
 

 

 

 

 

CONVOCATORIA DOCENTE  

PARA  LA CONFECCIÓN DE PREGUNTAS Y CASOS EN MATERIA CIVIL, PROCESAL CIVIL Y 

PROCESAL ORGÁNICO 

PARA EXÁMENES DE CONOCIMIENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL PROGRAMA 

DE FORMACIÓN. 

 

Bases 

 

1. La Academia Judicial tiene a su cargo el proceso de selección para alumnos/as del 

curso del Programa de Formación. Dicho proceso consta de 3 etapas: una de exámenes 

en conocimientos y criterios jurídicos (exámenes de alternativas y casos); otra de 

evaluación psicométrica; y una entrevista final.  

 

Mediante la presente convocatoria, se invita a los/as docentes de las Facultades de 

Derecho de la Universidades reconocidas por el Estado, interesados/as en confeccionar  

preguntas para los exámenes de conocimientos jurídicos del proceso de selección en 

materia civil y procesal civil, según las reglas que se indican a continuación.   

 

2. La evaluación de conocimientos jurídicos del proceso de selección del Programa de 

Formación, consta de dos etapas: 

 

a. En primer término, un examen de 140 preguntas de selección múltiple sobre las 

siguientes materias: 

 

- Derecho Civil y procesal Civil 

- Derecho Penal y procesal Penal 

- Derecho Público (Constitucional y Administrativo) 

 

b. La evaluación de conocimientos jurídicos contempla, en segundo lugar, la resolución 

de casos, que involucran las mismas materias evaluadas en el examen de selección 

múltiple, ambas de acuerdo a un temario previamente definido. 

 



3. Para la primera etapa de la evaluación de conocimientos del proceso de selección, se 

requiere en esta convocatoria la confección de preguntas de alternativas, en la cantidad 

y materias que se indican a continuación:  

 

Código Materia  Tema Cantidad 

de 

preguntas 

requeridas 

DCI 

 

Derecho Civil Acto jurídico: elementos de 

existencia y de validez; efectos; 

ineficacia (nulidad, inexistencia 

inoponibilidad), consentimiento 

(formación, vicios)  

10 

Derecho Civil Bienes: clasificaciones  10 

Derecho Civil Propiedad: modos de adquirir el 

dominio  

10 

Derecho Civil Teoría de la posesión inscrita  10 

Derecho Civil Limitaciones a los derechos reales  10 

Derecho Civil Acciones reivindicatoria y 

posesorias  

10 

Derecho Civil Obligaciones principales, 

clasificaciones, fuentes, efectos y 

extinción  

10 

Derecho Civil Contratos: clasificaciones, 

principios efectos, compraventa, 

mandato, sociedad, 

arrendamientos, contratos reales, 

contratos de garantía, 

cuasicontratos   

10 

Derecho Civil Responsabilidad civil contractual 

y extracontractual: delitos y 

cuasidelitos  

10 



Derecho Civil Sucesión por causa de muerte: 

derecho real de herencia, 

incapacidades, sucesión testada e 

intestada, asignaciones forzosas, 

acciones, legado  

10 

Derecho Civil Matrimonio: regímenes 

patrimoniales, bienes familiares, 

compensaciones económicas  

10 

Derecho Civil Filiación : prueba, efectos y 

acciones  

10 

DPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derecho Procesal Civil Proceso y actos procesales  10 

Derecho Procesal Civil Efectos del proceso y cosa 

juzgada  

10 

Derecho Procesal Civil Reglas comunes a todo 

procedimiento  

10 

Derecho Procesal Civil Procedimiento declarativo 

ordinario, principios, fases  

10 

Derecho Procesal Civil La demanda: requisitos, efectos  10 

Derecho Procesal Civil Emplazamiento: concepto, 

efectos  

10 

Derecho Procesal Civil Actuaciones del demandado: 

rebeldía allanamiento, 

excepciones dilatorias, 

contestación de la demanda, 

excepciones perentorias, 

reconvención  

10 

Derecho Procesal Civil La prueba, carga de la prueba, 

sistema de valoración, medios 

probatorios  

10 

Derecho Procesal Civil La sentencia: citación para oír 

sentencia, requisitos de la 

10 



sentencia definitiva, efectos.  

