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Programa de Formación  
 

D 
urante el primer trimestre de 2018, el Programa de 
Formación ejecutó con normalidad su 73° curso del 
Programa de Formación y se llevaron a cabo       

algunas etapas del proceso de selección para el curso n° 74. 
 
El 73° curso del Programa de Formación tuvo su inicio el 4 
de diciembre de 2017 y comenzó el año 2018 con pasantías 
en juzgados de competencia común en tribunales de        
distintos lugares de Chile, en el centro y el sur del país, tales 
como Peralillo, Paillaco o Puerto Aysén. Nueve fueron los 
jueces y juezas tutores que acompañaron y guiaron el trabajo 
de los alumnos.  
 
El curso volvió a clases la semana del 22 de enero. Entre sus 
actividades destacan clases de argumentación, Derecho     
Internacional de los Derechos Humanos, clases sobre teoría 
de la prueba, entre otras. Además se enfrentaron a dos   
pruebas de Derecho Civil y una de Derecho Público. A    
finales de marzo, los alumnos comenzaron una nueva ronda 
de pasantías, esta vez en juzgados civiles de Santiago. 
 
El proceso de selección para el 74° curso del Programa de 
Formación cerró su recepción de antecedentes el día 22 de 
febrero de 2018.  El día jueves 22 de marzo se llevó a cabo 
el examen de conocimiento y casos. Como es costumbre, 
este examen se rindió simultáneamente en las ciudades de 
Antofagasta, Concepción y Santiago, presentándose 298 
abogados. Los resultados de los exámenes y la nómina de 
postulantes citados a evaluaciones psicométricas serán publi-
cados el 30 de abril del presente año. El curso se iniciará el 
23 de julio próximo. 
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El día 12 de marzo se publicó en la página web 
de la Academia Judicial la convocatoria para que 
los interesados en ejecutar los exámenes          
psicométricos, en el marco del proceso de selec-
ción para el 74° curso del Programa de Forma-
ción, presenten sus propuestas. Los resultados 
de esta convocatoria se publicarán en el mes de 
abril. 

 



  

 

Programa de Perfeccionamiento 
 
En el mes de enero, se llevaron a cabo dos cursos de       
perfeccionamiento, últimos cursos del año lectivo 2017: 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo a la distribución de cursos impartidos por      
escalafón, durante el año 2017, entre los meses de abril de 
2017 a enero 2018, se realizaron 334 cursos de                 
perfeccionamiento en distintas ciudades del país. Los cursos 
han sido dirigidos a miembros de los escalafones primario, 
secundario y empleados, de acuerdo a la siguiente              
distribución: 
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Análisis de encuestas de reacción año 2017 

 

Las encuestas respondidas on line (vía página 

web de la Academia Judicial) por los alumnos de 

los cursos de Programa de Perfeccionamiento 

ordinario correspondiente al año 2017 fueron 

objeto de un estudio y análisis de resultados, del 

que compartimos un apretado resumen. 

 

 En 2017 se enviaron 8362 encuestas on 

line y se obtuvieron 5040 respuestas, lo 

cual constituye un 60,2% de tasa de res-

puesta.  

 

 La tasa de respuesta general es mediana-

mente alta, pero hay grandes diferencias 

entre cursos. Por ello, se invita a nuestros 

alumnos a completar la encuesta,            

instrumento que nos proporciona           

información relevante para mejorar nuestra 

oferta de perfeccionamiento. La meta para 

el año 2018 es obtener un promedio de 

tasa de respuesta superior al 70%.  
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Mes Nº de cursos 

ENERO 2 

Total general 2 

Escalafón Nº de cursos 

PRIMARIO 68 

SECUNDARIO 24 

EMPLEADOS 159 

EP, ES 13 

EP, ES, EE 37 

ES, EE 33 

Total general 334 



  

 

Resultados obtenidos en las diferentes dimensiones de la encuesta 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Hay una buena evaluación general de los cursos, 8 de las 9 dimensiones de encuesta obtienen promedio  
sobre 6 y la pregunta de evaluación general del curso obtiene un 6,2. 

 Llama la atención positivamente que en todas las dimensiones existen promedios 7 (es posible obtener nota 
7). Pero también llaman la atención los valores inferiores (entre 1,8 y 4) que se obtienen en cada dimensión. 

