
Resolución N° 29/2022 adjudica 
convocatoria docente para la 
confección de preguntas y casos para 
los exámenes de conocimientos del 
proceso de selección regular del 
Programa de Formación.

Santiago, 24 de junio de 2022

VISTOS

1.- Lo dispuesto en el artículo 9 de la ley Nº 19.346 y en los artículos 21 y 22 del 
Reglamento General de la Academia Judicial.

2.- Las bases de convocatoria docente para la confección de preguntas y casos en 
materia de derecho civil, procesal civil, penal, procesal penal, constitucional y 
administrativo, para exámenes de conocimientos del proceso de selección del 
Programa de Formación.

CONSIDERANDO

1°.- Que con fecha 19 de mayo de 2022 la Academia Judicial abrió la convocatoria 
docente para la confección de preguntas y casos para los exámenes de 
conocimientos del proceso de selección del Programa de Formación, concluyendo 
el plazo de postulación el día 13 de junio de 2022, tras lo cual se procedió a la 
revisión de las propuestas;

2º.- Que con fecha 23 de junio fueron evaluadas las propuestas por el Comité de 
evaluación.



RESUELVO 

1.- Se designa a los y las docentes que se indican en la tabla que sigue para la 
elaboración de preguntas:

Materia Código Docente/s seleccionado/s o seleccionada/s

Derecho civil DCI Juan Luis Chomalí Kattan

Derecho 
procesal civil y 

orgánico
DPCO Jesús Ezurmendia Álvarez

María de los Ángeles González Coulon

Derecho penal DPE Manuel Rodríguez Vega 

Derecho 
procesal penal DPP Jesús Ezurmendia Álvarez

María de los Ángeles González Coulon

Derecho 
constitucional DCO Jorge Astudillo Muñoz

Tania Busch Venthur

Derecho 
administrativo DAD Carolina Helfmann Martini

2.- Se designa a los docentes que se indican en tabla que sigue para la elaboración 
de casos:

Materia Código Docente/s  seleccionado/s o seleccionada/s

Derecho civil y 
procesal civil DCPC David Quintero Fuentes



Derecho penal 
y procesal 

penal
DPPP Manuel Rodríguez Vega

Derecho 
constitucional 

y 
administrativo

DPCA Carolina Helfmann Martini

Juan Enrique Vargas Viancos
Director

Academia Judicial
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