
1 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

BASES GENERALES DEL CONCURSO 
 

CONVOCATORIA DOCENTE PARA LA ETAPA AUTOFORMATIVA 
 

PROGRAMA DE HABILITACIÓN N° 38 
  



2 

 

La Academia Judicial invita a los/as docentes interesados/as en impartir las 
módulos de la etapa Autoformativa del Programa de Habilitación N° 38 a 
participar en esta convocatoria, de acuerdo a los términos que se detallan a 
continuación. 
 
Antecedentes Programa de Habilitación. 
 
Desde el año 1997 la Academia Judicial viene dictando el Programa de Habilitación 
para optar a los cargos de Ministro/a o Fiscal/a Judicial de Corte de Apelaciones. 
Recientemente concluyó la versión N° 37. 
 
El Programa de Habilitación busca dar cumplimiento al requisito que el artículo 
253 del Código Orgánico de Tribunales le impone a los/as jueces/zas de letras, en 
cuanto deben aprobar un curso de perfeccionamiento profesional como exigencia 
para poder acceder al cargo de ministro/a de y fiscal/a judicial de Corte de 
Apelaciones. La ley que crea la Academia Judicial señala que el objetivo general de 
este curso es el de “Adquirir, actualizar y/o profundizar conocimientos, técnicas, 
habilidades y destrezas necesarias para cumplir con las funciones propias de 
Ministro/a o Fiscal/a Judicial de Corte de Apelaciones”. 
 
El programa se divide en tres etapas que se suceden cronológicamente, a saber: 
 

1. La etapa autoformativa, tiene una duración de 16 semanas y es el objeto 
de esta convocatoria, según se describirá más adelante. Hacemos presente 
que el último módulo de esta etapa autoformativa contempla un curso en 
línea sobre Gobierno Judicial, el cual, no está excluido de esta convocatoria.  
 

2. La etapa presencial lectiva, que se desarrolla en la ciudad de Santiago 
durante 5 semanas, siendo sus objetivos: 

 Capturar y obtener la información pertinente para elaborar la 
decisión judicial en las Cortes de Apelaciones. 

 Valorar la prueba en segunda instancia explicitando los argumentos 
que justifican y motivan la decisión judicial. 

 Fundamentar la decisión judicial con claridad, coherencia, 
pertinencia y solidez argumentativa. 

 Redactar sentencias de segunda instancia de un nivel alto de 
complejidad, con aplicación de elementos sustantivos y procesales 
relevantes. 

 Trabajar en equipo y comunicar efectivamente, en el contexto de una 
Corte de Apelaciones, con particular énfasis en la valoración de 
opiniones distintas a la propia y la capacidad de adaptación al 
cambio. 
 

3. La etapa de pasantías, que se desarrollan en cortes de apelaciones 
durante 3 semanas. Su objetivo es que los/as alumnos/as puedan aplicar los 
conocimientos y habilidades aprendidos en un contexto real de desempeño. 
Se busca que tengan una experiencia directa de trabajo en corte, ejerciendo 
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las labores que les corresponderá realizar como futuros/as ministros/as o 
fiscales/as judiciales.  

 
 
Descripción de los módulos de la etapa autoformativa. 
 
1. Objetivo 
 

a) Actualizar y profundizar conocimientos de derecho sustantivo y procesal en las 
áreas que, con mayor frecuencia, deben intervenir las Cortes de Apelaciones. 
 
2. Metodología. 
 

Cada módulo se estructura a partir de un trabajo autónomo y a distancia de los 
alumnos, el cual es planificado y guiado por un docente, quién también se 
constituye como fuente de resolución de dudas. Se utilizará una plataforma en línea 
para dar acceso a las bibliografías recomendadas y para acompañar a los 
alumnos/as en sus respectivos procesos autoformativos como tutor de éstos.  
 
El concurso para la adjudicación de esta convocatoria docente se regirá por las 
siguientes bases administrativas y técnicas. El solo hecho de la postulación se 
entenderá como aceptación de estas bases. 
 
 

I. Bases Administrativas: 
 

1. Quiénes pueden postular. 
 
Podrán participar docentes con conocimientos en los aspectos sustantivos y 
procesales doctrinarios y de jurisprudencia en las materias que conforman cada 
uno de los temas de la etapa de autoformación. Se requiere que la postulación 
sea de un docente por módulo. 
 

