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Resolución N° 29-2020 

Establece imposibilidad de cumplimiento de la 
Meta de Eficiencia Institucional N° 1 y de sus 
medios de verificación 2, 3 y 4 

Santiago, 14 de mayo de 2020

VISTOS 
1.- Lo dispuesto en el Acta 198-2019 de 10 de diciembre de 2019, de la Corte 
Suprema, que fija Metas de Eficiencia Institucional y de Desempeño Colectivo 2020 
para el Poder Judicial, CAPJ, Departamento de Bienestar del Poder Judicial y para 
la Academia Judicial.

2.- La descripción de la Meta de Eficiencia Institucional N° 1, referida al “Diseño e 
implementación programa de supervisión en terreno actividades de 
perfeccionamiento” a partir de la ejecución de tareas en 3 etapas y 4 distintos medios 
de verificación.

3.- El Protocolo de visitas de supervisión en terreno de los cursos de 
perfeccionamiento, fue aprobada por el suscrito mediante Resolución N° 20-2020 
de fecha 30 de marzo de 2020.

CONSIDERANDO
1.- La crisis sanitaria que afecta a nuestro país y el estado de excepción constitucional 
vigente.

2.- Las sucesivas cancelaciones que han debido realizarse de los cursos de 
perfeccionamiento presenciales que habían sido programados para 2020 hasta 
concluir en la cancelación total de todos los cursos del año, medida definitiva esta 
última adoptada por el Consejo Directivo de la Academia Judicial en sesión 
extraordinaria N°397, de fecha 6 de mayo (Comunicados N° 1 de 16 de marzo, N° 2 
de 19 de marzo, N° 3 de 02 de abril, N° 4 de 04 de mayo y n° 5 de 12 de mayo, todos 
disponibles en la página web institucional y comunicados en forma oportuna a la 
Corte Suprema, a todas las Cortes de Apelaciones del país y a la Corporación 
Administrativa del Poder Judicial).
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3.- El Oficio N° 128/22020 de fecha 08 de mayo de 20202 enviado por el suscrito al 
Director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial en su calidad de 
Secretario de la Comisión Resolutiva Interinstitucional, donde da cuenta de la 
imposibilidad para el cumplimiento de Meta de Eficiencia Institucional N°1 de la 
Academia Judicial por emergencia sanitaria y solicita su eliminación.

RESUELVO 
Establecer la imposibilidad fáctica de cumplimiento de la Meta de Eficiencia 
Institucional N° 1 y de sus medios de verificación 2, 3 y 4 resultando inconducente e 
innecesario elaborar todo tipo de informes que no podrán dar cuenta de acción 
ninguna al haber desaparecido el objeto de la evaluación, esto es, los cursos de 
perfeccionamiento.

Juan Enrique Vargas Viancos 
Director

Academia Judicial de Chile
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