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1. Sobre el presente informe 
El proceso de detección de requerimientos de capacitación y perfeccionamiento (DRC&P o 
DRCP) tiene por objeto la obtención y el procesamiento de la información conducente a 
fundar la oferta de cursos y actividades de capacitación perfeccionamiento del programa de 
Perfeccionamiento de la Academia Judicial. Se desarrolla desde el año 2012 y su objetivo es 
que para la temporada DRCP¨2016 (año de oferta 2017) constituya el antecedente que justifica 
la inclusión o exclusión de cursos y actividades ofrecidas en el Programa de Perfeccionamiento. 
 
El presente informe ha sido redactado y editado por el Director de la Academia Judicial. Se ha 
utilizado como base para el mismo dos documentos internos de trabajo sobre el proceso de 
detección de requerimientos de capacitación y perfeccionamiento elaborador por el subdirector 
de Estudios, Juan Cristóbal Cox, y el Coordinador Académico del Programa de 
Perfeccionamiento, Jose Antonio Espinal. Este informe es tanto un reporte que da cuenta del 
proceso, como la herramienta que contiene la información y los aspectos básicos utilizados 
para el diseño de la oferta de cursos del año de ejecución 2017. El presente informe tiene, 
además, el carácter de una maqueta, en el sentido que su diseño y contenido será revisado,  
ajustado y completado al confeccionar el informe de la temporada DRCP 2016 (2,2), que 
incluirá el punto 7 señalado a continuación. 
 
En el apartado 2 de este documento se puede encontrar una breve descripción del proceso 
DRCP. En el apartado 3 se contempla un glosario que permite entender el despliegue temporal 
del proceso DRCP y de oferta y ejecución de cursos del Programa de Perfeccionamiento. En el 
punto 4 se contiene la descripción de las actividades llevadas a cabo en la temporada DRCP 
que se informa (en este caso, la 2015) y en el punto 5,  los resultados obtenidos de cada una de 
las etapas. En el punto 6 se explica el método seguido para el análisis e integración de  la 
información. El punto 7, no incorporado en esta oportunidad, despliega el cuadro total de la 
oferta de cursos tal y como resulta del proceso DRCP, y en particular, de la temporada 
respectiva. 
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2.  El proceso DRC&P 
La actual estructura del proceso de DRC&P resulta de una consultoría efectuada el año 2013.  
El proceso se desarrolla todos los años con una duración aproximada de ocho meses, en tres 
fases o etapas.  
En la primera etapa se realizan visitas a una cantidad acotada de tribunales ( de 7 a 15), por 
regla general en regiones, con el objeto de realizar entrevistas individuales a integrantes de cada 
uno de los escalafones del Poder Judicial concernidos en su funcionamiento. Cuando la 
disponibilidad de tiempo y la dinámica de funcionamiento del tribunal visitado así lo permite, 
se desarrollan también encuentros grupales con los demás integrantes del  tribunal. Con los 
resultados obtenidos en las entrevistas, agrupados en ejes temáticos, se desarrollan encuentros 
grupales de miembros de cada uno de los respectivos escalafones de tribunales de la Región 
Metropolitana. En estos encuentros se controla la pertinencia y generalidad de la información 
sobre requerimientos obtenida de las entrevistas y se precisan los requerimientos específicos 
asociados  a los ejes temáticos. 
En una segunda etapa, los resultados obtenidos a) se discuten con grupos concernidos en el 
desempeño de los respectivos agentes (asociaciones gremiales, abogados litigantes, integrantes 
de tribunales que conocen por la vía recursiva de lo actuado por aquellos cuyos requerimientos 
se  está elucidando, prioridades definidas a nivel institucional por el Poder Judicial); b) son 
confrontados con las fuentes internas, en especial las evaluaciones de los cursos realizados en 
el año de ejecución anterior por parte de los alumnos, el registro de postulaciones a cursos y las 
solicitudes específicas que se puedan haber hecho llegar a la Academia por diversas vías y c) 
son sometidos a talleres internos  en los que los resultados de la primera etapa, así como la 
información obtenida de los grupos concernidos y fuentes de información interna se utilizan 
para tomar decisiones respecto de cuáles desafíos de capacitación o perfeccionamiento se 
abordarán en la respectiva oferta de ejecución. 
En la tercera etapa, la información y decisiones a las que se ha llegado en las etapas anteriores 
se confronta con los programas existentes, de tal manera de decidir su modificación, la 
inclusión de nuevos cursos o bien la exclusión de otros.  
 
3. Glosario 
 
Año de ejecución; el período que va de marzo de un año calendario a enero del siguiente año 
calendario, y dentro del cual se ejecutan los cursos ofrecidos en el año calendario precedente a 
ambos. Para efectos de referencia, el año de ejecución toma el  ordinal correspondiente al año 
en que se inicia la ejecución de cursos en marzo.  
 
Año de oferta: año calendario dentro del cual se abre la oferta de cursos de perfeccionamiento 
a los integrantes del Poder Judicial para el año calendario  siguiente y dentro del cual se abre la 
convocatoria a los equipos docentes para postular a la impartición de  dichos cursos. 
 
Ciclo del proceso: cada período de tres años en el cual se logra cubrir la totalidad de 
jurisdicciones del Poder Judicial cuyos integrantes son destinatarios del Programa de 
Perfeccionamiento de la Academia Judicial. 
Año 1: juzgados de familia, juzgados de garantía, juzgados de letras (mixtos) 
Año 2: tribunales de juicio oral en lo penal, juzgados civiles 
Año 3: Cortes de Apelaciones, juzgados del trabajo  
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Temporada de DRC&P el período dentro del cual se desarrolla el proceso de detección de 
requerimientos de capacitación y perfeccionamiento, y que usualmente cubre el último 
cuatrimestre previo al año de oferta y el primer cuatrimestre de dicho año 
 
 
Ejemplo 
 

Año calendario 2015 2016 2017- 2018 

Proceso y período Temporada DRC&P 
2015 
Septiembre de 2015 a 
Mayo de 2016: 

Año de oferta 2016  
Julio 2016:  
Oferta de cursos a 
integrantes del Poder 
Judicial 
Octubre 2016: 
Convocatoria a  
equipos docentes 

Año de ejecución 2017 
Marzo  2017 a Enero 
de 2018 

 
 
4. Actividades y fuentes de información de la temporada DRC&P 2015 (2,1) 
El presente informe corresponde la temporada de ejecución 2015,  primer año de ejecución del 
segundo ciclo  de DRCP. Para efectos de identificación, el presente  documento se presenta 
como informe de la temporada 2015 y se indica  el ciclo  y el año correspondiente al ciclo (2,1). 
El siguiente informe será el de la temporada 2016 y corresponderá al segundo ciclo, año 2 (2,2). 
La temporada DRC&P  presenta ciertas particularidades derivadas del hecho que, para el año 
2016, entró en vigencia una modificación  de la secuencia en el calendario  del Programa de 
Perfeccionamiento, anticipándose la postulación de alumnos a la convocatoria docente. Por 
ello, fue necesario contar con la oferta de cursos hacia mayo de 2016, para lo cual se decidió 
reducir las actividades a desarrollar en la temporada 2015, las que quedaron  concentradas en 
los primeros meses de 2016. Lo anterior no afecta la nomenclatura presentada, la que se 
mantiene para efectos de orden. 
 