2. Postulación. 
 
Las postulaciones deberán ser enviadas digitalmente vía correo electrónico a la 
dirección mvial@academiajudicial.cl señalando en el asunto Convocatoria docente 
PH 38 Módulos de Autoformación, especificando el módulo al que se postula. La 
fecha de la postulación será la de la recepción del correo en la casilla indicada. 
 
 

3. Plazo de postulación. 
 
El plazo para postular al concurso vence impostergablemente el día 26 de enero de 
2020, a las 23:59 hrs. 
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4. Documentación requerida y formato. 
 
Las postulaciones sólo podrán hacerse en los formularios que se anexan a las 
presentes bases, los que deberán ser enviados virtualmente. No se considerarán 
postulaciones hechas o enviadas por otro medio. Los formularios que 
deberán completarse son: 
 
(1) currículum, según formato entregado por la Academia. Todos los campos de los 
formularios deben ser completados. 
(2) Formulario con los temas a abordar en el módulo al que se postula, 
determinados en función de los objetivos definidos para la etapa autoformativa. Se 
deberá describir los contenidos y alcances de cada tema a tratar y las razones que 
justifican su inclusión.  
 
Todos los campos de los formularios deberán ser completados. Es responsabilidad 
del postulante la veracidad de la información consignada en los formularios de 
postulación. La Academia Judicial se reserva el derecho de solicitar la información 
de respaldo de aquellos antecedentes que aparezcan consignados en el currículum 
vitae. Ante dicha solicitud, el oferente quedará obligado a la entrega de dicha 
información en el plazo que la Academia Judicial determine, bajo sanción de que la 
postulación se tenga por no presentada. 
 

5. Precio. 
 
La Academia Judicial pagará por todas las labores asociadas al desarrollo y tutoría 
de cada una de las materias, los siguientes valores: 
 
1. Tratándose de las materias de derecho civil y derecho público, el valor bruto 
único de $ 1.800.630.-  
2. Tratándose de las materias de derecho laboral y de familia, el valor bruto único 
de $ 600.210.-  
3. Tratándose de la materia de derecho penal, el valor bruto único de $ 1.200.420.-  
4. Tratándose de la materia de derecho procesal, el valor bruto único de $ 
2.400.840.-  
 
Dichos valores incluyen el desarrollo del plan de lecturas, la creación de preguntas 
y respuestas con su fundamento que guíe el estudio del/la alumno/a, la tutoría de 
los mismos contestando dudas y consultas dentro de las 24 horas siguientes sobre 
las materias y temas abordadas en las lecturas, y el desarrollo de la evaluación final 
del módulo con su respectiva pauta de revisión.  
 

6. Evaluación de antecedentes y adjudicación. 
 
Las postulaciones serán evaluadas conforme a la pauta incorporada a las bases 
técnicas. 
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La adjudicación le corresponde al Consejo Directivo de la Academia Judicial o al 
jurado que éste designe. Tal resolución será comunicada en la página web de la 
Academia Judicial (www.academiajudicial.cl), además de ser notificada al correo 
electrónico señalado en la postulación. 
 
El Consejo Directivo o el jurado podrán declarar desierto el concurso convocado 
para uno o más módulos, si, en su criterio, ninguno de los postulantes satisface los 
requerimientos del llamado a concurso, o si, solicitadas las modificaciones a una 
propuesta, ellas no son acogidas por el proponente. 
 
Las decisiones del Consejo o del jurado que éste designe, no serán susceptibles de 
reclamación, reconsideración o recurso alguno, salvo de aclaración. 
 

7. Modificaciones.  
 
Una vez vencido el plazo para presentar postulaciones no se admitirán 
modificaciones a las mismas, salvo aquellas que sean consecuencia de aclaraciones 
o consultas de parte de la misma Academia Judicial. Sin perjuicio de lo anterior, el 
Consejo Directivo podrá condicionar la aprobación final de una propuesta al hecho 
de que ésta se modifique en uno o más puntos. 
 
El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en estas bases, tanto 
de forma como en el fondo, tendrá como efecto la exclusión de la respectiva 
postulación. 
 

8. Contratos. 
 
La Academia Judicial elaborará los contratos correspondientes, los que tendrán un 
formato digital y deberán ser firmados de esa misma manera por el /la docente 
adjudicatario/a y por el Director de la Academia, o quien lo subrogue, a través del 
sistema de firma electrónica que la Academia Judicial disponga. 
 
