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Programa de Formación  
 

A 
ctualmente, se encuentra en pleno desarrollo el pro-
ceso de selección de abogados para el 73° curso del 
Programa de Formación, proceso que se inició el 

martes 25 de julio con la rendición de los exámenes de co-
nocimientos en las ciudades de Santiago, Antofagasta y Con-
cepción, a la que asistieron 436 postulantes. 
 
Durante el mes de agosto, dichos exámenes fueron someti-
dos a corrección, luego de lo cual 79 postulantes pudieron 
avanzar a la etapa de exámenes psicométricos, que se lleva-
ron a cabo entre el 25 y el 29 de septiembre. La nota de cor-
te en el examen de preselección (selección múltiple) fue 4,5. 
Por su parte, el examen de casos tuvo como nota de corte 
un 4.  
 
Cabe destacar que el proceso de selección para el curso n° 
73 es el primero que incluye a personas en situación de dis-
capacidad según lo establecido en la ley n° 20.957. 
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Respecto del 72° curso del Programa de Forma-
ción, cabe informar que durante los meses de 
julio a septiembre se desarrolló según su crono-
grama inicial, destacándose en el período el taller 
"Resolver Conforme a Derecho" y los cursos 
habilitantes para optar a cargos de jueces penales 
y de familia, cursos que tienen aparejada una pa-
santía en los juzgados de la competencia corres-
pondiente. 
 
Por otro lado, es importante destacar que, du-
rante el presente año, la Academia Judicial se 
encuentra llevando a cabo un proceso de evalua-
ción del currículo de su Programa de Forma-
ción. Durante los meses de julio a septiembre se 
ejecutaron distintas instancias tales como en-
cuentro con egresados del programa (con y sin 
cargo titular), ministros de cortes de apelaciones, 
abogados litigantes, docentes y magistrados eva-
luadores. Luego de este proceso, se busca incor-
porar algunos cambios que permitan la actualiza-
ción del programa. 
 
 

 
 
 

 



  

 

Programa de Habilitación 
 
Entre el 17 de julio y el 1 de septiembre de 2017, se desarro-
lló el curso nº 32 del Programa de Habilitación, con la parti-
cipación de 17 alumnos provenientes de la Excma. Corte 
Suprema (1),  tribunales de letras (2), juzgados de garantía 
(9), tribunales de familia (4) y juzgados civiles (1). 
 
El curso comenzó con dos días de exámenes, en los que los 
alumnos fueron  evaluados en materias de derecho civil, de-
recho de familia, derecho del trabajo y derecho público, para  
luego continuar con el desarrollo de los  talleres de derecho 
de familia, derecho procesal de familia, derecho procesal ci-
vil, derecho civil, derecho procesal del trabajo, derecho del 
trabajo, derecho procesal penal, derecho penal, derecho ad-
ministrativo, derecho público, redacción de resoluciones ju-
diciales en segunda instancia, derecho tributario, derecho 
ambiental, función disciplinaria/económica y de gobierno en 
cortes de apelaciones y tramitación en cortes de apelaciones 
y simulaciones. Una vez terminados dichos talleres los alum-
nos realizaron una  pasantía de 10 días en las cortes de apela-
ciones de Valparaíso, Santiago, San Miguel y Rancagua, guia-
dos por un ministro tutor o ministra tutora. 
 
El 31 de agosto pasado, los alumnos rindieron el examen 
final cuya evaluación consistió en la redacción de un fallo 
(ficticio) en segunda instancia, posterior a los alegatos de una 
sentencia en primera instancia. 
 
El viernes 1 de septiembre, los alumnos se reunieron con el 
Director de la Academia Judicial y el Coordinador del Pro-
grama de Habilitación, con el objeto de intercambiar impre-
siones y experiencias. 
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Programa de Perfeccionamiento: cursos 
del período 
 
Durante el período, se llevaron a cabo los siguientes cursos 
del Programa de Perfeccionamiento 2017: 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo a la distribución de cursos impartidos por esca-
lafón, durante el año 2017, entre los meses de marzo a sep-
tiembre del mismo año, se han realizado 238 cursos de per-
feccionamiento en distintas ciudades del país. Los cursos 
han sido dirigidos a miembros de los escalafones primario, 
secundario y empleados, de acuerdo a la siguiente distribu-
ción: 
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Programa de Perfeccionamiento 2018: proce-
so de postulación de alumnos 
 

C 
on fecha 18 de julio de 2017 se dio inicio 
al período de postulación de alumnos a 
cursos del Programa de Perfeccionamien-

to, a ser impartidos durante el año 2018. El pe-
riodo de postulación se extendió hasta el día 
viernes 18 de agosto del 2017, finalizando a las 
23:59:59 hrs. de Chile continental. 

