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Programa de Formación  
 

 
En este último reporte del año, a modo de colofón, nos ha 
parecido relevante destacar algunas cuestiones que se inicia-
ron, se desarrollaron o concluyeron en el Programa de For-
mación. 
 
En cuanto a cursos, se dictaron los cursos número 70 y 71. 
El primero se desarrolló entre el 29 de febrero y el 16 de di-
ciembre del presente año. Dicho curso, rindió su examen 
final la semana del 12 de diciembre. Se enfrentaron a un exa-
men de conocimiento jurídico, otro de conducción de au-
diencias simuladas y a la resolución de un expediente escrito. 
La revisión de dicho examen aún se encuentra pendiente. 
Resultando todo en forma, egresarán 19 abogados, todos 
habilitados en las distintas competencias que forman parte 
del Poder Judicial. Respecto del curso 71, cabe destacar que 
este se inició el 28 de agosto del presente año y se extenderá 
hasta el 16 de junio del próximo año. A mediados de este 
2016, concluyó el curso número 69, del cual egresaron 19 
abogados, los cuales se sometieron a un examen de idéntica 
composición y dificultad al que se ha señalado para el curso 
70.  
 
De esta forma, durante 2016, del Programa de Formación 
egresaron 40 abogados que podrán postular y ostentar car-
gos del escalafón primario. También, se inició el proceso de 
selección para el 72° curso del Programa de Formación que 
iniciará el próximo 27 de febrero de 2017. 
 
Cabe destacar que durante 2016, 30 de nuestros egresados 
fueron nombrados en cargos titulares del escalafón primario. 
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R 
especto del currículo del curso del Pro-
grama de Formación, es importante 
destacar el hecho de haber incorporado 

un módulo sobre Género, que aborda teoría de 
género, género y derecho (estereotipos de géne-
ro) e imparcialidad y género. En el mismo senti-
do, se dictaron 4 talleres para jueces tutores so-
bre imparcialidad y género, en los que participa-
ron aproximadamente el 40% de nuestros jueces 
tutores de familia, civiles, laborales y de garantía. 

 



  

 

Trigésimo primer curso del Programa de  
Habilitación 
 

El día viernes 2 de diciembre, los 16 alumnos y alumnas del 
trigésimo primer curso del Programa de Habilitación conclu-
yeron sus actividades con una reunión con el Director de la 
Academia Judicial, instancia en que se ofrece la oportunidad 
de entregar retroalimentación por parte de los mismos alum-
nos al director y coordinador del programa.  
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Programa de Perfeccionamiento: 
cursos del período 
 
Durante los meses de octubre, noviembre y di-
ciembre, se llevaron a cabo un total de 102 cur-
sos, de acuerdo a la siguiente distribución por 
mes: 
 
 
 
 
 
 
 
Los cursos fueron realizados en 6 ciudades a lo 
largo del país: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el año 2016, entre los meses de abril a 
diciembre, se han realizado 307 cursos de per-
feccionamiento en distintas ciudades del país. 
Los cursos han sido dirigidos a miembros de los 
escalafones primario, secundario y empleados, 
distribuyéndose como sigue: 
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Mes Nº de cursos 

OCTUBRE 41 

NOVIEMBRE 45 

DICIEMBRE 7 

Total general 93 

Ciudad Nº de cursos 

ANTOFAGASTA 4 

CONCEPCION 15 

IQUIQUE 1 

PUERTO 3 

SANTIAGO 65 

TEMUCO 5 

Total general 93 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a los resultados de la aplicación de las encuestas 
finales de los cursos de perfeccionamiento en formato digi-
tal, a través del portal "Mi Academia", a la fecha han sido 
contestadas el 72,7% del total de las encuestas publicadas en 
el portal. 
 
 

Programa de Perfeccionamiento 2017: proce-
so de postulación docente 

 
Durante el mes de septiembre se llevó a cabo el proceso de 
postulación docente a cursos de perfeccionamiento para el 
año 2017, siendo el período fijado para enviar las respectivas 
postulaciones, desde el día martes 27 de septiembre, hasta el 
día viernes 28 de octubre de 2016, a las 13:00 horas. 
 
