Academia Judicial
Cuenta año 2017 - resumen ejecutivo
La Academia Judicial se creó por ley Nº 19.346 de 18 de noviembre de 1994, como
una corporación de derecho público cuya finalidad es la formación de los postulantes al
Escalafón Primario del Poder Judicial y el perfeccionamiento de todos los integrantes de
dicho Poder del Estado. El presente documento contiene los datos más relevantes d ela
actividad Academia Judicial, correspondiente al período 1 de enero al 31 de diciembre de
2017.
1.

Programa de Formación.

Durante el año 2017, la Academia Judicial concluyó el curso 72 e inicio el curso
73 del Programa de Formación. En la actualidad son el 1622 las personas egresadas de este
programa. El curso 73 se inicio el 4 de Diciembre, con 20 seleccionados, dentro de ellos
por primera vez una persona con discapacidad visual.
2.

Programa de perfeccionamiento.

2.1

Programa de Perfeccionamiento regular
El año 2017 se impartieron 34 cursos en este programa.

2.2

Programa de Perfeccionamiento Extraordinario
Durante el año 2017, se realizaron 17 charlas, en cada una de las cortes de
apelaciones del país.
3.

Programa de Habilitación.

Durante el año 2017 , la Academia Judicial desarrolló los cursos 32 y 33 del
Programa de Habilitación, con un total de 38 personas habilitadas
4.

Seminarios y otras actividades.

Durante el mes de Agosto de 2017 se realizó el seminario internacional sobre tutela
convencional específica de los derechos humanos, que contó con la participación de 93
integrantes del Escalafón Primario.
5. Asistencia técnica
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5.1. Durante el año 2017 la Academia Judicial emitió un total de 69 informes sobre
comisiones de servicio, a solicitud de la Excma. Corte Suprema. Del total de informes, 41
de ellos fueron favorables, 2 fueron favorables con observaciones, 16 fueron desfavorables,
y en 10 de ellos la Academia consideró que no le correspondía emitir opinión, por existir
una decisión institucional anterior por parte del Poder Judicial respecto a la solicitud, o por
tratarse de alguna actividad remunerada.
5.2. Durante el año 2017, la Academia prestó asistencia técnica a la Corporación
Administrativa del Poder Judicial en la elaboración y corrección de los exámenes
correspondientes al acta 212.
6.

Comités académicos

Durante el año 2017 concluyó el trabajo del primer comité académico, convocado
para el diseño de un curso en línea de inducción para el Escalafón de Empleados, y se
realizó la convocatoria de un comité académico y de un pasante profesional para la revisión
de los cursos sobre materias de competencia penal, cuyas funciones debiesen desarrollarse
el primer cuatrimestre de 2018.
7.

Consejo de la Academia Judicial

Durante todo el año 2017 el Consejo de la Academia Judicial funcionó sin sus dos
integrantes académicos, que esperan aun nombramiento presidencial desde mayo de 2016.

Eduardo Aldunate Lizana
Director
Enero de 2018.