 La dimensión “Lugar donde se impartió el curso” tiene un promedio de 5,87 y una variabilidad más alta que el 
resto (0,82). Esto indica peores percepciones respecto a los lugares de los cursos que a las otras               
dimensiones y una mayor variabilidad en las respuestas. La Academia Judicial está trabajando este aspecto 
con los equipos docentes, por lo que invitamos a nuestros alumnos a seguir informándonos al respecto a 
través de las encuestas.   
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  Promedio Valor Valor 

Grado de correspondencia entre el programa del curso y su 

desarrollo 

6.25 3 7 

Diseño del curso (objetivos, contenidos, actividades, tiem-

po) 

6.18 2.8 7 

Calidad de los materiales del curso (presentación, pertinen-

cia, oportunidad) 

6.10 3.3 7 

Lugar donde se impartió el curso (accesibilidad, acústica, 

comodidad) 

5.87 1.8 7 

Grado de aporte de este curso para el desempeño de las 

funciones en el Poder Judicial 

6.15 3.4 7 

Evaluación general 6.20 3.2 7 

Trato cordial y respetuoso del docente 6.62 4 7 

Forma de responder de los docentes 6.55 4 7 

Desempeño general del docente 6.49 4 7 
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 "Grado de aporte al desempeño en Poder Judicial" obtiene un 6,15, lo cual es buen resultado, con 
espacio de mejora. Cabe destacar que hay 8 cursos que obtienen nota 7 en esta             
dimensión:  

 

 

 
¡Felicitaciones para sus respectivos equipos docentes! 

 
 
 

 La pregunta de evaluación general obtiene un 6,2 de promedio. Se destacan 8 cursos que     
obtienen nota 7 en este ítem:   

 

 

 
 

 

 Dactilografía en Temuco 

 Responsabilidad civil extracontractual en Santiago 

 Delitos contra la libertad sexual en Santiago 

 Principio de Igualdad en Santiago 

 Prueba en segunda instancia en procedimientos reformados y no reformados en Santiago 

 Desarrollo de habilidades de comunicación a través de lenguaje de señas II en Temuco 

 Determinación de la Pena: Regulación y aplicación práctica en Santiago 

 Situaciones críticas que se presentan en el juicio oral en relación al debido proceso en Santiago  

 

 Dactilografía en Temuco 

 Atención de Publico en Santiago 

 Responsabilidad civil extracontractual en Santiago 

 Delitos contra la libertad sexual en Santiago 

 Desarrollo de habilidades de comunicación a través de lenguaje de señas I en Antofagasta 

 Autocuidado y prevención den estrés en Santiago (2 versiones) 

 Prueba en segunda instancia en procedimientos reformados y no reformados” 
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 La pregunta por la evaluación del desempeño general del docente (promedio equipo) obtiene un valor de 6,49, lo 
cual revela una buena evaluación. La dimensión mejor evaluada es trato cordial y respetuoso de los docen-
tes, así como el manejo de las preguntas. Los siguientes equipos obtuvieron nota 7:  

 

¡Felicitaciones para todos estos docentes! 

 

 Comparación de resultados años 2016 y 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Atención de público en Santiago 

 Mejoramiento continuo y calidad de procesos en Antofagasta 

 Dactilografía en Santiago 

 Responsabilidad civil extracontractual en Santiago 

 Delitos contra la libertad sexual en Santiago 

 Derecho de minería en Santiago 

 Procedimientos laborales en Santiago 

 Desarrollo de Habilidades de comunicación a través de lenguaje de señas I en Santiago 

 Trabajo colaborativo e identidad organizacional en Santiago 

 Autocuidado y prevención del estrés en Santiago y en Antofagasta 

 Nociones generales sobre procedimientos en Tribunales I en Santiago 

 Prueba en segunda instancia en procedimientos reformados y no reformados en Santiago 
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  Promedio 

2016 

Promedio 

2017 

Diferencia 

Grado de correspondencia entre el programa del curso y su desarrollo 6.16 6.25 +0,09 

Diseño del curso (objetivos, contenidos, actividades, tiempo) 6.08 6.18 +0,1 

Calidad de los materiales del curso (presentación, pertinencia, oportu-

nidad) 