En esta oportunidad, se recibieron exitosamente 
9.822  postulaciones, superando la cifra obtenida 
en el período anterior. En relación a la distribu-
ción por escalafones, se registraron 1.806 postu-
laciones correspondientes al Escalafón Primario, 
1.106 correspondientes al Escalafón Secundario, 
y 6.910 de miembros del Escalafón de Emplea-
dos. 
 
Una de las modificaciones introducidas este año 
dice relación con la postulación al Programa de 
Habilitación, la cual si bien se realizó en el mis-
mo período, fue inmediatamente posterior a la 
selección de cursos de perfeccionamiento, y se 
concretó mediante la respuesta -afirmativa o ne-
gativa- a la pregunta de postular al Programa de 
Habilitación 2018, de acuerdo al interés del pos-
tulante.  
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Mes Nº de cursos 

JULIO 39 

AGOSTO 48 

SEPTIEMBRE 33 

Total general 120 

Escalafón Nº de cursos 

PRIMARIO 54 

SECUNDARIO 15 

EMPLEADOS 111 

EP, ES 7 

EP, ES, EE 25 

ES, EE 26 

Total general 238 



  

 

Esta modificación tiene su fuente en lo dispuesto por el 
Consejo Directivo de la Academia Judicial, en su sesión nº 
362 de fecha 4 de mayo de 2017, cuyo objetivo es que todos 
los postulantes al Programa de Habilitación sean selecciona-
dos desde una misma lista única de postulación, en base a lo 
dispuesto en el artículo 13º inciso tercero de la ley nº 19.346 
de la Academia Judicial. 
 
Programa de Perfeccionamiento 2018: concurso público 
para la adjudicación docente 
 
El día 26 de septiembre de 2017, a partir de las 15:00 hrs. se 
dio inicio al concurso público de  docentes para los cursos 
correspondientes al Programa de Perfeccionamiento 2018. 
Dicho concurso público se extenderá hasta el día jueves 26 
de octubre de 2017, finalizando a las 13:00 hrs. 

El concurso fue publicitado a través de publicaciones en el 
Diario Oficial, diario El Mercurio de Santiago, correos masi-
vos y la página web de la Academia Judicial. Para participar, 
los interesados deberán enviar sus postulaciones a las depen-
dencias de la Academia Judicial y completar un formulario 
de inscripción web, el cual se encuentra habilitado en nues-
tra página web www.academiajudicial.cl. En dicho formula-
rio, los postulantes, además, podrán seleccionar los cursos a 
los cuales postulan, asignando a su vez el equipo docente de 
que se trate. 
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Proceso de detección de reque-
rimientos de capacitación y per-
feccionamiento (DRC&P) 
 
El día 13 de septiembre de 2017, el coordinador 
académico del Programa de Perfeccionamiento 
visitó la Ilustrísima Corte de Apelaciones de 
Iquique, a fin de dar inicio, de este modo, a la 
primera etapa del proceso de detección de re-
querimientos de capacitación y perfeccionamien-
to.  
 
En dicha oportunidad fueron entrevistados los 
ministros Pedro Guiza y Rafael Corvalán, la rela-
tora de pleno y cuenta Karla Fiedler, el oficial 
primero y secretario (s) David Sepúlveda y el 
administrador Víctor Argandoña. Se proyecta 
que el proceso DRC&P, así iniciado, culmine, en 
todas sus etapas, en ocho meses más aproxima-
damente y se constituya en un insumo determi-
nante en la generación de la oferta de cursos pa-
ra el año 2019.  
 
Está previsto que la etapa de entrevistas finalice 
en el mes de diciembre de este año. 
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Cursos de capacitación de  
capacitadores 
 
En el contexto del Programa de capacitación para capacita-
dores, se realizaron diversas actividades durante el período: 
 
 Los días 4, 5 y 6 de julio se realizó el proceso de certifi-

cación del equipo docente que diseñó el “Taller de 
cálculo de liquidaciones de crédito para tribunales con 
competencia en familia, laboral y cobranza previsio-
nal". 

 
 Los días 18, 19 y 20 de julio se desarrolló el primer ta-

ller del 14º curso de capacitación de capacitadores para 
el escalafón de empleados del Poder Judicial. 

 
 Los días  25, 26 y 27 de julio se desarrolló el segundo 

taller del 13º curso de capacitación de capacitadores 
destinado a integrantes del escalafón secundario. 

 
 Los días 8, 9 y 10 de agosto se certificó al equipo do-

cente del curso “Plan de trabajo como una herramienta 
de liderazgo y mejoramiento del clima laboral en los 
tribunales”. 

