
prácticas y psicológicas, de forma escrita y oral, que sean adecuadas para los puestos o cargos
objeto del concurso.

Art. 62.- PRUEBAS TEORICAS.- Los temas materia de estas pruebas se desarrollarán en bancos de
preguntas a los que tendrán acceso los preseleccionados desde el día de la notificación con la
habilitación para rendir dichas pruebas. Estas pruebas buscan evaluar conocimiento, la habilidad de
los preseleccionados para resolver un conflicto, presentar propuestas, aplicar los conocimientos a
casos concretos y capacidad analítica.

Art. 63.- PRUEBAS PRACTICAS.- Las pruebas prácticas buscan evaluar el desarrollo de habilidades
y destrezas propias al cargo que se aspira mediante el simulacro de audiencias o diligencias
judiciales.

Art. 64.- PRUEBAS PSICOLOGICAS.- Mediante las pruebas psicológicas, se procurará establecer si
el aspirante presenta o no cuadros psicopatológicos, fobias, traumas, complejos, o cualquier
alteración psicológica que le impediría cumplir a cabalidad con las funciones inherentes al cargo a
que aspira.

Art. 65.- OBLIGATORIEDAD DE LOS RESULTADOS.- Los que aprobaren las pruebas serán
considerados elegibles, y el orden de los puntajes será vinculante y obligatorio para el acceso al
programa de formación inicial.

La Unidad de Recursos Humanos emitirá un informe motivado que contendrá el listado de los
elegibles en el orden de puntaje que hubieren alcanzado y notificará a los interesados su decisión.

Dicho listado será publicado en un diario de amplia circulación nacional y señalará los lugares y
fecha máxima de presentación de impugnaciones.

Nota: Artículo reformado por Resolución Legislativa No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento
490 de 13 de Julio del 2011.

SECCION V
IMPUGNACION

Art. 66.- PROCEDIMIENTO PARA LA IMPUGNACION.- En virtud del principio de participación
ciudadana, control social, transparencia y acceso a la información pública, todo proceso de ingreso a
la Función Judicial, o promoción de categoría tendrá una etapa de impugnación en la que cualquier
persona podrá observar al candidato. La Comisión podrá investigar de oficio si es de conocimiento
público la existencia de hechos que podrían descalificar al aspirante.

La impugnación podrá deducirse dentro del término que se señalará en cada caso, que será no
menor a tres ni mayor a ocho días a contarse desde que se haga público el listado de elegibles.

La impugnación se presentará por escrito, con firma de responsabilidad y deberá estar
necesariamente acompañada de los medios de prueba correspondientes. Al impugnado se le
notificará con la impugnación.

El impugnante y el impugnado tendrán derecho a comparecer ante la Unidad de Recursos Humanos
para explicar los argumentos que les asisten. Esta comparecencia no será conjunta.

La Unidad de Recursos Humanos resolverá motivadamente sobre la impugnación presentada, lo que
será puesto en conocimiento de los interesados.

Esta resolución no será susceptible de recurso alguno.

Las denuncias infundadas darán derecho al afectado para que inicie la correspondiente acción penal
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o civil.

Nota: Artículo reformado por Resolución Legislativa No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento
490 de 13 de Julio del 2011.

SECCION VI
FORMACION INICIAL

Art. 67.- LISTADO DE CANDIDATOS.- Quienes hubieren superado las fases anteriores serán
habilitados como candidatos a formación inicial en un listado acorde con el número de cupos
disponibles y en el orden de los puntajes obtenidos en las pruebas de selección.

Art. 68.- BECA.- Los candidatos que ingresen a la formación inicial gozarán de una beca otorgada
por la Función Judicial, previo la firma del compromiso de dedicación a tiempo completo y exclusivo y
la rendición de garantía de reembolso del monto de la beca que compense los gastos en que se
hubiere incurrido para su formación inicial en caso de no aprobar por negligencia, abandonar sin
justa causa o desistir del curso.

Esta beca comprenderá, además de la remuneración correspondiente a la categoría 1, el costo de la
colegiatura, la adquisición de libros, y en los casos que corresponda, una suma de dinero para
gastos de viaje e instalación.

Art. 69.- ETAPAS DEL CURSO DE FORMACION INICIAL.- El curso de formación inicial se
desarrollará en tres etapas:

1. De formación general, que cursarán todos los candidatos a las ramas de jueces, fiscal y de
defensoría;
2. De formación de perfil específico, que cursarán los candidatos dentro de la rama que hayan
elegido; y,
3. De práctica, que realizarán los candidatos en el perfil específico que hayan cursado, en la unidad
a la que fueren designados.

En la etapa de formación general, además de los temas específicos sobre derecho y administración
de justicia, se incluirá formación en género, diversidad e interculturalidad.

Al finalizar satisfactoriamente la etapa de formación general, se efectuará un diagnóstico del perfil y
el candidato deberá manifestar por escrito su aceptación del perfil específico al que sea asignado. Si
no lo acepta, deberá correr con los gastos de formación del perfil específico de su preferencia.

Si al finalizar satisfactoriamente la etapa de formación de perfil específico, un candidato decide
cambiar de perfil, deberá cursar nuevamente esta etapa en el perfil elegido, pero se suspenderá la
beca durante esta nueva etapa y deberá correr con los gastos de la misma.

La designación a una unidad determinada se hará con base a la disponibilidad de vacantes para
practicantes y las conveniencias del servicio o de la formación del o de la aspirante. Los candidatos
que hayan obtenido las mejores calificaciones tendrán preferencia para elegir la unidad a la cual
serán asignados para la práctica.

Art. 70.- EVALUACIONES DENTRO DEL CURSO DE FORMACION INICIAL.- La evaluación de los
candidatos en las tres etapas del curso, se hará de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para
el funcionamiento de la Escuela de la Función Judicial, que dictará el Consejo de la Judicatura. En
ningún caso, la nota mínima para aprobar los cursos será inferior al ochenta por ciento.

Art. 71.- DIPLOMA DE CULMINACION DEL CURSO DE FORMACION INICIAL.- La Escuela de la
Función Judicial conferirá a quienes hubieren aprobado el curso de formación inicial, un diploma de
culminación, en el que constarán las calificaciones obtenidas por el cursante. Este diploma no tendrá
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