
 

Postulación PF 78° 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 29 del Reglamento de la Academia 

Judicial, para postular a los cursos del Programa de Formación es necesario ser chileno, 

estar en posesión del título de abogado y no estar afecto a las incapacidades del artículo 256 

del Código Orgánico de Tribunales, teniendo en consideración las modificaciones 

introducidas por la ley 20.957. 

 

Documentos necesarios para postular 

 

Al momento de postular, los/as interesados/as deberán acompañar los siguientes 

documentos: 

 

a) Carta de postulación en que se exponen los motivos del/la postulante para participar en el 

curso y se justifica su interés en ingresar al Poder Judicial. 

 

b) Curriculum vitae. 

 

c) Certificado de título emitido por la Corte Suprema. 

 

d) Certificado de la concentración de notas obtenidas en la universidad, en todas y cada una 

de las cátedras cursadas.  En el caso que el/la postulante hubiere cursado su carrera en dos o 

más universidades, deberá presentar las notas obtenidas en cada una de ellas, además de los 

respectivos certificados de convalidación de ramos cursados. 

 

e) Certificado de la nota obtenida por el/la candidato/a en el examen de grado. 

Nota: no es equivalente al certificado de grado de licenciado. 

 

f) Certificado de práctica profesional de la Corporación de Asistencia Judicial, donde 

consten los resultados obtenidos. Tratándose de funcionarios/as del Poder Judicial cuya 

práctica profesional se entienda cumplida en virtud del art. 523 N° 5 del C.O.T., deberán 

adjuntar copia de la respectiva resolución que dé por satisfecho este requisito. 

 

g) Declaración jurada firmada ante notario público donde conste que el/la candidato/a no 

está afecto a las inhabilidades que establece el artículo 256 del Código Orgánico de 

Tribunales (teniendo en consideración las modificaciones introducidas por la ley 20.957), 

cuya fecha de emisión no sea superior a 90 días, contados hacia atrás, desde la fecha de 

cierre del concurso respectivo. 

 

h) Certificado de antecedentes emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación, 

cuya fecha de emisión no sea superior a 90 días, contados hacia atrás, desde la fecha de 

cierre del concurso respectivo. 



 

 

i) Declaración jurada, firmada ante notario público, donde el/la candidato/a indique que 

tiene salud compatible con el cargo de juez/a, y que no tiene inconvenientes para 

desempeñar la función judicial en cualquier lugar del país, cuya fecha de emisión no 

anteceda en más de 90 días de la fecha de cierre del concurso respectivo. 

 

j) Tratándose de postulantes que sean funcionarios/as del Poder Judicial, deberán presentar, 

además, un certificado con los resultados de su última calificación anual. 

 

* Todos los documentos deberán ser presentados en original.  

* Todos los certificados deben estar vigentes al momento de la presentación de la 

postulación.   

 

No se aceptarán postulaciones sin los antecedentes requeridos, ni fuera de plazo. 

 

Importante: Academia Judicial no respalda entidades y/o personas que ofrecen cursos 

para exámenes de ingreso al Programa de Formación  

 

La Academia Judicial no tiene convenios ni vinculación de ningún tipo con instituciones o 

académicos que ofrecen cursos y/o preparación para el examen de ingreso al Programa de 

Formación para postulantes al Escalafón Primario del Poder Judicial que imparte la 

Academia Judicial. Por ello, toda referencia a nuestra institución en publicidad de cualquier 

índole o en páginas web que ofrecen dichos cursos no cuentan con la acreditación, 

certificación, autorización, conocimiento ni respaldo de la Academia Judicial. 

 

Proceso de selección 

 

El proceso de selección para el curso de del Programa de Formación consiste en las 

siguientes etapas: 

 

Primera etapa de preselección: exámenes de conocimientos jurídicos. 

 

En esta etapa, todos/as  los/as postulantes deberán rendir, en una jornada, en la fecha y 

horarios que determine la Academia Judicial, exámenes de conocimientos jurídicos en las 

siguientes materias: 

 

- Derecho civil y procesal civil. 

- Derecho penal y procesal penal. 

- Derecho público (constitucional y administrativo). 

 



 

Los exámenes que deberán rendir los/as postulantes son los siguientes: 

 

a) Examen de opción múltiple (mañana): examen escrito consistente en 140 preguntas de 

opción múltiple, de acuerdo al siguiente temario: Click aquí  

 

"b) Examen de resolución de casos (tarde): examen escrito, constituido por dos casos, 

relacionados con las materias contenidas en el temario descrito en la letra a). En los 

exámenes de resolución de casos los postulantes podrán hacer uso de los códigos y normas 

respectivas y la constitución política de la república  (sin anotaciones)." 