4.1 Primera etapa: 
 
a) Entrevistas individuales en visitas a tribunales 
 
 

Tribunal Ciudad Cargo  Nombre  
Juzgado de  Garantía Tocopilla  Juez subrogante 

(Secretario en el Juzgado 
de Letras de Tocopilla) 

Hans Durán 

Juzgado de  Garantía Tocopilla Administrador Octavio Villarroel 

Juzgado de  Garantía Tocopilla Encargada de causas en 
sala 

Nilda Burdones 

Juzgado de Letras Tocopilla Juez Francisca Parra 

Juzgado de Letras Tocopilla Consejero técnico ---- 

Juzgado de Letras Tocopilla Oficial 1º  Marcela Mondaca  

Juzgado de Letras Tocopilla Oficial 3° Carla Ledezma 
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Juzgado de Letras Tocopilla Encargada de sala Fresia Olivares 

Juzgado de Letras Tocopilla Oficial 4° Drina Cortes Castillo 

Juzgado de Letras Tocopilla Oficial 3° Dinka González 

Juzgado de Letras Tocopilla Oficial 2° Alma Astorga 

Juzgado de Letras y Garantía   María Elena Juez Víctor Sánchez 

Juzgado de Letras y Garantía   María Elena Consejera Técnica Paulina Torres 

Juzgado de Letras y Garantía   María Elena Oficial 4º Luis Pozo 

Juzgado de Letras y Garantía   María Elena Oficial 1º Patricio Brito 

Juzgado de Familia  Parral Juez Carmen Gloria 
Améstica Ponce 

Juzgado de Familia  Parral Administrador Julio Alberto 
Córdova 

Juzgado de Familia  Parral Administrativo jefe Carlos Patricio Flores 
Navarro 

Juzgado de Familia  Parral Administrativo jefe Karen Nielssen 
Carrasco Morales 

Juzgado de Familia  Parral Administrativo contable Felipe Eduardo 
Salgado Garrido 

Juzgado de Familia  Parral Administrativo 2º Ricardo Arturo 
Lineros Monslave 

Juzgado de Familia  Parral Administrativo 3º Ángela Alejandra 
Campos Lastra 

Juzgado de Letras Parral Juez Ximena Alejandra 
Vásquez Espinoza 

Juzgado de Letras Parral Oficial 1º Luis Alberto Matus 
Oñate 

Juzgado de Letras Parral Oficial 3º Andrea Jimena Ruiz 
Navarrete 

Juzgado de Letras Parral Oficial 3º Gladys Georgina 
Brito Salinas 

Juzgado de Letras Parral Oficial 3º Estela del Carmen 
Maureira Barrientos 

Juzgado de Letras Parral Oficial 3º Sonia Ximena 
Benavente Nader 

Juzgado de Garantía  Parral Administrador Luz Alejandra Salazar 
Hoffens 

Juzgado de Garantía  Parral Administrativo 1º Guido Fabrizzio 
Matus Parra 

Juzgado de Garantía  Parral Administrativo 1º Cristian Daniel Vidal 
Sepúlveda 

Juzgado de Garantía  Parral Ayudante de audiencia Margarita Estela 
Alarcón Albornoz 

Juzgado de Garantía  Parral Secretaria ejecutiva Fabiola Andrea 
Maldonado Bravo 

Juzgado de Garantía  Parral Auxiliar Richard Osvaldo 
Galarce Retamal 

Juzgado de Familia (Reformado) Coyhaique Administrador Sergio Vargas 

Juzgado de Familia (Reformado) Coyhaique Consejera técnica, 
Asistente social 

Irene Carrasco 
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Juzgado de Familia (Reformado) Coyhaique Jefe unidad de causas, sala 
y cumplimiento 

Jaime Rutte 

Juzgado de Familia (Reformado) Coyhaique Administrativo jefe Hernán Acuña 

Juzgado de Letras   Coyhaique Secretaria /juez suplente Dalia Illezca 

Juzgado de Letras   Coyhaique Secretaria / juez 
subrogante/ oficial 1º 

Miriam Muñoz C. 

Juzgado de Letras   Coyhaique Oficial 4º Karin Gavilán 

Juzgado de Letras y Garantía  Puerto Aysén Juez Rosalía Mansilla 

Juzgado de Letras y Garantía  Puerto Aysén Administrador (s) Catherine Ulloa 

Juzgado de Letras y Garantía  Puerto Aysén Administrativo 1º Fabián Vidal 

Juzgado de Familia Puerto Aysén Juez (s) María Jesús Arellano  

 
 
b) Encuentros grupales 
Por las razones explicadas en el punto, en la temporada 2015 se prescindió de los encuentros 
grupales. Junto con la necesidad de  reducir el tiempo de ejecución del proceso, se observó que 
los resultados obtenidos en el levantamiento de información de las entrevistas individuales no 
arrojaban datos sustancialmente distintos a los ejes temáticos que se habían manifestado el año 
2012 
 
c) Otras fuentes de información 
En la temporada informada no se recibieron requerimientos específicos de capacitación o 
perfeccionamiento para integrantes del Poder Judicial 
 
 
4.2. Segunda etapa 
La segunda etapa tiene por objeto confrontar la información obtenida en la primera etapa con 
diversos agentes que puedan aportar una visión complementaria a aquella de los directamente 
involucrados, consultados en la etapa anterior. El universo de agentes involucrados puede 
variar en el tiempo si se llegan a identificar a otras categorías cuya opinión puede entenderse 
que enriquece el proceso de toma de decisión para el Programa de Perfeccionamiento. Hasta 
ahora se ha procurado involucrar a las asociaciones gremiales de los respectivos miembros del 
Poder Judicial (Asociación Nacional de Magistrados; de Consejeros Técnicos; de Empleados 
del Poder Judicial, de Profesionales de la Administración del Poder Judicial) integrantes de los 
tribunales que conocen de los recursos de aquellos cuyos  requerimientos de capacitación y 
perfeccionamiento se trata de establecer (ministros de Cortes de Apelaciones y de Corte 
Suprema, en su caso); profesionales litigantes o que interactúan con dichos tribunales, y las 
asociaciones gremiales correspondientes, habiéndose limitado esta última categoría al Colegio 
de Abogados de Chile. 
  
a) Actividades: 
 
Reunión con la Asociación de Profesionales de la Administración del Poder Judicial, miércoles 
27 de abril 2016 
Asistentes: Patricio Aguilar (presidente),  Juan Pablo Parada , Oscar Ruiz 
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Reunión con la Asociación Nacional de Consejeras y Consejeros técnicos del Poder Judicial, 
jueves 28 de abril 2016 
Asistentes: Nelson Achurra  (presidente), Alexis Santibáñez. 
 
Reunión con representantes de Asociación Nacional de Empleados Judiciales de Chile, viernes 
29 de abril 2016 
Asistentes: Raúl Araya Castillo (presidente),  Iris Urzúa Urzúa, Juan Carlos Escribano Poblete, 
Guillermo Carlos Quiróz Manzo, Marcos Ferrada Gorigoitía 
 
Reunión con la Asociación Nacional  de Magistrados ,  Martes 3 de mayo de 2016  
Asistentes: magistrados Alvaro Flores, (Presidente), Lidia Poza, Vania Bouteaud, José Delgado, 
Olaya Gahona 
 
b) En esta oportunidad no se entrevistó a ministros de cortes ni a abogados litigantes , como si 
se hizo en temporadas anteriores. 
 
c) En la temporada 2015 DRCP se incorporó en consulta a la Corte Suprema a fin de que 
expusiera su opinión respecto de las directrices y prioridades sobre los requerimientos de 
capacitación y perfeccionamiento de los integrantes del Poder Judicial, conforme a lo que la 
propia Corte ha organizado conforme a acta 183-2014, y que desde la perspectiva de la 
Academia constituye una de las visiones que interesa incorporar al momento de integrar la 
información para el diseño de oferta de cursos.  Con fecha 10 de mayo de 2016 , por oficio N° 
101 de la dirección de la Academia Judicial, se puso en conocimiento de la Corte el 
procedimiento y los resultados de la temporada de DRCP realizada hasta esa fecha.   
 