El /la adjudicatario/a deberá contar con alguna cuenta bancaria, sea ésta corriente 
o a la vista, para procesar y efectuar los pagos que correspondan. No se hará pago 
alguno al/la adjudicatario/a por ningún otro medio. 
 

9. Supervisión. 
 
La Academia Judicial, a través del/la Coordinador/a del Programa de Habilitación, 
será el/la encargado/a de supervisar el diseño y desarrollo de las tareas 
encomendadas, pudiendo objetar cualquier cambio propuesto por el/la 
adjudicatario/a en cuanto estimare que no se atiene a los términos de la propuesta 
aprobada o que perjudica abiertamente los objetivos de la actividad. 
 
 
 
 

http://www.academiajudicial.cl/
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10. Cambios y modificaciones. 
 
La Academia podrá autorizar expresamente cambios menores durante las fases de 
diseño específico (posterior a la adjudicación) y desarrollo de la tarea 
encomendada, siempre que ello resulte necesario, sea justificado y no afecte a los 
objetivos de la actividad o altere substancialmente los términos de la propuesta 
aprobada en cada caso, debiendo el/la adjudicatario/a para estos efectos, enviar 
solicitud vía correo electrónico a el/la Coordinador/a del Programa de 
Habilitación, el/la que responderá por ese mismo medio. 
 

11. Sanciones. 
 
La Academia Judicial, por resolución de su Director, podrá poner término al 
contrato cuando constate su incumplimiento grave. En tal caso, el afectado deberá 
devolver las sumas que hubiese recibido, debidamente reajustadas.   
 
La persona que hubiere incumplido contratos celebrados con la Academia Judicial, 
o que no firmaren oportunamente los correspondientes a los que hubieren 
postulado, quedará inhabilitado para participar en los próximos concursos durante 
los tres años siguientes a aquél en que se produjo el incumplimiento. 
 
Las decisiones del Director de la Academia de aplicar alguna de las sanciones aquí 
descritas, se efectuará por resolución notificada al efecto. En contra de esta 
resolución no procederá reclamación, reconsideración ni recurso alguno. 
 
De las sanciones hechas efectivas a docentes, la Academia Judicial guardará 
registro, y serán tenidas presente para futuras evaluaciones de ofertas dentro de 
próximas convocatorias a concursos públicos. 
 
 

II. Bases Técnicas. 
 

 
1. Descripción de los módulos que se licitan. 
 
La etapa de autoformación del Programa de Habilitación se extenderá por 16 
semanas, desde el 1 junio al 17 de septiembre de 20201, y abordará los módulos que 
se indican a continuación: 
 

a) Actualización en derecho civil. Dirigido a las cuestiones más relevantes 
en esa área, atendidas sus consecuencias y complejidad, de las que ha debido 
hacerse cargo la jurisprudencia nacional en los últimos cinco años. Los/as 
alumnos/as deberán destinar tres semanas a este módulo, dedicándole a 
él al menos 30 horas de trabajo efectivo. 

b) Actualización en derecho penal. Dirigido a las cuestiones más 

                                                 
1 Estas fechas consideran el último modulo, el cual será un curso en línea sobre gobierno judicial. 
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relevantes en esa área, atendidas sus consecuencias y complejidad, de las 
que ha debido hacerse cargo la jurisprudencia nacional en los últimos cinco 
años. Los/as alumnos/as deberán destinar dos semanas a este módulo, 
dedicándole a él al menos 20 horas de trabajo efectivo.  

c) Actualización en derecho laboral. Dirigido a las cuestiones más 
relevantes en esa área, atendidas sus consecuencias y complejidad, de las 
que ha debido hacerse cargo la jurisprudencia nacional en los últimos cinco 
años. Los/as alumnos/as deberán destinar una semana a este módulo, 
dedicándole a él al menos 10 horas de trabajo efectivo. 

d) Actualización en derecho de familia Dirigido a las cuestiones más 
relevantes en esa área, atendidas sus consecuencias y complejidad, de las 
que ha debido hacerse cargo la jurisprudencia nacional en los últimos cinco 
años. Los/as alumnos/as deberán destinar una semana a este módulo, 
dedicándole a él al menos 10 horas de trabajo efectivo. 