6 6.1 +0,1 

Lugar donde se impartió el curso (accesibilidad, acústica, comodidad) 5.75 5.87 +0,12 

Grado de aporte de este curso para el desempeño de las funciones en 

el Poder Judicial 

6.07 6.15 +0,8 

Evaluación general 6.11 6.20 +0,09 
Trato cordial y respetuoso del docente 6.56 6.62 +0,06 

Forma de responder de los docentes 6.5 6.55 +0,05 

Desempeño general del docente 6.45 6.49 +0,04 
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 Los resultados del año 2017 son levemente superiores a los obtenidos en el año 2016 
para todas las dimensiones evaluadas, lo cual refleja una leve mejoría en las             
percepciones de los alumnos. La dimensión que sube más (+0,12) es “lugar del      
curso”, que es la dimensión con nota más baja (y por lo tanto con mayor potencial de 
mejora). 

 Se mantiene la dimensión “lugar del curso” como la peor evaluada y las dimensiones 
relativas a la docencia como las mejores evaluadas.   

 La evaluación general del curso pasa de 6,11 a 6,20 y la evaluación general de los     
equipos docentes pasa de 6,45 a 6,49.  

 

 Comentarios finales 

 

 En el año 2017, el 60,2 % de esos alumnos contestaron las encuestas de satisfacción 
vía online, lo cual es una buena tasa de respuesta, pero puede mejorar. 

 Resultados de encuestas de evaluación de satisfacción de nuestros alumnos de        
perfeccionamiento ordinario muestran una buena valoración general de los cursos y 
del grado de aporte a su desempeño en el Poder Judicial.   

 Hay una buena valoración de la docencia ejercida, así como de la utilidad de los 
aprendizajes logrados para el ejercicio profesional y de la evaluación general del curso. 
Estos resultados dan cuenta de una buena valoración, pero dejan márgenes de mejora 
que se deben trabajar.  

 La dimensión “calidad el lugar del curso” es la que aparece peor evaluada (5,87), por 
lo que se debe trabajar el desafío de la calidad de los locales e infraestructura para un 
aprendizaje óptimo.  

 La comparación de resultados obtenidos en los años 2016 y 2017 confirman los   
avances en la dirección correcta, así como el desafío de seguir mejorando.   
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Programa de Perfeccionamiento año 
2018: resultados del proceso de postula-
ción docente 
 
El día 3 de enero del año 2018, el Director de la Academia 
Judicial Eduardo Aldunate Lizana, firmó la resolución que 
adjudica los cursos del Programa de Perfeccionamiento    
ordinario 2018. Así, mediante la resolución Nº 2018-1 fue 
resuelto el concurso público para la adjudicación docente de 
cursos del Programa de Perfeccionamiento 2018.  
 
Los resultados fueron publicados en nuestra página web 
www.academiajudicial.cl e informados mediante correo   
electrónico a los interesados. 
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Programa de Perfeccionamiento 
2018: resultados del proceso de 
postulación de alumnos 
 
 Con fecha 6 de marzo de 2018, cumpliendo con 
las formalidades requeridas, la Academia Judicial 
envió, en primer término, el resultado de la   
postulación de alumnos al Programa de         
Perfeccionamiento 2018 al Presidente de la    
Corte Suprema, señor Haroldo Brito Cruz, y al 
Director de la Corporación Administrativa del 
Poder Judicial, señor Ricardo Guzmán Sanza. 
 
Por otra parte, el día 8 de marzo de 2018 fueron 
enviados estos resultados a los presidentes de 
todas las Cortes de Apelaciones del país y a los 
fiscales judiciales que las integran. 
 
De igual manera, el día 8 de marzo de 2018   
fueron despachados, vía carta certificada, los    
resultados de la postulación a todos los           
tribunales del país, indicándose en dicha         
correspondencia el resultado de la postulación 
de todos los funcionarios que integran cada    
tribunal. 
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Cifras del proceso de postulación 2018 
 
Como forma de dar a conocer los resultados de nuestro  
proceso y las cifras generales de nuestra cobertura, a        
continuación se destacan los datos más relevantes en el    
proceso de selección de alumnos para el Programa de     
Perfeccionamiento 2018. 
 