Como en años anteriores, el llamado respectivo se realizó 
mediante publicaciones en Diario Oficial y El Mercurio, pá-
gina web de la Academia Judicial, además de comunicacio-
nes vía correo. En la oportunidad, fueron válidamente re-
cepcionadas 1012 postulaciones, distribuidas entre cursos 
para Escalafón Primario, Secundario y Empleados.  
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Las postulaciones son revisadas y evaluadas, de 
acuerdo a una tabla de puntajes previamente acorda-
da por el Consejo Directivo de la Academia Judicial. 
Los resultados de dicha evaluación son presentados 
ante una comisión, quienes deciden qué postulantes 
resultan  finalmente adjudicatarios de dichos cursos.  
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Escalafón Nº de cursos 

PRIMARIO 63 

SECUNDARIO 25 

EMPLEADOS 151 

EP, EE 1 

EP, ES 15 

EP, ES, EE 27 

ES, EE 25 

Total general 307 



  

 

 

 
Al cierre del presente reporte, cabe señalar que el proceso de 
adjudicación docente de cursos de perfeccionamiento para el 
año 2017 se encuentra en curso; los resultados finales serán 
publicados durante el mes de enero de 2017 en la página 
web de la Academia www.academiajudicial.cl. 
  
Por otra parte, con la finalización de los procesos de postu-
lación de alumnos y docentes al Programa de Perfecciona-
miento 2017, y de acuerdo a sus resultados definitivos, será 
posible estructurar las cifras finales del programa en su tota-
lidad, en cuanto a alumnos aceptados por escalafón, canti-
dad de cursos a impartir, ciudades y docentes adjudicatarios. 
Dichas cifras serán entregadas en el siguiente reporte digital, 
previsto para el mes de marzo del año 2017. 
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Proceso de detección de requeri-
mientos de capacitación y perfec-
cionamiento (DRC&P) 
 
Durante los meses de octubre, noviembre y di-
ciembre se dio inicio a las visitas a tribunales co-
mo parte integrante del proceso de detección de 
requerimientos de capacitación y perfecciona-
miento. En cumplimiento con los ciclos preesta-
blecidos se efectuaron entrevistas a integrantes 
de los tres escalafones del Poder Judicial de tri-
bunales de juicio oral en lo penal, juzgados de 
letras del trabajo y juzgados civiles, abarcándose 
un total de 22 tribunales y más de 80 personas 
entrevistadas. Las jurisdicciones visitadas en esta 
ocasión fueron las de Arica y Parinacota, Copia-
pó, Valparaíso, Rancagua, Chillán, Temuco y 
Valdivia.  
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En los meses de noviembre y diciembre, se llevaron a cabo 
las sesiones del primer Comité Académico del Escalafón de 
Empleados del Poder Judicial, que contó con la autorización 
del Consejo Directivo de la Academia Judicial, para el apoyo 
al Programa de Perfeccionamiento en la generación de los 
programas para cursos de inducción semi presenciales que 
actualmente se desarrollan en el seno de la unidad. La origi-
nal experiencia contó con la participación de siete integran-
tes elegidos en un proceso público de postulación, donde se 
contó con la presentación de más de 120 personas interesa-
das en colaborar.  Finalmente, en base a criterios preestable-
cidos, se eligieron los siete representantes de Corte Suprema, 
cortes de apelaciones, tribunales de juicio oral en lo penal, 
juzgados de letras del trabajo, juzgados mixtos, juzgados de 
garantía, juzgados de familia y juzgados civiles. 
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Ciclo de charlas en materia laboral 
 
La Academia Judicial de Chile, la Organización 
Internacional del Trabajo y el Ministerio del Tra-
bajo y Previsión Social, previendo los efectos 
que tendrá la entrada en vigencia de la Ley N°
20.490, que Moderniza el Sistema de Relaciones 
Laborales, comenzó un ciclo de 6 charlas  de 
manera de dar un apoyo frente a los desafíos 
que presenta la sustitución del actual Libro IV 
del Código del Trabajo, que establece normas 
sobre negociación colectiva. Estas  charlas co-
menzaron en octubre del presente año y culmi-
nan en enero de 2017. Las charlas han contado 
con la asistencia de ministros, jueces y funciona-
rios de tribunales con competencia en materia 
del trabajo. 
Las ciudades y  fechas de las actividades realiza-
das y por realizar son: 
 
* Concepción:  Jueves 27 de octubre  2016 
* Antofagasta: Jueves 3 de noviembre 2016  
* Valparaíso: Jueves 14 de diciembre 2016  
* Santiago: Jueves 5 de enero 2017  
* Talca: Jueves 12 de enero 2017 
* La Serena: Jueves 19 de enero 2017 

