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PRESENTACIÓN DE LA COLECCIÓN
Desde su creación, la Academia Judicial fue concebida como una institución destinada a realizar una contribución al Poder Judicial a través de la
capacitación. En el Programa de Habilitación, esta capacitación se encuentra asociada a los requisitos que la ley establece para que jueces y juezas
queden en condiciones de ser nombrados en cargos de ministros de cortes

aprobación del curso del Programa de Habilitación depende del resultado
para el adecuado desempeño de dichos cargos. En la composición de la
nen en una prueba rendida al inicio del curso, que mide el estudio de las
materias contenidas en cuatro cuadernos que, para tal efecto, son puestos a
su disposición con antelación. Los temas tratados en dichos cuadernos son
decididos, anualmente, por el Consejo Directivo de la Academia Judicial,
conforme a criterios de relevancia y de lo que se estiman son los requerimientos prioritarios de capacitación en el marco de este curso.
Eduardo aldunatE lizana
Director
Academia Judicial
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