 
5.  Resultados 
 
En la tercera etapa se integran los resultados de las dos primeras  al diseño de la oferta, 
confrontando la información de requerimientos detectados, con los datos sobre pertinencia y 
relevancia de dichos requerimientos, así como integrando los datos obtenidos de los  procesos 
docentes, tales como evaluaciones de cursos, registro histórico  de interés  manifestado en las 
postulaciones a cursos en primera preferencia, opiniones de docentes y requerimientos 
surgidos de los cursos del Programa de Capacitación de Capacitadores. A futuro , deberá 
incorporarse en la etapa de obtención de información, y en esta etapa, el trabajo de comités 
académicos y de pasantes miembros del Poder Judicial en la Academia, cuyo funcionamiento el 
Consejo de la Academia Judicial ha autorizado a partir del año 2016. 
 
El resultado de la primera etapa,  levantamiento de información a través de entrevistas 
individuales y actividades grupales en visitas a tribunales, puede sintetizarse de la siguiente 
manera. Se hace presente que a los participantes en estas actividades se les garantiza la 
confidencialidad de sus intervenciones, de tal modo que ellas aparezcan registradas en el 
resultado general sin vinculación a su autor o autora, en su caso. 
 
 
5.1  Resultados de entrevistas  
 
a) Jueces  
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i. Aspectos generales 
Un primer elemento común que apareció en varias entrevistas es la relevancia de la 
actualización jurídica y las dificultades que los magistrados tienen para acceder a éstas, y sobre 
todo a las implicancias prácticas de estas modificaciones (jc8; jf12; jd13, je131).  
 
En los tribunales de familia las materias que demandan son el acuerdo de vida en pareja, y 
normativa referente a extranjeros (jd13). En los juzgados de Garantía se  destacan las 
actualizaciones en derecho penal sustantivo (jc10). Pero en todos los casos, se enfatiza la 
importancia de combinar la actualización jurídica con el análisis de sus implicancias prácticas y 
de buscar canales de comunicación más expeditos que los ritmos de los cursos de 
perfeccionamiento.,    
 
Un segundo elemento común, se relaciona con la valoración del acceso a la jurisprudencia 
(sobre todo de la Corte Suprema). (jc13, jd13, je13, jf13, jg13).  
 
Al momento de explicitar los principales desafíos de los respectivos tribunales, las temáticas 
que se repiten son los problemas informáticos y  la atención de un público cada vez más 
exigente, heterogéneo y empoderado.  
 
En los juzgados de letras, el tema informático se complejiza aún más, porque deben lidiar con 
los problemas de integración entre las diferentes plataformas. “Un problema que se presenta en el 
tribunal es la dificultad para ingresar resoluciones en distintos computadores, por tener todos ellos distintos 
sistemas computacionales, dependiendo de la materia a tratar.  (je10)  (jg8)                       
 
Respecto al tema de atención de público, se destacó la importancia de reforzar las habilidades 
de atención del público y de manejo de personas en situaciones de crisis.(jd10), así como de la 
consideración crecientes de las variables culturales.  
 
ii. Requerimientos específicos  
Respecto a las habilidades o temas relevantes para el ejercicio del cargo, las respuestas se 
agruparán por competencia para una mayor especificidad en los análisis.  
 
Juzgados de garantía:  

- Ley de control de armas, la ley 18.216, y la aplicación práctica de ellas. (jc9) 
- Aplicación práctica de la Responsabilidad Penal Adolescente (jc12)                                                                                     
- Ley 20.000, con el acento en la evolución del acrecentamiento de las facultades 

otorgadas al Ministerio Público.(jc12)          
 
Tribunales de familia  

- Importancia del trabajo y entrenamiento constante de las variables psicológicas: calma, 
templanza, concentración en las audiencias, (jf12) 

                                                 
1 La nomenclatura JC13 significa entrevista de jueces (J), casilla c8 del Excel confeccionado para el conjunto de 
entrevistas señalas precedentemente en este mismo informe.  En futuros informes estas planillas se adjuntarán a 
los anexos  como parte constitutiva del respectivo informe DRCP. 
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- Desarrollo de habilidades para las entrevistas a menores: aunque el tema se ve 
actualmente superado por la implementación de las salas Gesell con las entrevistas a 
cargo de Consejeros Técnico. 

- Desarrollo de mayores conocimientos respecto a temas de adopción, salidas del país, y 
trabajo infantil.  

- Desarrollo de habilidades para una mejor coordinación con organismos relacionados 
(jf12) 

- Mayores conocimientos respecto a los temas prácticos de la ley de "unión civil", en 
especial el manejo del fin de las uniones. (jd10) 

 
Juzgados de Letras visitados, se destacaron los siguientes temas relevantes:  

- Relevancia del conocimiento y consideración de variables culturales. A modo de 
ejemplo, se nos planteó que “Existe dificultad para otorgar una medida de protección por 
violencia intrafamiliar en el caso de que los involucrados sean personas de nacionalidad boliviana, por 
un aspecto cultural, donde generalmente la víctima no prosigue con el procedimiento. (jd14) 

- Perfeccionar técnicas de entrevista con niños. (jd14) *Otro requerimiento es el relativo 
a entrevista a menores, específicamente para rebajar el tiempo de duración y depurar 
las preguntas. (je10)                                                    

- Perfeccionar el conocimiento en derecho minero (en especial en tribunales del norte)  
- Perfeccionar habilidades e intercambiar experiencias en el manejo de grupos humanos 

reducidos., en especial el trabajo de la motivación, gestión de la carga de trabajo y 
manejo de la polifuncionalidad. (jd10, jf13, je10) 

- Perfeccionar los conocimientos sobre la nueva ley de quiebra (jh12) 
- Temas prácticos de expropiaciones, frente al aumento de este tipo de causas debido a 

la construcción de carreteras, servidumbres de paso, etc (jh10) 
- Temas de capacitación para el equipo del tribunal, que adquieran conocimientos para 

reducir o manejar eficientemente el tiempo de trabajo. (jj10) 
- Necesidad de capacitar a funcionarios en aspectos básicos de las distintas materias que 

ve el tribunal, el procedimientos de cada materia.  
- Capacitación en materias de ley de pesca , para todos los escalafones (jj10) 

 
iii. Confrontación con DRCP anteriores 
En cuanto al análisis confirmatorio de los resultados obtenidos en la temporada anterior 
(primera del primer ciclo, 1,1,)   se puede plantear que se confirma la presencia de dos grandes 
ejes temáticos que organizan los diversos requerimientos: la función jurisdiccional y la gestión 
del tribunal (y desempeño de sus integrantes).  Respecto a la función jurisdiccional se confirma 
la importancia de la actualización jurídica, del manejo de audiencia y del acceso a jurisprudencia. 
Las entrevistas con menores aparecen mencionadas como una habilidad relevante. Se confirma 
también la relevancia del uso de recursos informáticos. En cuanto al eje “Gestión del tribunal”, 
también se conforma su relevancia, aunque el tema del conflicto entre administrador y juez no 
aparece confirmado respecto de la relevancia que obtuvo el año 2012. El desempeño de los 
funcionarios, su motivación y el cuidado del clima laboral aparecen confirmados.  
 
iv.  Observaciones al Programa de Perfeccionamiento 
Finalmente, en las diferentes entrevistas se recibieron algunos comentarios y sugerencias 
respecto al Programa de Perfeccionamiento, los cuales se pasan a sintetizar a continuación:  
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- En varias ocasiones se planteó la necesidad de que el  PP sea también para funcionarios 
en calidad de suplentes, pues a veces las suplencias duran años y una persona puede pasar 
sin capacitarse todo ese tiempo. (jk10) 
- Se planteó la idea de hacer cursos de repaso general de las materias más importantes 
(argumentación jurídica, resolver conforme a derecho)(jk10) 
- Se destacó la importancia de la fiscalización de los cursos de la Academia Judicial, para 
asegurarse de un cierto estándar de calidad (cumplimiento de programa, materiales, 
horario). (jf14) 
- En varias ocasiones, se destacó la utilidad que podrían tener una oferta de learning y se 
mencionaron los esfuerzos individuales por auto capacitarse (asistencia a charlas, cursos y 
lecturas).  

 
b) Administradores y jefes de unidad 
 
i. Aspectos generales 
Un elemento común a todos los entrevistados fue la consideración del compromiso de los 
funcionarios como una variable clave para el buen funcionamiento del Tribunal. El 
compromiso se destaca como un recurso que facilitar el trabajo en equipo y que ayuda a 
enfrentar las diferentes contingencias de los tribunales. Cuando hay poco compromiso, toda la 
administración del tribunal se hace más compleja (Ad8, Af8).  Muy relacionado con lo anterior, 
otro elemento que se menciona como relevante es el clima laboral (ae9, ae11).  
 