 

 

Primer Comité Académico 
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Actividades de perfeccionamiento extraordi-
nario en cortes de apelaciones 
 
Entre octubre y diciembre se realizaron 5 charlas de actuali-
zación en cortes de apelaciones, actividades que forman par-
te del programa de perfeccionamiento extraordinario, finali-
zando con ello el ciclo correspondiente al año 2016. Estas 
charlas fueron las siguientes: 
 
* Autonomía de la acción indemnizatoria en el caso del ar-
tículo 1489 del Código Civil: distintos enfoques, en la Corte 
de Apelaciones de Concepción, charla dictada por el acadé-
mico Daniel Peñailillo. 
 
* Tutela laboral, en la Corte de Apelaciones de Chillán, char-
la dictada por la académica Gabriela Lanata. 
 
* Procedimientos infraccionales de la ley de pesca en cortes 
de apelaciones, en la Corte de Apelaciones de Coyhaique, 
charla dictada por el académico Felipe Palacio. 
 
* Formas de relacionarse con los medios de comunicación, 
en la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, charla dictada 
por el académico Julio Mundaca. 
 
* Exclusión de prueba, prueba ilícita, valoración negativa de 
la prueba, análisis de jurisprudencia, en la Corte de Apelacio-
nes de Valdivia, charla dictada por el académico Rodrigo 
Coloma. 
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Programa de Capacitación de Capacitadores 
 
Durante la semana del 12 al 16 de diciembre se implementa-
ron por primera vez los cursos diseñados por los alumnos 
del 11º Curso de Capacitación de Capacitadores, dirigidos al 
escalafón de empleados. Más específicamente, se ejecutaron 
los cursos: 
 
* Taller de tramitación eficiente DL 2186 sobre expropia-
ción  
 
* Gestión de notificaciones judiciales 
 
* Nociones básicas para resolver trámites frecuentes en los 
usuarios en las distintas materias  
 
* Taller de elaboración de herramientas para una asignación 
equitativa de la  carga de trabajo en la unidad de causas  
 
* Taller de cálculo de liquidaciones de crédito para tribunales 
con competencia en materia de familia, laboral y cobranza 
previsional 
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La ejecución de estos cursos, ante más de 60 in-
tegrantes del escalafón de empleados del Poder 
Judicial, marca la finalización de las actividades 
del año 2016 del Programa de Capacitación de 
Capacitadores.  
 
Durante este año se realizaron 3 cursos de Capa-
citación de Capacitadores destinados a represen-
tantes de los escalafones primario, secundario y 
de empleados. Además, se certificaron 63 capa-
citadores de primer nivel y 28 de segundo nivel, 
los cuales se suman a los 111 y 53 anteriormente 
certificados en primer y segundo nivel, respecti-
vamente. 
 
Durante el curso de capacitación de capacitado-
res de primer nivel, los alumnos aprenden el 
modelo de aprendizaje activo basado en la expe-
riencia que desarrolla la Academia Judicial. Para 
eso, grupalmente diseñan un curso destinado a 
resolver un requerimiento específico y pertinen-
te a sus respectivas realidades. En el último taller 
del curso, los grupos de alumnos ejecutan el cur-
so ante una audiencia de destinatarios reales 
(integrantes del Poder Judicial). Durante el curso 
de segundo de segundo nivel, se perfecciona el 
uso de herramientas instruccionales y habilida-
des de facilitación.   
 
Este año, además de los cursos mencionados 
anteriormente, se diseñaron los siguientes cursos 
(que ya forman parte de la oferta de cursos de 
perfeccionamiento regular de la Academia Judi-
cial):  
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Destinados al escalafón primario:  
 
* Situaciones críticas que se presentan en el juicio oral en 
relación al debido proceso 
* Cumplimiento en materia de familia: relación directa y re-
gular y alimentos 
* Manejo y gestión de audiencia complejas por exposición 
mediática 
*Taller de redacción de sentencias 
 
Destinados al escalafón secundario:  
 
* Taller de trabajo colaborativo para jefes de unidad de tri-
bunales 
* Construcción de protocolo de recolección de información 
en contexto de entrevistas del Consejero Técnico 
* Atención de usuarios en situaciones complejas  
* Plan de trabajo como una herramienta de liderazgo y me-
joramiento del clima laboral en tribunales 
 