Resultados generales del proceso: 
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Resultados por Cortes: 

Cifras comparativas con el proceso anterior. 
(Casos de alumnos sin curso) 
 

En el proceso de selección de alumnos del año 2017, 
1.199 postulantes no obtuvieron cupo en alguno de 
los cursos de sus preferencias. En el  2018, de esas 
1.199 personas, 866 (un 72%) sí fueron                
seleccionados. Con lo anterior, respecto del año 
2017, 333 alumnos no fueron seleccionados para 
curso nuevamente, cifra de la que cabe destacar que 
84 personas indicaron como preferencia el no viajar, 
sin que se impartiesen cursos en sus ciudades de ori-
gen, resultando imposible la asignación de   cursos 
en tales casos.   
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Total General Funcionarios % en curso 

POSTULADOS 10.090  - 

EN CURSO 8.316 82,4 

SIN CURSO 1.774 17,6 

Escalafón Postulados Aceptados % en curso 

PRIMARIO 1.818 1.772 97,5 

SECUNDARIO 1.114 982 88,2 

EMPLEADOS 7.158 5.561 77,7 

Corte Recibidas Acepta Sin curso 
% en 

curso 

CORTE SUPREMA 241 140 101 58,1% 

ARICA 196 169 27 86,2% 

IQUIQUE 232 201 31 86,6% 

ANTOFAGASTA 440 365 75 83% 

COPIAPO 296 269 27 90,9% 

LA SERENA 433 338 95 78,1% 

VALPARAISO 1159 964 195 83,2% 

RANCAGUA 483 409 74 84,7% 

TALCA 619 507 112 81,9% 

CONCEPCION 901 752 149 83,5% 

CHILLAN 232 192 40 82,8% 

TEMUCO 525 449 76 85,5% 

VALDIVIA 404 329 75 81,4% 

PUERTO MONTT 408 348 60 85,3% 

COYHAIQUE 148 132 16 89,2% 

PUNTA ARENAS 166 148 18 89,2% 

SANTIAGO 2.135 1.717 418 80,4% 

SAN MIGUEL 1.072 887 185 82,7% 



  

 

Proceso de detección de requerimientos 
de capacitación y perfeccionamiento 
(DRC&P 2019) 
 
El día 4 de enero de 2018, concluyó la primera etapa de la 
primera fase del proceso de detección de requerimientos de 
capacitación y perfeccionamiento que desarrolla anualmente 
la Academia Judicial. En esta ocasión, se visitó la Corte de 
Apelaciones de Temuco, donde se sostuvieron entrevistas 
individuales con integrantes de los tres escalafones del Poder 
Judicial obteniendo información relevante para las etapas 
siguientes. 
 
En la secuencia prevista para el proceso, durante el mes de 
marzo se cursaron las invitaciones a la segunda etapa de la 
primera fase que consiste en la celebración de encuentros 
que, en esta ocasión, se desarrollarán bajo la modalidad de 
focus group donde en grupos de máximo 15 personas se 
pretende confirmar y precisar los requerimientos levantados 
en las entrevistas y si es el caso, el levantamiento de los que 
puedan surgir en el desarrollo de las actividades previstas.  
 
Las invitaciones se hicieron extensivas al Escalafón          
Primario, Secundario y de Empleados de las Cortes de    
Apelaciones de Santiago y San Miguel. Además, en el caso 
del Escalafón de Empleados, se incorporó a dicho segmento 
a los funcionarios de la Corte Suprema.  
 
También, y con el mismo objetivo, se convocó a los tres  
escalafones de los Juzgados de Cobranza Laboral y          
Previsional de Santiago y San Miguel. 
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Academia Judicial inicia nueva eta-
pa en la integración del  
Poder Judicial al proceso de  
diseño de cursos  
 

E 
l día lunes 19 de marzo inició su pasantía de 
un mes en la Academia Judicial el primer  
pasante profesional proveniente del Poder 

Judicial.  El magistrado Alberto Merino, fue         
seleccionado por el Consejo Directivo de la         
institución de entre 14 candidatos quienes            
manifestaron su interés a partir de la convocatoria 
pública que a estos efectos realizó la Academia    
Judicial en noviembre del año 2017.   
 