Entre los principales problemas identificados en sus respectivos tribunales los administradores 
destacan los problemas informáticos y los problemas de organización del trabajo por 
ausentismo, poca claridad en las funciones o falta de personal.  
 
Respecto a los problemas informáticos se enfatiza la falta de preparación para su uso y la poca 
ayuda de la CAPJ al momento de tener dificultades (ab11). Se destacan los problemas para el 
uso de los diferentes sistemas informáticos de los tribunales y para enfrentar contingencias 
informáticas menores. 
 
En lo que toca a la organización el trabajo, se destaca la importancia de la preparación para la 
polifuncionalidad de los funcionarios (ae11, af11), su motivación y de una retroalimentación 
específica respecto al desempeño.  Se enfatiza también la relevancia de la buena inducción de 
los nuevos funcionarios, para favorecer su adaptación y funcionalidad (ac11).  
 
En lo que respecta a los conocimientos y habilidades relevantes para el ejercicio del cargo, los 
administradores enfatizaron la importancia del conocimiento y manejo de las personas que 
integran el Tribunal, sin descuidar lo jurídico.  “La parte jurídica no ha sido tan compleja, al contrario 
del manejo del recurso humano que sí lo ha sido. Los conocimientos y habilidades que ha necesitado los ha 
adquirido con los cursos de la AJ cuando han sido prácticos”. (AC10)  
 
Se destaca la importancia de saber relacionarse con los magistrados, los usuarios y los 
funcionarios.  Respecto de los temas jurídicos a manejar, se destacó especialmente el 
cumplimiento de sentencias y las facultades de oficio que tiene el tribunal al respecto (af10).   
 
ii. Requerimientos específicos  
En cuanto a los requerimientos específicos de perfeccionamiento, se mencionaron:  
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- Cursos sobre “garantías”, específicamente, sobre responsabilidad penal 
adolescente.(af13) 

- Cursos en leyes nuevas o modificaciones legales 
- Curso sobre sistemas telemáticos, reclusión parcial, penas sustitutivas y responsabilidad 

penal adolescente.  
- Cursos presencial u online de procedimientos en  derecho de pesca y de minas para los 

funcionarios  
- Contabilidad, Chilecompra, licitaciones, ley de compras públicas (todo con base 

teórica, pero con casos prácticos).  
- Uso de los sistemas informáticos (Ab10) 
- Técnicas de retroalimentación para poder trabajar de mejor manera la calificación 

(ae13) 
- Manejo de relaciones interpersonales en el tribunal. (Ac13) 
- Los administradores destacaron también la importancia de un buen proceso de 

inducción al trabajo y contexto especifico del tribunal (ab13)  
 
 
iii. Confrontación con DRCP anteriores 
Respecto al análisis confirmatorio, aparecen confirmadas 3 de los 4 grandes temas levantados 
en procesos de DRC&P anteriores. Se confirman los ejes de gestión de tribunales (que 
incluyen los temas de inducción y coordinación de tareas), relaciones interpersonales y gestión 
del desempeño. El tema de la relación con el juez no aparece mencionado por lo que no se 
puede confirmar.   
 
 
iv. Observaciones al Programa de Perfeccionamiento  
Finalmente, los administradores entrevistados hicieron algunos comentarios respecto al 
Programa de perfeccionamiento de la academia Judicial, entre los cuales se pueden destacar:  
 

- Los administradores están abiertos a la capacitación online, una manera de introducir 
esta capacitación es que sea de manera voluntaria , en un principio, aparte de los cursos 
ordinarios del programa de perfeccionamiento, potenciándolo con una lista de 
inscripción y cupos limitados  

- La importancia de contar con los materiales antes de que se inicie el curso (ae14) 
- La necesidad de reajustar los valores de los viáticos asignados.   (ab14) 
- La importancia de asegurar un cierto estándar de calidad e los cursos porque algunos 

cursos son muy buenos y otros ni siquiera se cumple con el programa (ad14) 
 
 
c) Consejeros técnicos 
 
i.  Aspectos generales 
Entre las principales funciones que manifestaron tener que desempeñar las personas 
entrevistadas se destacó: la participación activa en audiencias, dando opiniones; la proposición 
de bases para llegar a conciliación, la escucha de los niños, niñas y adolescentes; la evaluación 
de riesgos a las personas víctimas de violencia intrafamiliar y la gestión de redes a nivel 
regional. (cd9; cb9). Es importante destacar que todos los entrevistados especificaron que las 
funciones específicas de cada uno dependían del magistrado a cargo del tribunal. Por ejemplo, 
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en un caso el magistrado no autorizaba las salidas a terreno y en otro Tribunal el juez las 
incentivaba.  
 
En cuanto a los principales desafíos que el ejercicio del cargo les ha generado, hubo consenso 
en señalar que al comienzo los principales problemas son el manejo legal y la adaptación al 
funcionamiento de cada tribunal. La presencia de manual de apoyo y la generación de glosarios 
de términos legales fueron destacadas como estrategias útiles (cd10, cc9). Posteriormente, los 
principales problemas identificados son la falta de claridad en el rol, la atención de usuarios 
complejos y la sobrecarga emocional que el trabajo genera.(ce10; cd11).   
 
Respecto a la falta de claridad en el rol, un entrevistado planteó: “Hay un problema transversal que 
se refleja en la labor del Consejero técnico en los aspectos conciliatorios de los juicios, específicamente en materia 
de alimentos, toda vez que no hay un criterio unívoco respecto a si el funcionario debe tener un contacto ex ante 
con los contendientes para arribar a una solución -sustitutiva de la imposición de una sentencia judicial-, o bien 
si corresponde ser un mero consejero del magistrado en el desarrollo de la audiencia” (cc11). Se debe 
consignar, que las diferentes entrevistas realizadas confirman la diferencia de criterios entre los 
diferentes tribunales al respecto.                                                  
 
A nivel de tribunal, los principales problemas con los que se ven enfrentados en la actualidad 
son  el trabajo con usuarios de culturas diversas. Un entrevistado nos planteó “Un desafío para 
los miembros del tribunal es tomar conciencia de la existencia de individuos de otras nacionalidades y culturas en 
los conflictos actuales, quienes tienen otros parámetros de conducta y tolerancia frente a materias relevantes, como 
por ejemplo, en la aplicación de una medida de protección.” (cb11).  
 