Durante el año próximo se seguirá con los cursos de capaci-
tación de capacitadores de primer y segundo nivel para to-
dos los escalafones. Se cumplirán 5 años de trabajo en el 
desarrollo de una metodología de perfeccionamiento perti-
nente a los requerimientos de nuestros destinatarios: adultos, 
con experiencias y conocimientos previos acumulados y mo-
tivados por resolver problemas específicos. El enfoque de 
capacitación por pares, a través de metodologías activas ba-
sadas en la experiencia, ha demostrado ser una herramienta 
útil para enfrentar los desafíos del perfeccionamiento cons-
tante de los integrantes del Poder Judicial. 
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Segundo Coloquio Internacional sobre  
Enseñanza Judicial  
 
Con gran éxito, entre los días 29 y 30 de septiembre, se reali-
zó el II Coloquio Internacional sobre Enseñanza Judicial 
organizado por la Academia Judicial. Asistieron más de 55 
personas, representando a escuelas judiciales de Argentina, 
Perú y Brasil, así como a profesionales e integrantes del Po-
der Judicial interesados en la educación judicial.  
 
En el Capítulo internacional expusieron los siguientes exper-
tos:  
 Livingtston Armytage, profesor adjunto de derecho en la Univer-

sidad de  Sydney y director de programa de la Pacific Judicial 
Strengthening Initiative: Cuestiones y retos de la enseñanza judicial - 
evaluación 

 

 Maureen Conner, profesora y directora del Judicial Administra-
tion Program y  JERITT Project de la Escuela de Justicia 
Criminal de la Universidad Estatal de Michigan: Asuntos esenciales 
en la planificación de evaluación de impacto 

 

 M. Christy Tull, directora del Colegio Judicial de la Corte Supre-
ma de Ohio:  Aplicaciones prácticas del modelo de evaluación 

 

 Juan Cristóbal Cox, subdirector de Estudios Academia Judicial: 
Evaluación y  aprendizaje de adultos en situación de trabajo: reflexiones y 
desafíos a la luz  de la  experiencia de la Academia Judicial de Chile 
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Este año, se realizó por primera vez un capítulo 
nacional, en el cual presentaron integrantes del 
Poder Judicial interesados en temas de enseñan-
za judicial. Presentaron sus trabajos:  
 
 Rodrigo Carvajal, juez del 9° Juzgado de Garantía 

de Santiago: Acciones de  enseñanza y evaluación en 
clave de refuerzo para la independencia judicial 

 

 Alberto Merino, juez del Tribunal Oral en lo Penal 
de Osorno: Segundo y  tercer nivel de evaluación de 
programas de capacitación judicial, propuesta  basada en 
una  experiencia de la Academia Judicial de Chile 

 

 Julio Mundaca, subdirector de comunicaciones del 
Poder Judicial: ¿Es  posible aprender sin evaluación for-
mal? 

 

 Juana Ríos, jueza del Tribunal Oral en lo Penal de 
Iquique: ¿Quién le teme a  la evaluación?, la evaluación 
auténtica como verdadera motivación para el cambio   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tanto las presentaciones como las discusiones con el 
público asistente permitieron profundizar en aspec-
tos teóricos y prácticos de la evaluación en enseñan-
za judicial e intercambiar ideas y experiencias con 
otros educadores judiciales nacionales e internacio-
nales. Para quienes se encuentren interesados en leer 
las ponencias y/o ver los videos de las presentacio-
nes pueden acceder a estos recursos a través del link: 
www.coloquioensenanzajudicial.cl 
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http://www.coloquioensenanzajudicial.cl/
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Curso Fortalecimiento de la RIAEJ  y de los 
programas formativos de la comunidad ibe-
roamericana 
 
 Entre los días 7 a 11 de noviembre, la coordinadora 
ejecutiva y el coordinador académico, ambos del Programa 
de Perfeccionamiento, asistieron en Barcelona, a la Escuela 
Judicial de España, al curso organizado por la Red Iberoame-
ricana de Escuelas Judiciales (RIAEJ), donde tuvieron la oca-
sión de intercambiar conocimientos, análisis y opiniones con 
integrantes de instituciones afines de toda Iberoamérica, 
transmitiendo dicha experiencia en la Academia Judicial de 
Chile. 

 
 
 
 