Este tipo de pasantías tiene por finalidad colaborar 
con el Programa de Perfeccionamiento, en        
coordinación con el comité académico de jueces y 
relatores, a fin de revisar y mejorar el diseño de los 
cursos ofrecidos por la Academia, para integrantes 
del Escalafón Primario involucrados en el ejercicio 
de la jurisdicción penal.   
  
El magistrado Merino es capacitador certificado del 
respectivo programa de la Academia Judicial y    
doctor en derecho, experto en capacitación judicial, 
por la Universidad de Londres, Reino Unido. 

 

Reporte digital n° 1 
enero a marzo de 2018 

(9 de 13) 



  

 

Comité Académico del Escalafón  
Primario del Poder Judicial con  
competencia en lo penal 
 
En julio de 2016, el Consejo Directivo de la Academia     
Judicial aprobó la propuesta del director de la institución, en 
orden a constituir comités académicos y pasantías           
profesionales como órganos de apoyo a la labor del         
Programa de Perfeccionamiento en la revisión de los       
programas que configuran la oferta anual para el              
perfeccionamiento y capacitación de los integrantes del    
Poder Judicial.  
 
En cumplimiento de dicho acuerdo se convocó, para el año 
2018, a ministros, relatores y jueces con competencia penal, 
convocatoria que se realizó por correo electrónico masivo a 
los miembros del escalafón primario con competencia en lo 
penal y a la que postularon 15 personas, de las cuales el  
Consejo Directivo eligió como integrantes del comité a:   
Ingrid Alvial Figueroa (Juzgado de Garantía de Valparaíso), 
Juana Ríos Meza (Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de 
Iquique), Leonardo Varas Herrera (11° Juzgado de Garantía 
de Santiago), Alejandro Aguilar Brevis (3° Tribunal de Juicio 
Oral en lo Penal de Santiago), Claudia Santos Silva (14°   
Juzgado de Garantía de Santiago), Valdemar Koch Mendez 
(Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción) y     
Alejandra Pino Montero (Relatora de la Corte de Apelacio-
nes de Arica). Por la Academia Judicial participan su direc-
tor, Eduardo Aldunate Lizana y el coordinador académico 
del Programa de Perfeccionamiento, José Espinal Sánchez. 
 
El día 23 de enero de 2018 se llevó a efecto la primera      
sesión del comité académico, momento en que se hizo una  
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introducción al trabajo que se debía desarrollar, 
se planificó el mismo y se sentaron las bases del 
desarrollo posterior de la función para la que 
había sido convocado. En la jornada vespertina, 
se comenzó derechamente con la revisión de los 
programas cuyos destinatarios fueran integrantes 
del Escalafón Primario con competencia penal.  
 
Los días 1 y 2 de marzo se desarrollaron la     
segunda y tercera sesiones del comité            
académico, continuando con la revisión. La 
cuarta sesión está programada para que se lleve a 
efecto el día 5 de abril de los corrientes. 
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Convocatoria para la acreditación  
prevista en el artículo 16 de la Ley 
19.346 de la Academia Judicial 
 
El día 25 de marzo de 2018, se publicó en un diario de     
circulación nacional, la convocatoria que anualmente realiza 
la Academia Judicial a instituciones educacionales que      
pudiesen tener cursos, diplomados o postgrados en áreas de 
interés para la capacitación y perfeccionamiento de los     
integrantes del Poder Judicial a certificar y acreditar dichos 
cursos de acuerdo en lo previsto en el artículo 16 de la Ley 
19.346 de la Academia Judicial. 
 
Lo que se busca con los cursos que logren su acreditación es 
incorporarlos a la oferta ordinaria del Programa de          
Perfeccionamiento para el año 2019. 
 
En esta ocasión la convocatoria se extenderá desde el día 26 
de marzo al 20 de abril. Luego de ello se abre una etapa de 
respuesta o retroalimentación con las instituciones          
postulantes. Se espera que los resultados finales se tengan a 
fines del mes de mayo para ser incorporados a la propuesta 
que se presenta al Consejo Directivo de la Academia Judicial 
para la decisión sobre la configuración final de la oferta    
ordinaria del Programa de Perfeccionamiento. 
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Charla acerca de la ley de  
transparencia 
 
El martes 20 de marzo, en el marco de las 
actividades del programa de perfeccionamiento 
extraordinario, tuvo lugar la primera charla de 
actualización 2018 denominada “Criterios 
jurisprudenciales y de aplicación de la Ley de 
Transparencia”, en la Corte de Apelaciones de 
Antofagasta.  
 