 

El examen señalado en la letra a) será corregido digitalmente, asignándose 0,05 puntos  a 

cada respuesta correcta. Al resultado obtenido se le sumará un punto. La escala de notas 

será de 1,0 a 7,0 siendo la nota máxima un 7,0. 

 

Sólo serán considerados para la evaluación de la prueba de resolución de casos los 120 

mejores resultados de la prueba de selección múltiple o los que determine el Director para 

el correspondiente proceso, de acuerdo a la cantidad de preseleccionados/as que para cada 

proceso informe la Academia Judicial. En cualquier caso, las personas que obtengan menos 

de una nota 4,0 en la prueba de selección múltiple serán eliminadas desde ya del proceso de 

selección. 

 

La evaluación de los exámenes de resolución de casos será realizada por académicos 

externos  y calificada con una nota en escala de de 1 a 7. La nota de este examen 

corresponderá al promedio aritmético de las calificaciones correspondientes a los 

respectivos exámenes de cada postulante. Los/as postulantes que en esta parte obtuvieren 

una nota de examen inferior a 4,0 serán excluidos/as del proceso. 

 

Las personas que obtengan las 90 mejores calificaciones pasarán a la siguiente etapa, 

considerando las siguientes ponderaciones:  

 

Nota de presentación (50% 

notas de la carrera y 50% nota 

examen de grado) 

Nota examen opción 

múltiple 

Nota examen de 

resolución de casos 

20% 35% 45% 

 

Segunda etapa de pre selección: evaluación psicométrica 

 

Las personas que accedan a esta etapa serán citadas a una evaluación psicométrica cuya 

fecha y hora será informada vía página web de la Academia Judicial, individualizando a 

los/as postulantes por su número de cédula de identidad. 

http://academiajudicial.cl/Programas.aspx?id_menu=55


 

Los/as profesionales a cargo de esta etapa entregarán a la Academia un informe por cada 

postulante examinado/a. Sin perjuicio del contenido de este informe, cada postulante será 

calificado/a con un concepto de entre los siguientes: recomendable, recomendable con 

observaciones y no recomendable. La evaluación psicométrica comprenderá, además, el 

chequeo de los antecedentes laborales previos del/la postulante con los/as respectivos/as 

empleadores/as. 

 

Los/as postulantes rechazados/as en el examen psicométrico serán excluidos/as del proceso. 

 

Tercera etapa: selección 

 

Con los resultados obtenidos en las etapas anteriores, los/as postulantes serán ordenados/as 

de manera decreciente, de acuerdo a las ponderaciones previamente señaladas. 

 

Se citará a los/as 40 postulantes con los mejores puntajes a una entrevista personal en la que 

participarán dos miembros del Consejo Directivo de la Academia Judicial, uno de los 

cuales será un representante del Poder Judicial, el director de la Academia Judicial y el 

gerente académico de la Academia Judicial. 

 

La nómina de postulantes citados/as a entrevista personal, con sus números de cédula de 

identidad, será publicada en la página web de la Academia Judicial. Adicionalmente, los/as 

postulantes serán avisados/as telefónicamente de la fecha y hora de su entrevista. 

 

El proceso de entrevistas se llevará adelante en conformidad a una pauta de entrevista 

aprobada por el Consejo Directivo de la Academia Judicial al efecto y culmina con la 

decisión sobre los postulantes seleccionados para el correspondiente curso. La nómina de 

postulantes seleccionados, con sus números de cédulas de identidad, se publicará en la 

página web de la Academia Judicial. 

 

* El PF 78° será más concentrado que el PF habitual, pues estará destinado a 

abogadas/os con mayor experiencia profesional, experiencia que será calificada 

durante el proceso de selección de acuerdo a los criterios que fije al efecto el Consejo 

Directivo de la Academia Judicial.  

 

En el caso de que el proceso de selección resulte en una cantidad de postulantes aceptados 

que sea inferior a dos tercios de las vacantes, la ejecución del curso se suspenderá hasta la 

siguiente convocatoria. Las personas que hayan sido seleccionadas conservarán esta calidad 

y podrán participar directamente en el siguiente curso. 

 

Todo/a postulante podrá obtener información acerca de las notas que ha obtenido en el 

examen de opción múltiple y en los de resolución de casos, solicitándolo por medio de un 

correo electrónico enviado a la Academia Judicial (formacion@academiajudicial.cl).  Los 

resultados de la evaluación psicométrica son reservados (art. 18 del Reglamento del 

alumno). 