Finalmente, otro tema que se mencionó como dificultoso en la actualidad, se refiere al cálculo 
del monto por concepto de alimentos. Se nos planteó “la determinación del monto por concepto de 
alimentos es otro tema que produce dificultad, por los siguientes factores: altas expectativas de los demandantes, 
amplitud de criterios proporcionados por la ley, y la variación que experimentan los trabajadores a honorarios en 
sus respectivos ingresos. (cc11)    
 
 
ii. Requerimientos específicos  
Entre los conocimientos relevantes para enfrentar los desafíos actuales, los entrevistados 
destacaron:  

- Reforzamiento en temas legales como ley de unión civil y aspectos normativos de la 
diversidad sexual. (cd10) 

- Método en caso de triangulación de versiones en los niños (cd11). 
- las técnicas de entrevistas de niños (cc10) 
- Conocimiento en materia de violencia intrafamiliar, y los aspectos culturales asociados 

a las nacionalidades de los usuarios de los tribunales. (cb12) 
- el manejo de usuarios e intervinientes individuos con criterios distintos y desarrollar la 

capacidad de ajustar las expectativas de las personas contendientes en un conflicto 
judicial. (cd10). “Todos los integrantes del tribunal deberían tener conocimientos en materias de 
autocuidado personal y el consejero técnico, en particular, debe desarrollar un trabajo personal para 
sobrellevar el estrés diario que implica su labor. (cc12) 

- la red de contacto con otros consejeros, instituciones y actores del sistema para evitar 
las derivaciones inoficiosas 
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iii. Confrontación  con DRCP anteriores 
En cuanto al análisis confirmatorio de los resultados obtenidos en procesos anteriores, se 
confirma el tema del desgaste emocional  y de la relevancia de la tolerancia a la frustración y al 
desarrollo de técnicas de autocuidado (cd12, cd13). También se ratifica la relevancia de la 
actualización en derecho  y del manejo de los sistemas informáticos. Hubo menos acuerdo 
respecto a la relevancia del desarrollo de técnicas de entrevista breve, ya que por la naturaleza 
de sus tribunales, los consejeros plantearon tener tiempo para entrevistar. “En cuanto a las 
Herramientas Técnicas, especialmente las Técnicas de entrevista breve, no tiene correlación con la realidad del 
tribunal, toda vez que el tiempo destinado a cada usuario del tribunal es extenso (cb13).  
 
iv. Observaciones al Programa de Perfeccionamiento 
Finalmente, los consejeros entrevistados plantearon algunos temas varios, entre los cuales s se  
pueden destacar:  

- Todos los entrevistados se mostraron interesados en acceder a una oferta de 
perfeccionamiento vía e learning (cd10, cd11) 
- Se destacó que sería interesante contar con un manual de inducción para funcionarios 
que están en condición de suplentes, para un óptima adaptación a la labor a 
desarrollar.(cc14) 
- Se solicita que los cursos sean evaluados, porque “que no lleven notas lo hace más light” 
(cd11) “Los cursos debiesen ser más profundos y continuos, y deben ser evaluados, o si no no entiende 
el sentido de dictarlos (cd12) 

 
d) Empleados  
 
i. Aspectos generales 
Respecto a las labores que deben desempeñar, llama la atención la variedad de éstas y la  
relevancia de la atención de público entre éstas. Se destaca la importancia de una buena 
coordinación entre los diferentes funcionarios y del conocimiento del trabajo del otro para 
facilitar los reemplazos en caso de necesidad. El compromiso con el trabajo del tribunal es 
identificado como una variable muy importante para lograr buenos desempeños (eh8, ei8) y 
poder enfrentar el alto nivel de demanda (por sobrecarga o por ausentismo) expresado en 
algunos tribunales visitados. En algunos tribunales, se destacó la presencia de una cultura muy 
jerárquica (eg8, ek8), lo que podría generar problema de clima laboral.  
 
Al momento de identificar los principales problemas en el funcionamiento de sus respectivos 
tribunales, existe consenso en identificar los problemas informáticos como preponderantes. 
Más específicamente los problemas de uso y de integración entre los diferentes sistemas de 
apoyo a la labor judicial (SITFA, STCI, etc..). Un entrevistado nos planteó: “Los cursos 
computacionales deberían ser más y mejores (los cursos que da la CAPJ dan muchas cosas por sabidas). La 
capacitación, para ellos, debe ser presencial.(intercambio de experiencias)” (Ee13).   
 
Otro tema que se menciona reiteradamente es la atención de público. Se refiere como una 
cuestión esencial, por las características de los usuarios del tribunal que vienen con conflictos, 
cuya atención y manejo resulta un desafío. Al respecto, se señala que “Los cursos de atención de 
público debiesen ser diversos, más avanzados” (Ek8), para cumplir con el alto nivel de exigencia y de 
demanda de los usuarios. Muy relacionado con lo anterior, varios entrevistados explicitan la 
importancia de los temas de gestión del propio trabajo y de autocuidado profesional.  
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Otro desafío relevante expresado por los empleados de tribunales mixtos, es la tramitación 
civil. Un entrevistado nos señaló: “Un desafío es la tramitación civil, puesto que es más técnico en 
comparación, por ejemplo, a los procedimientos de Derecho de Familia. En materia Civil, hay una preocupación 
constante por los plazos.” (ef11) 
 
 
ii. Requerimientos específicos 
En cuanto a los temas o materias en los cuales consideran que debiesen perfeccionarse, se 
destacaron, en materia de conocimientos jurídicos:  

- Procedimiento de familia 
- "Incidentes", "medidas precautorias". (Eg11)  
- Conocimiento sobre ley de pesca,  
- Causas de tesorería y sus procedimientos .(Ei12) 
- Ley de quiebra (Ei12) 
- Derecho de minería (Ei12) 
- Interdicciones(Ei12)  
- Acuerdo de unión  civil (ED14) 
- Demanda ejecutiva (especializado) (Ed14) 
- Tercerías en materia de familia. (ED14) 
- Curso avanzado sobre ejecución y cumplimiento de resoluciones judiciales    

 
En temas relacionados con la gestión de equipos:  

- Trabajo en equipo  
- Ambiente de trabajo y clima 
- Preparación para asumir subrogancias (eg13), 
- Acceso a redes informáticas externas, y manejo del audiograber ef13) 
- Manejo de idioma inglés:  un conocimiento relevante para afrontar problemas en el 

tribunal es el idioma inglés. Por ejemplo, se nos planteó: “en el puerto de Tocopilla confluyen 
una gran cantidad de individuos de distintas nacionales, con los cuales una manera idónea de 
comunicarse sería a través de la mencionada lengua. De hecho, han tenido usuarios turcos, suecos, 
etcétera. Frente a los concretos problemas de lenguas, el tribunal ha tenido que recurrir a intérpretes 
(profesores de colegios) cuyos honorarios han sido pagados por la Fiscalía.(d12) 

- Gestión de redes y derivaciones (Eb12) 
 
iii. Confrontación con DRCP anteriores 
En cuanto a la evaluación de los resultados obtenidos en procesos anteriores de DRC&P, un 
requerimiento que se confirma dice relación con los problemas que tienen los funcionarios con 
los sistemas informáticos.  A su vez, otro requerimiento que se confirma es la atención de una 
gran diversidad de usuarios, pero enfocado específicamente a las culturas distintas con las que 
deben convivir.  
En algunos tribunales, nos expresaron haber superado los temas de manejo de conflictos 
internos y en otros se planteó como un requerimiento todavía presente.   
Finalmente, la distribución de una carga equitativa de trabajo no apareció confirmado por los 
entrevistados.  
 
 
iv. Observaciones al Programa de Perfeccionamiento  
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- Se plantea que los cursos de la Academia Judicial tienen problemas de categorización, 
que las categorías que los agrupan no se entienden, lo que dificulta la toma de cursos  

- Valoración de los cursos online como herramienta para perfeccionarse. “Hace un tiempo 
hice un curso on line que impartió una Caja de Compensación; se me enviaba el apunte, debía 
contestar preguntas y luego di una prueba final. El curso en total duró 1 mes y me gustó mucho, por lo 
que apoyo la idea de aprendizaje on line.”(ek10) 

- Instauración de programa de pasantías en tribunales para perfeccionar desempeños: 
“La Academia debiese implementar un programa de pasantías, en donde un funcionario pudiese 
desempeñar funciones por un tiempo breve en otro tribunal de su misma competencia, es bueno porque 
así verían otras realidades, lo que ayudaría al estímulo para trabajar”(ej14) 

- Petición de que cursos incluyan evaluación: “los cursos de la Academia debiesen ser evaluados, 
y si el funcionario reprueba, debiese pagar el curso: esa es la única forma de que se tomen los cursos con 
seriedad. (ej14) 

- La AJ debiese promover que se hagan mini reuniones entre funcionarios post cursos 
pueda ser una buena manera de socializar los contenidos. 

