
PARÁMETROS PARA APLICACIÓN DE LA PRUEBA PRÁCTICA 
 

 Las pruebas prácticas se desarrollarán ante un Tribunal conformado por dos 
profesionales en derecho y un psicólogo industrial, quien evaluará 
exclusivamente la relación motivada. 

 
 La prueba práctica será  registrada en medio electrónico de sonido o audiovisual. 

 
 El caso práctico se asignará aleatoriamente a los postulantes mediante sorteo. 

 
 Cada postulante contará con cuarenta minutos, distribuidos de la siguiente 

manera: 
 

Relación motivada    5 minutos 
El postulante deberá exponer la relación motivada ingresada en el  sistema al 
momento de su postulación. El psicólogo industrial asignado a cada Tribunal 
calificará la relación motivada. 

 
Lectura y análisis del caso práctico 15 minutos 
Una vez sorteado el caso en el sistema, el postulante podrá realizar su análisis del 
caso planteado, para lo cual está autorizado para utilizar códigos o libros de 
consulta. No se podrá utilizar ningún medio electrónico. 

 
Exposición      15 minutos 
Concluido el análisis del caso el postulante deberá exponer en un tiempo máximo de 
15 minutos su resolución del caso.  

 
Deliberación y calificación  5 minutos 
Los miembros del Tribunal en caso de considerarlo pertinente podrán deliberar 
previo a consignar su calificación en el sistema de postulación, caso contrario 
deberán emitir directamente su nota una vez finalizada la exposición del caso. 
El psicólogo industrial contará con 5 minutos para calificar las competencias del 
postulante. 
 
 Los profesionales en derecho que integran los Tribunales  deberán considerar 

para su calificación el análisis jurídico expuesto por el postulante, de acuerdo a 
los datos consignados en el caso planteado, por lo que es importante tomar en 
cuenta que la resolución no será necesariamente la emisión de una sentencia. El 
postulante deberá exponer de forma motivada su respuesta (auto, sentencia, 
providencia o la explicación jurídica sobre  la imposibilidad de resolver el caso de 
acuerdo a los fundamentos propuestos). 
 

 Los miembros del Tribunal podrán realizar las preguntas que consideren 
necesarias para el desarrollo del  caso práctico sorteado al postulante. 

 
 