e) Actualización en derecho público (administrativo y 
constitucional). Dirigido a las cuestiones más relevantes en esa área, 
atendidas sus consecuencias y complejidad, de las que ha debido hacerse 
cargo la jurisprudencia nacional en los últimos cinco años. Los/as 
alumnos/as deberán destinar tres semanas a este módulo, dedicándole a 
él al menos 30 horas de trabajo efectivo. 

f) Actualización de derecho procesal. Dirigido a las cuestiones más 
relevantes relativas al sistema recursivo chileno de segunda instancia 
(procesal civil, procesal penal, procesal laboral, procesal de familia, 
procedimientos especiales, recursos de protección y amparo), atendidas sus 
consecuencias y complejidad. Los/as alumnos/as deberán destinar cuatro 
semanas a este módulo, dedicándole a él al menos 40 horas de trabajo 
efectivo. 

 
Al término de cada módulo, los alumnos/as rendirán una evaluación en línea de  
preguntas de alternativas y preguntas de desarrollo por cada módulo abordado en 
la etapa de autoformación. Estas preguntas deberán ser confeccionadas por cada 
docente adjudicatario/a. El número de preguntas de alternativas y desarrollo 
dependerá de la extensión de cada módulo, a razón de diez preguntas de 
alternativas  y una de desarrollo por cada semana de duración. 
 
 2. Metodología 
 
En términos metodológicos, cada módulo temático deberá contener un plan de 
lectura con los temas, recursos bibliográficos asociados, los que incluirán textos 
doctrinarios/académicos, normativas y jurisprudencia, de preferencia nacional. En 
función de su duración, cada módulo deberá contener una cantidad de fallos y 
textos mínimos y máximos. Además, se podrán entregar lecturas complementarias. 
El desarrollo del plan de lectura deberá realizarse una vez adjudicada  la licitación 
del módulo de acuerdo con las directrices que indique la Academia Judicial.  
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3. Contenidos de las postulaciones y obligaciones de los/as docentes. 
 
3.1. Relativas a la postulación.  
 
Las postulaciones deberán ser individuales, salvo en la materia de derecho procesal 
en que se aceptarán postulaciones de equipos integrados por hasta dos docentes. 
 
Cada docente podrá postular sólo a un módulo de las que abordará la parte 
autoformativa. En la postulación deberá indicar el módulo de que se trata. 
 
Las postulaciones deberán hacerse completando dos formularios que se anexan a 
estas bases, a saber: 
 
(1) Currículum del/la docente, según formato entregado por la Academia (o 
eventualmente los/as docentes, en el caso del módulo de derecho procesal). 
 
(2) Formulario con la enunciación de los temas que serán estudiados, el cual 
deberá incluir: (i) objetivos generales y específicos de su módulo, y (ii) el listado de 
temas específicos que se revisarán en él y las razones para su inclusión. 
 
La información debe ser proporcionada respetando el formato y los campos del 
formulario proveído por la Academia. Todos los campos deben ser completados.  
 
 
2.2. Obligaciones una vez adjudicados los cursos y previos a su 
ejecución. 
 

 Desarrollar y proponer un borrador de plan de lectura sobre cada uno de los 
temas específicos propuestos, donde se especifiquen las lecturas (normas, 
textos y jurisprudencia), las fechas asociadas a cada lectura y una guía para la 
misma en la cual se motiva y se le formulen preguntas al/la alumno/a. Para la 
selección del material el/la docente deberá sujetarse a las normas sobre 
materiales docentes elaborados por la Academia Judicial y respetar la 
propiedad intelectual en la forma que lo dispone la Ley N° 17.336, tomando 
todas las medidas necesarias para no vulnerar los derechos de autor. 

 Elaborar un conjunto de 15 preguntas de alternativas y 2 preguntas de 
desarrollo (cuyas respuestas no deben tener un extensión superior a 15 líneas), 
por cada semana de duración que tenga el módulo seleccionado, dentro de las 
cuales -y previa revisión de las mismas- serán escogidas por la Academia 
Judicial las que se utilizarán en la evaluación en línea.  

 Participar en las reuniones citadas por la Academia Judicial para discutir tanto 
el programa como los materiales que se utilizarán durante su desarrollo y su 
evaluación. 

 Con 30 días de anticipación al inicio del módulo entregar a la Academia 
Judicial: (i) el plan de lectura definitivo; (ii) los textos, normas y jurisprudencia 
definitivos, en formato digital, que se utilizarán en cada etapa del módulo, y (iii) 
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la versión final de las  preguntas de alternativas sobre los temas estudiados y 
sus respuestas.  