- Inclusión de actividades de transferencia: Me gustaría que los cursos tuvieran un módulo que 
nos enseñe a traspasar los conocimientos aprendidos, porque me  cuesta explicar a los colegas lo 
aprendido una vez que retorno al tribunal. (ek14) 

 
 
5. 2 Segunda etapa:  
 
En esta parte se consigna los aspectos presentados por las asociaciones gremiales que fueron 
recibidas en el proceso 
 
 
a) Asociación de magistrados 
 
La asociación destaca las siguientes prioridades para el perfeccionamiento de los jueces  

 
- Se menciona como fundamental los tema de actualización jurídica y se enfatiza la 

necesidad de aumentar el conocimiento de la oferta existente al respecto (cápsulas)  
- Los temas de género fueron mencionados como relevantes, enfatizando su uso como 

herramientas de interpretación 
- Se plantea la falta de temas vinculados a derecho administrativo (específicamente, 

contencioso administrativo) y derecho internacional 
-  Se menciona la relevancia de considerar mayormente la normativa especial (judicaturas 

especiales) relevante para magistrados. 
- En derechos fundamentales, se plantea la importancia de ofrecer cursos sobre 

estándares o contenido de los DDFF (tal vez mediante sistematización de 
jurisprudencia) 

- En derecho penal: se menciona la necesidad de considerar los efectos de la agenda 
corta (modificación Código procesal y Código procesal penal, que son modificaciones 
complejas, por ejemplo, en cuanto a penas), lo mismo en laboral 

- Importancia de los temas de “multiculturalismo “ y en el convenio 169 (extender la 
oferta de cursos a empleados) 
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Junto con lo anterior, la Asociación planeta las siguientes observaciones generales al Programa 
de Perfeccionamiento  

- Se señala que la Academia judicial debiese ser más proactiva en materia de capacitación 
en temas informáticos, especialmente considerando la digitalización del proceso civil (o 
sea, capacitar a los jueces en la materia). Para otros,  esto significa distraer los escasos 
recursos de la AJ en un tema que es de la CAPJ. 

- Se destaca la importancia de atender al mejoramiento de la metodología en los cursos 
que ya se están dictando no a las clases estilo pregrado y enfatizar la importancia de los 
trabajos prácticos concretos y contextualizados. 

- Se enfatiza la necesidad de mejorar la comunicación sobre criterios de selección para 
cursos de perfeccionamiento ordinario  

- Se destaca la valoración que los magistrados tienen de la posibilidad de profundizar 
temas asistiendo a cursos de nivel I, II y consecutivos.   

 
 
b) Asociación de Consejeras y Consejeros técnicos 
 
Se plantean como temas  prioritarios para la capacitación 

- La necesidad de ofrecer cursos profundizados y actualizados respecto a temáticas 
centrales que ven los consejeros técnicos: resolución alternativa de conflictos, 
vulneración de derechos 

- Acuerdo de unión civil y todas su bajada concreta en el tribunal: fin de los AUC 
- Determinación de montos de pensiones alimenticias: no solo no hay cursos al respecto, 

sino que no hay un estándar común y se debería generar.  
- Técnicas de interrogación de expertos  
- Se plantean la importancia de incluir a los consejeros técnicos en cursos de 

actualización jurídica (con los jueces)  porque ellos necesitan estar al tanto de últimas 
modificaciones legales.  

- Un tema que aparece como clave y urgente se relaciona con la dificultad de definir el 
rol del consejeros técnico y la promulgación del acta 190 (donde se dan orientaciones 
las funciones y roles de consejeros en los tribunales de familia). Hasta la fecha, muchos 
CT realizan labores profesionales/administrativas que no forman parte del rol. 
Actualmente, los consejeros regionales se están contactando con la cortes para  hacer 
aplicar el acta 190 y están consensuando el nuevo rol que deben tener los consejeros 
técnicos. Este proceso releva la importancia del tema de la relación entre el juez y el 
consejero técnico y la definición del cargo.  

- Respecto a los principales temas levantados en las visitas realizadas por la Academia, se 
confirma la  pertinencia de éstos y el orden de prioridades en el que se presentó:  

a) Falta claridad del rol del consejero técnico  
b) Atención de usuarios complejos (variables culturales) 
c) Gestión de redes 
d) Sobrecarga emocional y autocuidado 
e) Conocimientos jurídicos respecto a Acuerdo de unión civil, diversidad sexual, 

violencia intrafamiliar 
f) Técnicas de entrevistas de niños 
g) Cálculo de montos de pensiones   
h) Sistema informáticos 
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Observaciones generales al Programa de Perfeccionamiento  
- Se plantea la necesidad de generar una relación más estrecha con Academia Judicial 

para poder potenciar el trabajo de perfeccionamiento y desarrollo de su grupo 
profesional que ellos realizan. Piden ayuda para realizar seminarios de 
perfeccionamiento invitando expertos extranjeros. 

- Se plantea que además de trabajar en las temáticas, se debe aumentar el grado de 
profundidad y de especialización de los cursos de perfeccionamiento que se dictan 
porque los consejeros tienen alto nivel de formación. En esta misma línea, se pide 
mayor selección y evaluación de expertise de proveedores de perfeccionamiento.  

- Se plantean la falta de oferta de cursos de perfeccionamiento lo que reduce las 
posibilidades de elección, pero se valora la renovación de la oferta desde un par de 
años.  

- Se plantean la idoneidad de ofrecer cursos consecutivos (nivel I, II, ..) y certificar de 
alguna forma estos recorridos formativos, por ejemplo en temas como violencia 
intrafamiliar, fin de relaciones de pareja, abuso sexual. 

 
 
c) Aprajud 
 
Se destacan las siguientes prioridades en materia de capacitación: 

- Cumplimiento de sentencias: En algunos tribunales o hay unidad de sentencia, por lo 
que se debe aprender a hacer seguimiento 

- Interacciones con otras instituciones: Banco estado y registro civil por ejemplo. 
- Atención de público. Se debe incluir perfeccionamiento y desarrollo de habilidades en 

orientación de los usuarios. 
- Mercado público: Falta instancias de perfeccionamiento de uso de plataforma y 

retroalimentación al respecto.  
- Temáticas de clima: esto incluye desarrollar habilidades par manejar conflictos, 

comunicar asertivamente.  
- Inducción de nuevos funcionarios, para lo cual  plantean que se podría analizar la 

experiencia de la Contraloría al respecto.  
- Sistema informáticos: falta ente que ayude a aprender y perfeccionar el uso de 

programas internos  
 
Observaciones sobre el Programa de Perfeccionamiento en general 

- Se plantea que se debe cambiar el “modelo de perfeccionamiento” desarrollando 
mayormente la oferta  E-learning.  

- Se plantean la falta de oferta de cursos de perfeccionamiento para el Escalafón 
Secundario lo que reduce las posibilidades de elección. 

- Se plantean la necesidad y buena valoración de la evaluación de los cursos de 
perfeccionamiento 
 

 
 
d) Asociación de Empleados del Poder Judicial 
 
Se plantean como temas prioritarios: 
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- Cursos respecto de tema de drogas, tramitación, competencias, mayor profundización y 
actualización en el tema. 