Derecho Procesal Civil Incidentes: conceptos y 

tramitación  

10 

Derecho Procesal Civil Juicio ejecutivo: acción ejecutiva, 

títulos ejecutivos, tramitación, 

tercerías  

10 

Derecho Procesal Civil Recursos procesales: concepto, 

fundamento, clases, 

características, efectos, sujetos, 

preclusión, tramitación 

(apelación, casación en la forma, 

casación en el  fondo)  

10 

DPO 

 

 

 

 

 

 

Derecho Procesal 

Orgánico 

Organización de la 

administración de Justicia: 

organización administrativa, 

atribuciones,   funcionamiento, y 

acuerdos en tribunales 

colegiados, facultades 

disciplinarias.  

10 

Derecho Procesal 

Orgánico 

Nombramientos  10 

Derecho Procesal 

Orgánico 

Deberes y prohibiciones de los 

jueces  

10 

Derecho Procesal 

Orgánico 

Responsabilidad de los jueces  10 

Derecho Procesal 

Orgánico 

Causales de implicancia y de 

recusación  

10 

Derecho Procesal 

Orgánico 

Competencia: concepto, 

elementos, reglas, factores  

10 

Derecho Procesal 

Orgánico 

Conflictos de jurisdicción y 

contiendas de competencia 

10 



4. Para la segunda etapa del proceso de selección relativa a conocimientos y criterios 

jurídicos, se requiere en esta convocatoria la elaboración de casos, en las siguientes 

cantidad y materias: 

 

Código  Materia  Cantidad de casos 

requeridos 

C01 Derecho civil y procesal civil 3 

 

Los casos deberán combinar problemas jurídicos de las materias comprendidas en el 

temario (el que se indica al final de este documento) y requerir un análisis fáctico, 

normativo, doctrinario y de criterio jurídico, especialmente desde la perspectiva del rol 

judicial. Se deberá confeccionar, además, una pauta de corrección. Los casos deberán 

presentarse en una extensión máxima de 3 páginas. 

 

5. Los/as docentes podrán postular indistintamente a la confección de preguntas para 

el examen de alternativas y de casos, pero se privilegiarán las postulaciones que incluyan 

ambos procesos. 

 

6. Sólo se recibirán postulaciones individuales, o de equipos de un máximo de dos 

docentes,  a fin de mantener la reserva de las preguntas.  

 

7. Los/as académicos/as interesados/as, deberán enviar una carta manifestando su 

interés en participar en esta convocatoria, a la casilla de correo electrónico 

amera@academiajudicial.cl, indicando con precisión el o los códigos sobre los que 

desean confeccionar preguntas. Deberán acompañar a dicha carta, su currículum vitae y 

un certificado que acredite su calidad de docente en una facultad de Derecho de una 

Universidad reconocida por el Estado.  

 

El plazo para postular a esta convocatoria termina el día 15 de julio de 2019 a las 13:00 

horas. 

  

7. El precio a pagar por cada pregunta confeccionada es de $10.000 brutos, este valor 

debe multiplicarse por la cantidad de preguntas que cada tema requiere. 

 

8. El precio a pagar por los tres casos confeccionados y sus respectivas pautas de 

corrección es de $900.000. El/la docente o equipo docente que se adjudique el diseño 

de los casos corregirá, además, uno de los casos que se utilicen en el proceso de 



selección, corrección que será remunerada con $1.200.000. Posteriormente, podrá ser 

convocado/a la corrección de casos en procesos posteriores. 

  

9. Las preguntas y casos diseñados a propósito de esta convocatoria serán de uso 

exclusivo de la Academia Judicial, la que podrá emplearlos y/o modificarlos con 

posterioridad para los procesos que estime pertinentes. 

 

10. Una vez definida la lista de docentes seleccionados/as, la Academia Judicial se 

contactará con ellos/as  con el objeto de acordar el  contenido particular y la forma en 

que deberán formularse las preguntas y casos. Los códigos que se declaren desiertos 

serán adjudicados de forma directa por la Academia Judicial. 