En la charla, organizada por la Academia Judicial y el 
Consejo para la Transparencia, se analizó el marco 
normativo del derecho de acceso a la información, 
tanto en su faz procedimental y en cuanto derecho 
fundamental, así como la interpretación y aplicación 
que ha recibido la Ley de Transparencia, tanto en 
sede administrativa como judicial. La actividad contó 
con la participación de la Presidenta de la Corte, 
Cristina Araya Pastene, además de ministros, 
relatores, fiscal judicial, jueces y funcionarios de la 
jurisdicción; y de Rodrigo Reyes, abogado del 
Consejo para la Transparencia. Por la Academia 
Judicial estuvo presente el asistente de programas, 
Gastón León.  La charla estuvo a cargo del docente 
Enrique Rajevic Mosler, doctor en Derecho por la 
Universidad Carlos III de Madrid y académico de la 
Universidad Alberto Hurtado. 
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Programa de Habilitación 
 
El sábado 13 de enero, la Academia Judicial realizó la tercera 
jornada de trabajo de tutores y tutoras del Programa de    
Habilitación para optar al cargo de ministro y fiscal Judicial 
de Cortes de Apelaciones.  
 
En la actividad, que contó con la participación de ministros, 
ministras y fiscales judiciales de las cortes de apelaciones de 
Santiago, San Miguel, Valparaíso, Rancagua y Talca, se anali-
zó y discutió la ejecución de las pasantías en el marco del 
Programa de Habilitación, se validaron los documentos 
“Guía de Pasantía” e “Informe de Evaluación de Pasantías”, 
adecuando el trabajo y contenidos de las pasantías a la      
extensión a tres semanas (15 días hábiles) a partir del año 
2018. 
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El  día lunes 4 de marzo se abrió  la convocatoria 
docente para los dos cursos del Programa de       
Habilitación, mediante la cual la Academia Judicial 
invitó a todos los docentes y miembros de la 1ª ó 2ª 
categoría del Escalafón Primario del Poder Judicial, 
interesados en impartir clases en el  34° y/o 35°  
curso del Programa de Habilitación, convocatoria 
que se materializa de acuerdo a las directrices que se 
expresan en la página web de la institución.  
 
Esta convocatoria también se publicitó por medio 
de avisos en el diario el Mercurio, el día domingo 4 
de marzo y en el Diario Oficial, el día 5 de marzo. 
Asimismo, se envió correo de comunicación de esta 
noticia a todos los ministros, fiscales  y relatores de 
la de la Excma. Corte Suprema, como también a los 
ministros y fiscales de Cortes de Apelaciones de   
todo el país. La Academia, en su preocupación por 
contar con un universo pluralista de docentes      
calificados, a fin de asegurar la buena calidad de la 
docencia entregada en su programa de habilitación, 
envió carta para la difusión de esta convocatoria a 34 
decanos de las Facultades de Derecho del país. Esta 
convocatoria estará abierta hasta el día lunes 26 de 
marzo. La selección de docentes será realizada por la 
comisión  del Programa  de Habilitación del Consejo 
Directivo a partir de la nómina de personas que ha-
yan manifestado su interés en impartir docencia en 
una o más sesiones. 
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Subdirectora y Coordinador del  
Programa de Habilitación realizan  
visita institucional a Costa Rica  
 

D 
urante el mes de marzo de 2018, la subdirectora y el 
coordinador académico del Programa de             
Habilitación, realizaron una visita institucional a 

Costa Rica enfocada principalmente en la Corte                
Interamericana de Derechos Humanos y la Escuela Judicial 
"Lic. Edgar Cervantes Villalta". 
 
En la CIDH se entrevistaron con el Secretario de la misma, 
abogado Pablo Saavedra, a fin de sondear las alternativas 
para establecer un convenio de cooperación entre la Corte y 
la Academia Judicial. 
 
En tanto, en la Escuela Judicial tuvieron una intensa agenda 
de reuniones de trabajo, a objeto de conocer en profundidad 
los temas metodológicos y de evaluación que aplica dicha 
institución centroamericana. 
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