- Consideran que los cursos que digan relación con herramientas del sistema Office 
siguen siendo necesarias, por lo que se deben mantener. 

- Vinculado con lo anterior, resultan necesarios cursos que digan relación con el tema 
informático del tribunal, sobre todo en cuanto a los sistemas de tramitación de las 
causas y uso de medios tecnológicos en general. 

- Cursos que enseñen una apropiada redacción de actas, no sólo en cuanto a lo formal, 
sino a la síntesis de la información, medios de grabación de audiencias y posterior 
traspaso del audio a versión digital, entre otros. 

- Cursos sobre clima laboral que apoyen la gestión que actualmente está realizando la 
Corte Suprema sobre el tema. 

- Cursos dirigidos a las jefaturas, que ayuden a mejorar el trato que tienen hacia sus 
subordinados. La falta de conocimiento sobre el tema se ve reflejado en el 
individualismo con el que operan los tribunales, y que se ve incrementado por el 
masivo ingreso de profesionales al Poder Judicial. 

- Utilización de habilidades blandas en el trabajo. Sugieren que este curso se imparta 
mediante metodología de aprendizaje activo. 

- Herramientas para el funcionario que, por sus labores, debe realizar funciones que 
implican una gran carga emocional, por ej. aquellos que reciben a las víctimas y 
obtienen los primeros relatos de una situación delicada. 

- Cursos sobre atención de público, que vengan a reforzar lo realizado por la 
subcomisión de atención de usuarios de la Corte Suprema, dirigida por el ministro 
Carlos Cerda, la cual ha tenido excelentes resultados, sobre todo con los ejercicios de 
"cliente incógnito". 

 
6.  Integración de la información y análisis 
 
a) Presentación de la información 
 
Los datos obtenidos en los acápites precedentes fueron objeto de tratamiento y resumen en 
una planilla Excel que vincula los requerimientos detectados con los cursos y programas 
existentes. La organización de los datos anteriores se configura de la siguiente forma: 

a) Escalafón Primario: Los datos obtenidos de las entrevistas a jueces y secretarios, se 
estructuran de manera desagregada. Es decir, en la planilla existe un libro con los datos 
para los juzgados de letras y juzgados de letras y garantía, otro libro para los juzgados 
de garantía y finalmente un libro para los juzgados de familia. De esta manera se 
cubren todos los tribunales cuyos integrantes fueron entrevistados.  
También, respecto del análisis exclusivo del Escalafón Primario, se genera un libro con 
ese nombre, que contiene la información consolidada, con algunos datos adicionales 
que no estaban en los libros anteriores, de manera de evitar lo más que se pudiera la 
reiteración innecesaria de datos. 

b) Escalafón Secundario: En este caso, la desagregación se realiza de la misma forma que 
en DRCP anteriores, es decir, existe un libro para Administradores y Jefes de Unidad2, 
y otro para Consejeros Técnicos. 

                                                 
2 Se hace la salvedad, que en la etapa de “visitas a terreno”, las entrevistas efectuadas a algunos jefes de unidad son 
en conjunto con el Escalafón de Empleados y no con los Administradores. Sin embargo, se adopta la decisión de 
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c) Escalafón de Empleados: Tiene un libro con los datos levantados en terreno, junto con 
otros antecedentes levantados en el proceso.  
 

 
Las siglas utilizadas en cada caso son las siguientes: 

 
EP – JL_JLG: Escalafón Primario, Juzgados de Letras / Juzgados de Letras y Garantía. 
EP – JG: Escalafón Primario, Juzgado de Garantía. 
EP – JF: Escalafón Primario, Juzgados de Familia. 
 

En el caso de Escalafón Secundario y de Empleados, la nomenclatura utilizada fue: 
 
ES – ADM__JU: Escalafón Secundario, Administradores y Jefes de Unidad. 
ES – CT: Escalafón Secundario, Consejeros Técnicos. 
EE: Escalafón de Empleados. 
 

A su vez, cada uno de estos libros, en sus columnas tiene el siguiente contenido: 
 
Fuente: En ella se contienen los “ejes de contenido”, de manera de poder clasificar los 
requerimientos levantados en las entrevistas. 
 
Requerimientos: Están contenidos de manera relativamente pura todos aquellos 
manifestados por los funcionarios entrevistados3. 
 
Justificación: En este caso se contienen los datos que justifican la referencia a cada uno de 
los requerimientos4.  Ejemplos:  

JD13: Esto significa que la información obtenida es en el libro “Juez”, la columna 
“D”, en la fila “13”. 
AE11: Significa que la información se obtiene del libro “Administrador-secretario”5, 
columna “E”, fila “11”. 
CTC12: En este caso, el libro es de “Consejeros Técnicos”, columna “C”, fila “12”. 
EJUD12 – EGEC13: En este caso, que corresponde al Escalafón de Empleados, 
implica en el primer caso que el libro es el de “Empleados y jefes de unidad” (EJU), 
la información está en la columna “D”, fila “12”. En el caso de la segunda sigla, la 
información se encontrará en el libro “Entrevista grupal empleados” (EGE), 
columna “C”, fila “13”. 

 
Oferta de cursos: En esta columna se van señalando aquellos cursos y programas que se 
estima contienen, en todo o parte, aspectos del requerimiento levantado. Si la celda se 
encuentra vacía, implica el no haberse encontrado coincidencias, o bien, las dudas respecto 

                                                                                                                                                     
incorporar dichos datos con los Administradores de manera de replicar la pauta del Manual de DRCP y lo 
realizado en procesos anteriores. 
3 Obtenidos a partir de la sistematización de la información del “Documento Interno de Trabajo, referente al 
Proceso 2017 de DRCP de la Academia Judicial”, elaborado por Juan Cristóbal Cox, sub director de estudios de la 
Academia Judicial. 
4 Obtenidos a partir de la “Planilla de integración final de visitas 2017”. 
5 Hacemos la salvedad que pese al nombre del libro referido, sólo fueron incorporados datos de las entrevistas a 
administradores. 



PP Informe DRCP Temporada 2015 Ciclo 2 año 1 

 

a ello. En este caso, de existir curso, se anotó su número para efectos de facilitar su 
búsqueda6. 
 
Categoría: Se utilizan las categorías pre-existentes en que se clasifican nuestra oferta de 
cursos. En el caso de la planilla que se adjunta, las categorías se aplican a los cursos se 
estiman cubren en todo o parte el requerimiento levantado. 
 
Postulaciones año 2016 y/o anteriores: Se incorpora en la planilla el dato acerca del 
número de postulaciones en primera preferencia que tuvo cada uno de los cursos 
detectados en relación al requerimiento levantado7. 
 
Observaciones: En esta columna se incorporan las observaciones que a partir de los 
requerimientos y el contenido de los programas podían ser efectuadas por el suscrito. 
Además, en algunas ocasiones, cuando el requerimiento no tenía algún curso o programa 
que se podría considerar “asociado” se optó por dejar dicha celda vacía, o bien, señalarlo 
de manera expresa. 
 
Comentarios de los entrevistados: El último dato que se contiene en estos tres primeros 
libros es la sistematización de los comentarios finales que hacen los entrevistados en temas 
generales, de los cursos que ofrece la Academia Judicial, de las metodologías escogidas, u 
otros que estimen de relevancia. 

En relación al Escalafón Primario, se agrega un cuarto libro (EP) que consolida la información 
anterior, por lo que replica exactamente las columnas anteriormente señaladas pero ahora sin 
hacer distinción entre competencias.  
 