 

11. Las preguntas y casos deberán quedar confeccionadas el viernes 30 de agosto de 

2019. 

 

12. Los/as docentes deberán guardar la debida confidencialidad sobre la información 

de la que tomen conocimiento durante el proceso de adjudicación y confección de 

preguntas. Se prohíbe a los/as docentes que se les adjudique la confección de preguntas 

delegar o ceder la tarea encomendada. 

 

13. La evaluación y selección de las postulaciones será efectuada por una comisión 

evaluadora para lo cual se utilizará la siguiente pauta: 

 
Tabla de evaluación currículum 

 

 

 

 

Criterios Optima:  
10 puntos 

Recomendable: 5 
puntos 

No 
recomendable 

Evaluación de especialidad Puntaje 

Experiencia docente en 
universidades 

+ de 5 años 2 a 5 años Menos de 2 
años 

En el área específica + 5 pts  

Publicaciones + de 10  5-10 0-5 En el área específica +3pts 
 

 

Grado académico Doctor/a Magister No tiene En el área específica +5pts 
 

 

 
Especialización en 
métodos de enseñanza 
y aprendizaje 

 
 

 
Posee cursos en el 

área 

 
 
 

  

Convocatoria a la que 
postula 
 

 
 
 

Postula al diseño de 
alternativas y de casos 

   



Temario examen de selección derecho civil, procesal civil y procesal orgánico:  

 

Derecho Civil 

1. Acto jurídico: elementos de existencia y de validez; efectos; ineficacia (nulidad, 
inexistencia, inoponibilidad); consentimiento (formación y vicios) 
2. Bienes: clasificaciones 
3. Propiedad: modos de adquirir el dominio 
4. Teoría de la posesión inscrita 
5. Limitaciones a los derechos reales 
6. Acciones reivindicatoria y posesorias 
7. Obligaciones: principales clasificaciones, fuentes, efectos y extinción 
8. Contratos: clasificaciones, principios, efectos, compraventa, mandato, sociedad, 
arrendamientos, contratos reales, contratos de garantía, cuasicontratos 
9. Responsabilidad civil contractual y extracontractual. Delitos y cuasidelitos 
10. Sucesión por causa de muerte: derecho real de herencia, incapacidades e 
indignidades, sucesión testada e intestada, asignaciones forzosas, acciones, legados 
11. Matrimonio: regímenes patrimoniales, bienes familiares, compensaciones 
económicas 
12. Filiación: prueba, efectos y acciones 

Derecho Procesal Civil 

1. Proceso y actos procesales 
2. Efectos del proceso y cosa juzgada 
3. Reglas comunes a todo procedimiento 
4. Procedimiento declarativo ordinario: principios, fases 
5. La demanda: requisitos, efectos 
6. Emplazamiento: concepto, efectos 
7. Actuaciones del demandado: rebeldía, allanamiento, excepciones dilatorias, 
contestación de la demanda, excepciones perentorias, reconvención 

Derecho Procesal Orgánico 

1. Organización de la Administración de Justicia: organización administrativa, 
atribuciones, funcionamiento y acuerdos en tribunales colegiados, facultades 
disciplinarias, económicas y de gobierno 
2. Nombramientos 
3. Deberes y prohibiciones de los jueces 
4. Responsabilidad de los jueces 
5. Causales de implicancia y recusación 
6. Competencia: concepto, elementos, reglas, factores 
7. Conflictos de jurisdicción y contiendas de competencia 



 
8. La prueba: carga de la prueba, sistemas de valoración, medios probatorios 
9. La sentencia: citación para oír sentencia, requisitos de la sentencia definitiva, efectos 
10. Incidentes: concepto y tramitación 
11. Juicio ejecutivo: acción ejecutiva, títulos ejecutivos, tramitación, tercerías 
12. Recursos Procesales: concepto, fundamento, clases, características, efectos, sujetos, 
preclusión, tramitación (apelación, casación en la forma, casación en el fondo) 

 

 

 

         Santiago, Julio de 2019 