 
 Los días 21, 22 y 23 de agosto se realizó el tercer taller 

del 12º curso de capacitación de capacitadores, oportu-
nidad en la que los grupos ejecutaron los módulos di-
señados en los talleres anteriores. 

 
 Los días 5, 6 y 7 de septiembre se desarrolló el taller de 

segundo nivel de capacitación de capacitadores. 
 
 

Hnos. Amunátegui 465 • Santiago • www.academiajudicial.cl 

 En la misma fecha anterior, se realizó la 
certificación del equipo docente a cargo del 
diseño y ejecución del curso “Nociones 
básicas para resolver trámites frecuentes de 
los usuarios en las distintas materias”. 

 

 Finalmente, los días 25, 26, 27 y 28 de sep-
tiembre se llevó a cabo el tercer taller del 
13º curso de capacitación de capacitadores, 
instancia en la cual se ejecutaron los 4 mó-
dulos diseñados en los dos talleres anterio-
res. 
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Actividades de perfeccionamiento  
extraordinario en Cortes de Apelaciones 
 
Las charlas de actualización en cortes de apelaciones, activi-
dades que forman parte del programa de perfeccionamiento 
extraordinario, han seguido realizándose en este período, 
siendo las siguientes: 
 
 Procedimientos concursales instaurados por la ley nº 

20.720, en la Corte de Apelaciones de Valdivia, charla 
dictada por el académico José Luis Goldenberg. 

 
 Recurso de nulidad laboral, en la Corte de Apelaciones 

de Copiapó, charla dictada por el académico Rodolfo 
Caballero. 

 
 Derecho minero, en la Corte de Apelaciones de Arica, 

charla dictada por la académica María Luisa Baltra. 
 
 Análisis de la ley n° 20.609, en la Corte de Apelaciones 

de Concepción, charla dictada por la académica Xime-
na Gauché. 

 
 Regímenes de sociedad conyugal, en la Corte de Apela-

ciones de Chillán, charla dictada por el académico Ga-
briel Hernández. 

 
 Derecho de aguas y Derecho minero, en la Corte de 

Apelaciones de Rancagua, charla dictada por la acadé-
mica María Luisa Baltra. 

 
 Ley del consumidor, en  la Corte de Apelaciones de 

Santiago, charla dictada por el académico Marcelo Ba-
rrientos. 
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 Nuevo procedimiento de quiebras, en la 

Corte de Apelaciones de Valparaíso, charla 
dictada por el académico José Luis Gol-
denberg. 
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Seminario internacional tutela  
convencional específica de derechos  
humanos 
 
Con la asistencia de 95 integrantes del Escalafón Primario 
del Poder Judicial provenientes de diversos tribunales a lo 
largo del país, durante tres fines de semana de agosto (días 4, 
5, 11, 12, 25 y 26 de agosto) la Academia Judicial organizó el 
Seminario Internacional sobre tutela convencional específica 
de derechos humanos, cuyo principal objetivo fue presentar 
a los participantes, desde la perspectiva de  académicos reco-
nocidos a nivel internacional, las cuestiones que actualmente 
se discuten en cuanto a tutela convencional específica de de-
rechos humanos, a través del análisis de los instrumentos y 
las resoluciones judiciales internacionales en la materia. 
 
El seminario estuvo dividido en tres jornadas enfocadas en 
los siguientes temas: la interpretación constitucional y con-
vencional de los derechos fundamentales, género y sexuali-
dad, y derechos de niños, niñas y adolescentes. 
 
La actividad contó con la participación de los académicos 
internacionales Javier García Roca, Doctor en Derecho por 
la Universidad Complutense de Madrid y director del Depar-
tamento de Derecho Constitucional de dicha Universidad; 
Macarena Sáez Torres, académica de la American University 
Washington College of Law en Washington, D.C. y Master 
of Laws por la Universidad de Yale; y Mónica González 
Contró, Doctora en Derecho por la Universidad Autónoma 
de Madrid e investigadora del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas Universidad Nacional Autónoma de México. 
Además tuvieron una especial participación los académicos 
nacionales Ximena Gauché, Verónica Undurraga y Anuar 
Quesille. 
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Videos testimoniales de asistentes a 
cursos 
 
Como parte de nuevas iniciativas que buscan mayor difusión 
de las actividades que realiza la Academia Judicial, se ha 
puesto a disposición pública registros audiovisuales con tes-
timonios voluntarios de alumnos de algunos de los cursos 
(del Programa de Perfeccionamiento, del Programa de For-
mación, del seminario internacional).  
 
Dichos videos son alojados en el canal de Youtube de la 
Academia Judicial, así como en nuestra página web 
www.academiajudicial.cl. 
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