En el caso de todos los Escalafones, además de las columnas ya indicadas, se agregan los 
siguientes elementos: 
 

Cursos: Asociación de Magistrados / APRAJUD / A.N. Consejeros Técnicos / A.N 
Empleados Judiciales -: En este caso, se sistematizó la información obtenida de los 
stakeholders o incumbentes, relativa a los requerimientos específicos en relación a la oferta 
de cursos que debiera satisfacer la Academia Judicial en el proceso de DRCP 2017. 
Otros comentarios Asociación de Magistrados / APRAJUD / A.N. Consejeros Técnicos 
/ A.N Empleados Judiciales -: Se incluye en esta columna, la información entregada por los 
stakeholders o incumbentes en relación a nuestras metodologías o aquellos tópicos que 
pudieran estimar como relevantes para nuestro quehacer. 

 
 
b) Definición de ejes de contenido  
 

                                                 
6  En este caso, los datos son obtenidos a partir de una planilla Excel facilitada por el Sr. Juan Soto: 
calendario2016-real.xlsx. Allí se contienen los datos de los cursos que la Academia Judicial está actualmente 
dictando, entre otras informaciones de relevancia. 
7 La información es obtenida de la planilla Excel: Preferencias curso PP 2015.xlsx, facilitada al suscrito por 
Cristina Villarreal, sub directora de la Academia Judicial. 
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Los ejes de contenido, para efectos de este informe, se definieron de manera similar a como se 
venía haciendo en procesos de DRCP anteriores. De esta forma se intenta dar continuidad a 
los conceptos utilizados, así como los criterios de clasificación anteriores. 
Para el “Eje 1.- Función Jurisdiccional”, correspondiente al Escalafón Primario, se encontró 
más de una definición por lo que se intentó la fusión de ellas en una sola que se propone, la 
que se encontrará en negrita y cursiva en el cuadro que se acompaña. 
En el caso específico de los Consejeros Técnicos, no se encontraron definiciones anteriores de 
los ejes que se habían utilizado, por lo que se propone como contenido para cada uno de ellos, 
toma como base las referencias a los desafíos de procesos de DRCP anteriores. En el cuadro 
que se acompañará a continuación, las propuestas están en negrita y cursiva para facilitar su 
detección. 
Se pudo levantar de las entrevistas a consejeros técnicos como a los stakeholders o 
incumbentes, la importancia que actualmente revisten para el debido ejercicio de sus funciones 
tener conocimientos básicos, y en otros casos avanzados, respecto de los temas jurídicos que 
son de competencia de los tribunales donde desempeñan sus funciones. Por lo tanto, se 
incorporó un eje específico a este respecto asignándole el mismo nombre que tiene a propósito 
de los Administradores y Jefes de Unidad, ésto es: “Eje 3.- Aplicación de temas jurídicos”. 
Para el Escalafón de Empleados, también se pudo detectar el interés de los entrevistados en los 
respectivos tribunales, así como de sus stakeholders, la existencia de requerimientos en el 
ámbito específicamente jurídico, siendo materias que son competencia del tribunal donde 
desempeñan sus funciones. Por lo tanto, dichos requerimientos fueron agrupados bajo el eje de 
contenido “Eje 3.- Conocimientos Jurídicos Básicos”. 
Así las cosas entonces, el cuadro final de la forma en que se trabajaron los ejes de contenido 
para efectos de clasificar los requerimientos, fue distinguiéndolos por escalafón, y en cada uno 
de ellos la definición de los ejes. 
 

i. Escalafón Primario 

Eje Descripción 

1.- Función Jurisdiccional Este eje refiere al trabajo que deben 
realizar los jueces para enfrentar sus 
funciones jurisdiccionales, consistentes en 
conducir audiencias, resolver y dictar 
sentencia, teniendo presente los criterios 
de aplicación de la ley y la actualización 
jurídica constante en este contexto. 

2.- Gestión del Tribunal Este eje tiene relación con la gestión del 
tribunal, que involucra desafíos asociados a 
temas administrativos y a la gestión de 
personas. 

3.- Gestión de Desempeño Este eje tiene relación con la gestión del 
desempeño de los funcionarios del 
tribunal. 

 
ii. Escalafón Secundario: Administradores y Jefes de Unidad.  

 

Eje Descripción 

1.- Manejo de Relaciones Interpersonales Este eje se refiere al trabajo que deben 
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realizar administradores y jefes de unidad, 
en cuanto a la conciliación constante entre 
distintas personas en el tribunal. Esto se 
relaciona con la habilidad de manejar 
conflictos interpersonales y lograr 
acuerdos, pudiendo ser un comunicador 
efectivo. 

2.- Liderazgo y Planificación de Trabajo en 
Equipo. 

Este eje tiene relación con la gestión de 
personas y la habilidad de ser un líder 
efectivo. Específicamente en cuanto al 
ejercicio de un cargo que implica la 
organización y coordinación del trabajo de 
grupos de personas (administrando los 
recursos disponibles, y el trabajo en equipo 
para cumplir las metas). 

3.- Gestión del desempeño de personas Este eje tiene relación con la gestión de 
personas, específicamente en cuanto al 
desafío de habilitar a los nuevos empleados 
para que puedan llevar a cabo sus 
funciones; promover la polifuncionalidad y 
el manejo de funcionarios con problemas 
de desempeño y motivación. 

4.- Aplicación de temas jurídicos Este eje tiene relación con la necesidad de 
tener conocimiento suficiente respecto de 
los temas jurídicos que impactan en el 
modo de llevar a cabo los procedimientos 
del tribunal y la forma del trabajo día a día. 

 
iii. Escalafón Secundario: Consejeros Técnicos  

 

Eje Descripción 

1.- Organización y planificación del trabajo Este eje está referido a la definición del 
perfil del cargo, la coordinación entre los 
distintos miembros del mismo, así como 
con los demás integrantes del tribunal y 
manejo de la carga emocional. 

2.- Atención de público Este eje se refiere a la correcta utilización 
del tiempo en orden a conseguir la 
información que se pretende, además de la 
debida interpretación de la información 
técnica con que se cuente en el proceso. 

3.- Aplicación de temas jurídicos Este eje tiene relación con la necesidad de 
tener conocimiento suficiente respecto de 
temas jurídicos que inciden en el trabajo 
diario y las tareas encomendadas en ese 
contexto. 
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iv. Escalafón de Empleados.  

Eje Descripción 

1.- Preparación para el trabajo Este eje refiere a la preparación que deben 
tener los empleados para cumplir con las 
tareas propias de su cargo. Refiere, además, 
a la habilitación para desempeñarse en el 
contexto de un tribunal, y a la constante 
actualización que requieren para realizar 
distintos tipos de tareas 

2.- Uso de herramientas para apoyo del 
trabajo 

Este eje refiere a la necesidad de contar 
con herramientas de apoyo para realizar el 
trabajo de manera eficiente y apegándose a 
los procedimientos 

3.- Conocimientos jurídicos básicos Este eje tiene relación con la necesidad de 
tener conocimiento iniciales respecto de 
los asuntos de competencia del tribunal 
que puedan importar para el trabajo diario 
y las tareas asignadas en razón de su cargo. 

 
 
Por último, el análisis contenido en la planilla referida arriba, y los ejes de contenido descritos 
aquí,  se articulan en el proceso de toma de decisión para la oferta 2016 de cursos para el año 
2017. Para el informe DRCP de la temporada 2016 se contempla que la presentación de la 
oferta de cursos al Consejo Directivo de la Academia Judicial se encuentre colacionada con el 
análisis resultante del proceso, de tal modo que, salvo a) los cursos que el Consejo  decide 
impartir por concepto de  decisión institucional,  b) de aquellos que vienen dados por 
obligaciones legales o convencionales internacionales y los que c) resultan del Programa de 
Capacitación de  Capacitadores, todos los demás encuentren una referencia en el proceso de 
DRCP, en términos de su mantención, creación o modificación. 
 
 
 
Eduardo Aldunate Lizana 
Noviembre de 2016. 
 


