verbal notificará de la nota 
a la o el postulante.

- La o el postulante recibirá de manos del Secretario del 
Tribunal el Acta que contiene la calificación de la evalua-
ción, la cual deberá ser suscrita por la o el postulante 
junto con las firmas de los miembros del Tribunal desig-
nado.
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COMPETENCIA

TOTAL

CARACTERÍSTICAS A OBSERVAR PONDERACIÓN POR CASO

5

5

5

5

25

COMUNICACIÓN

PENSAMIENTO CRITICO

CAPACIDAD DE SINTESIS

JUICIO Y TOMA DE DECISIONES

Capacidad de expresión oral Manejo de lenguaje 
técnico jurídico Concresión de las ideas Hilación 
correcta de la exposición Manejo del tiempo de 
exposición.

Capacidad de transformar los hechos de manera 
lógica y de acuerdo al marco jurídico en hechos 
sujetos a valoración normativa, así como la 
aplicación de la sana crítica para la valoración de 
la prueba.

Capacidad de resumir los hechos y los fundamen-
tos de derecho encontrados como válidos para 
establecer la motivación correspondiente a la 
decisión solicitada

Capacidad de concluir lógica y coherentemente 
en una decisión judicial �nal frente a los hechos 
presentados y en base al análisis realizado.


