
 

 
 

Resolución N° 18/2019 sobre 
solicitud de reconsideración de 
calificación del magistrado Sr. Jorge 
Muñoz Guiñez 

 
Santiago, 15 de noviembre de 2019 

 
VISTOS: 
 

1. La solicitud de fecha 13 de noviembre del presente año en que el magistrado Sr. 
Jorge Muñoz Guiñez solicita sea reconsiderada la calificación que recibió luego de 
haber cursado el Programa de Habilitación N° 36 que dicta la Academia Judicial, 
conforme a la cual reprobó el mencionado programa al no haber aprobado una de 
las pasantías de las cuales se compone, concretamente la pasantía en Corte de 
Apelaciones. 

2. La evaluación de la pasantía en cuestión, realizada por la ministra tutora doña 
Jenny Book Reyes. 

 
CONSIDERANDO: 

Las normas sobre evaluaciones del Programa Habilitante de la Academia Judicial 
que le fueran comunicadas al alumno reclamante mediante carta de fecha 18 de 
abril de 2019.  
 
 

RESUELVO: 
 
Rechazar la solicitud de reconsideración interpuesta, en virtud de las siguientes 
consideraciones: 
 

1. La primera de las alegaciones que se realizan se refiere a la estructura del sistema 
de evaluación establecido por la Academia Judicial para este programa (numeral I 
en la reclamación), concretamente respecto al peso excesivo que se le daría en el 
resultado final a una actividad del mismo, la pasantía en Cortes de Apelaciones que, 
en caso de no ser aprobada, apareja la reprobación completa del Programa, 
independientemente del resto de las calificaciones obtenidas (en el caso del juez 
Muñoz, una nota promedio de 6,0 en el examen final). Esta alegación no 



corresponde sea aceptada puesto que las reglas de evaluación del programa, 
previamente comunicadas y por ende conocidas por el magistrado, explícita e 
intencionadamente operan de tal manera, no siendo procedente que ex post se 
cuestione la lógica y estructura del sistema de evaluación. En esas reglas se 
consigna expresamente que para la aprobación del Programa de Habilitación se 
requiere que en el examen final se obtenga una nota igual o superior a 5 y, 
copulativamente, se obtenga en la pasantía un informe calificado como aprobado 
por el ministro tutor. La lógica de lo anterior es evidente: no basta con que el/la 
alumno/a sea capaz de aprobar un examen final para quedar habilitado/a, se 
requiere, además, que demuestre una serie de destrezas, habilidades y actitudes 
que sólo pueden ser evaluadas a través de su desempeño práctico supervisado.  
 
La pasantía es evaluada como una sola unidad, debiendo ser calificada como 
aprobada en todos los conceptos contenidos en la pauta de evaluación 
proporcionada por la Academia Judicial para estos efectos (naturalmente, 
tratándose de una evaluación conceptual, no es posible obtener promedios). Dichos 
criterios fueron dados a conocer antes del comienzo del programa y fueron 
aplicados a todos los alumnos del curso de igual manera.  
 
En el caso del magistrado reclamante, él cumple tan solo uno de los requisitos de 
aprobación, el del examen final, no siendo suficiente para obtener la aprobación 
del curso. 
 

2. El segundo grupo de alegaciones (consignadas en el numeral II de su presentación), 
aluden a los comentarios de fondo que le merecen al reclamante el contenido de la 
evaluación practicada por la ministra Sra. Jenny Book al término de la pasantía. A 
este director no le corresponde revisar ni menos enmendar el trabajo de los/as 
tutores que guían y califican las pasantías de los/as jueces/zas alumnos/as del 
Programa de Habilitación. Particularmente claro es ello tratándose de una 
actividad de aprendizaje donde la evaluación debe integrar factores diversos, tales 
como conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes, lo cual necesariamente se 
traduce en un juicio cualitativo que debe hacer el/la tutor/a sobre las aptitudes y 
competencias del/la alumno/a y que sólo puede hacer quien ha tenido un contacto 
directo con el desempeño práctico del/la alumno/a. 

  
 
Distribúyase y póngase en conocimiento del interesado. 
 
 
 
 
 
 
 

Juan Enrique Vargas Viancos 
Director 
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