 
 
2.3. Obligaciones durante la ejecución del curso. 
 

 Resolver o contestar, dentro de las 24 horas siguientes, las 
consultas/dudas/comentarios que los/as alumnos/as les envíen virtualmente. 
Se estima que el/la docente deberá destinar a estos efectos, en promedio, una 
hora diaria de su tiempo, durante todo el desarrollo de la materia. Para estos 
efectos el/la docente deberá utilizar el medio de comunicación virtual que le 
proporcione la Academia Judicial. 
 

2.4. Obligaciones posteriores al curso. 
 
El/la docente (o el equipo docente en el caso del módulo de derecho procesal), 
deberá entregar un informe final sobre el desarrollo del módulo que estuvo a cargo, 
el grado de participación de los/as alumnos/as, la reacción de éstos/as a los 
materiales, la calidad y pertinencia de las preguntas en el foro, el comportamiento 
de los/as alumnos/as, el interés demostrado y una evaluación general de la 
actividad. La Academia Judicial proporcionará un formulario para este informe,  
 
3. Plazo de ejecución. 
 

Materia Proceso Fecha 

Derecho civil (3 semanas) 
Proceso de estudio 1 – 19 de junio 
Evaluación 19 de junio 

Derecho penal (dos semanas) 
Proceso de estudio 22 de junio – 3 de julio 
Evaluación 3 de julio 

Derecho laboral (1 semana) 
Proceso de estudio 6 – 10 de julio  
Evaluación 10 de julio 

Derecho de familia  
(1 semana) 

Proceso de estudio 13 – 17 de julio  
Evaluación 17 de julio 

Derecho público 
(3 semanas) 

Proceso de estudio 20 de julio – 7 de agosto 
Evaluación 7 de agosto 

Derecho procesal  
(4 semanas) 

Proceso de estudio 10 de agosto – 4 de septiembre 
Evaluación 4 de septiembre 
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4. Criterios de evaluación  
 
Las postulaciones serán evaluadas conforme a los criterios que se definen en la 
siguiente pauta: 
 

EVALUACIÓN POSTULACIONES 
Criterios Óptimo 

10 ptos. 
Recomendable 

5 ptos. 
No recomendable 

0 ptos. 
Puntajes extras 

2 ptos. en c/u categorías 
Experiencia docente 

universitaria 
10 o más años en 
una Universidad 

acreditada 

Entre 5 y menos 
de 10 años en una 

Universidad 
acreditada 

Menos de 5 años Experiencia docente en los 
últimos 2 años en el área 

específica del módulo 

Promedio en las 
evaluaciones de reacción 

en la Academia de los 
últimos 5 años (5 

mejores evaluaciones) 

15% superior Entre el 16% y el 
30% 

Sin experiencia o 
evaluación 

inferior al 30% 

5% superior 

 Óptimo 
6 ptos. 

Recomendable 
3 ptos. 

No recomendable 
0 ptos. 

Puntajes extras 
1 pto. en c/u categorías 

Grados académicos, 
trabajos y 

actualizaciones 

Doctor/a Magíster  a) Trabajo académico en 
temáticas judiciales; 
b) Publicaciones en el área 
específica del módulo en los 
últimos 3 años, y 
c) 2 o más actualizaciones de 
conocimientos y habilidades 
profesionales y /o técnicas en 
temas jurídicos o de la 
disciplina en la que sea 
experto (diplomados, cursos) 

Experiencia profesional 
y trayectoria en el Poder 
Judicial (sólo en el caso 

de docentes que no 
tengan experiencia en 

docencia universitaria) 

Más de 10 años Entre 5 y menos 
de 10 años 

Menos de 5 años  

Descripción y 
justificación temática 

La propuesta 
señala en forma 

completa los 
temas específicos 

a abordar en el 
módulo, 

indicando su 
pertinencia en 
función de los 

objetivos 

La propuesta 
señala en forma 
parcial los temas 

específicos a 
abordar en el 

módulo y/o su 
pertinencia en 
función de los 

objetivos 

La propuesta 
señala temas que 

no son 
pertinentes en 
función de los 
objetivos del 

módulo y/o su 
justificación es 

insuficiente 

 

Otros aspectos 
puntuables 

 Experiencia en 
cursos virtuales, 

ya sea como 
docente o tutor/a 

  

 
 
 


