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Programa de Formación 
 
 

El día lunes 23 de julio la Academia Judicial dio inicio al 74° curso del 
Programa de Formación. Al igual que el curso anterior, fue inaugurado 
con una clase magistral de un docente de prestigio internacional. En 
esta oportunidad, José Juan Moreso, doctor en derecho por la U. Autó-
noma de Barcelona, profesor titular de Filosofía del Derecho y ex rec-
tor de la U. Pompeu Fabra, fue quien estuvo a cargo de la mencionada 
recepción. El profesor Moreso ofreció una clase magistral abierta para 
todo público, que se llevó a cabo en el salón Metalúrgica del Hotel Ga-
lerías y versó sobre “Desacuerdos interpretativos y aplicación del dere-
cho”.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además, el martes 24 de julio el profesor Moreso ofreció una charla 
dirigida a miembros del escalafón primario del Poder Judicial, sobre “La 
incorporación de la moralidad en el razonamiento de los jueces”. La 
charla tuvo lugar en el salón multiuso subterráneo del Palacio de Tribu-
nales y contó con la presencia de jueces, ministros y fiscales judiciales. 
 
Durante julio, el recién comenzado curso 74° tuvo sus primeras sema-
nas de clases sobre temas introductorios. Un mes después, el día 20 de 
agosto, los alumnos comenzaron sus primeras pasantías en juzgados 
con competencia común en distintas comunas del país. Éstas se exten-
dieron por 3 semanas. Los alumnos regresaron el día 10 de septiembre 
a continuar con sus actividades. 
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Por su parte, el curso 73° continuó con sus acti-
vidades normales. Durante estos meses se desa-
rrollaron los cursos habilitantes para optar a car-
gos de juez de familia y de juez laboral y sus res-
pectivas pasantías. Este curso incorporó una 
modificación en su currículo en relación a cursos 
anteriores incluyendo una pasantía con relatores 
de cortes de apelaciones. Nueve relatores de las 
Cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel, 
preparados para el efecto, fungieron como tuto-
res durante dos semanas. En paralelo a esta pa-
santía los estudiantes se enfrentaron a un taller 
de preparación de relatores que estuvo a cargo 
de la ministra de la Iltma. Corte de Apelaciones 
de Santiago, Marisol Rojas. 
 
 
Respecto de nuevos procesos de selección para 
cursos del programa de formación, cabe destacar 
que el día 22 de agosto se llevó a cabo el examen 
de selección para el 75° curso del Programa de 
Formación. 352 abogados rindieron el examen. 
Como de costumbre, éste se desarrolló de forma 
paralela en Santiago (con 4 sedes), Antofagasta y 
Concepción. Por su parte, el día 10 de agosto se 
abrió el proceso de postulación para el proceso 
de selección del 76° curso del Programa de For-
mación, siendo el cierre de las postulaciones el 
día 12 de noviembre. Los cursos 75° y 76° se 
dictarán en paralelo comenzando en marzo y 
abril de 2019, respectivamente. Ambos tendrán 
una duración de 45 semanas.  
 
 

 



  

 

Programa de Perfeccionamiento:  
Cursos del período 
 
Durante el período, se llevaron a cabo los siguientes cursos 
del Programa de Perfeccionamiento 2018: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo a la distribución de cursos impartidos por esca-
lafón, durante el año 2018, entre los meses de marzo a sep-
tiembre, se han realizado 111 cursos de perfeccionamiento 
en distintas ciudades del país. Los cursos han sido dirigidos a 
miembros de los escalafones primario, secundario y emplea-
dos, de acuerdo a la siguiente distribución: 
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Postulación de alumnos al Programa de Per-
feccionamiento y Habilitación 2019 
 
Con fecha 25 de julio se dio inicio al período de 
postulación de alumnos a cursos del Programa 
de Perfeccionamiento y Habilitación, a ser im-
partidos durante el año 2019. El periodo de pos-
tulación se extendió hasta el día viernes 24 de 
agosto del 2018, finalizando a las 23:59:59 hrs. 
de Chile continental. Las novedades de este año 
consistieron en la incorporación de un nuevo 
formato de postulación, que permitió la navega-
ción de los postulantes en forma vertical, además 
de un nuevo estilo de resaltado de cursos, que 
permitió diferenciar en colores los cursos tradi-
cionales, de aquellos de aprendizaje activo, lo-
grando así un proceso de postulación eficaz. 

 

Reporte digital n° 3 
julio a septiembre de 2018 

(2 de 12) 

Mes Nº de cursos 

JULIO 44 

AGOSTO 31 

SEPTIEMBRE 33 

Total general 108 

Escalafón Nº de cursos 

PRIMARIO 20 

SECUNDARIO 10 

EMPLEADOS 53 

EP-ES 5 

EP-ES-EE 14 

ES-EE 9 

Total general 111 



  

 

Postulación de alumnos al Programa de 
Perfeccionamiento y Habilitación 2019 
 
La difusión del período de postulación, así como informa-
ciones de relevancia, se realizó mediante envío de correos 
masivos con afiches digitales, intranet del Poder Judicial, sli-
ders, y noticias en nuestra página web. 
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De igual manera, se enviaron informaciones y avisos 
relativos a la modalidad de postulación al Programa 
de Habilitación, la cual, como novedad este año, 
contó con su propio instructivo de postulación.  
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Postulación de alumnos al Programa de 
Perfeccionamiento y Habilitación 2019 
 
Además de las informaciones tradicionales, se enviaron a 
secretarios y administradores de tribunales correos con in-
formaciones específicas relativas a la postulación de los fun-
cionarios de sus respectivos juzgados, como forma de incen-
tivar el acceso a curso de la mayor cantidad de funcionarios. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
En esta oportunidad, se recibieron exitosamente 9.776 pos-
tulaciones a alguno de los 407 cursos propuestos en el Pro-
grama de Perfeccionamiento ordinario del año 2019. En re-
lación a la distribución por escalafones, se recibieron 1.817 
postulaciones correspondientes al Escalafón Primario, 1.098 
correspondientes al Escalafón Secundario, y 6.861 de miem-
bros del Escalafón de Empleados.   
 
Como es habitual, los resultados de la postulación de funcio-
narios a los programas de Perfeccionamiento y Habilitación 
2019, se darán a conocer durante el mes de marzo del año 
lectivo que se trate, en este caso, la primera quincena del 
mes de marzo de 2019.  
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Por ahora, se puede destacar que el promedio de 
postulaciones en primera preferencia es 24  (con 
una desviación estándar de 23). Los cursos (en 
sus respectivas versiones) que obtuvieron mayo-
res postulaciones en primera preferencia son: 
 
 

Código Curso 

  

Destina-

tarios 

Primera 

preferencia 

2067-1 

Herramientas de dictado y 

automatización de textos para 

la confección de actas y reso-

luciones, 

Emplea-

dos 
104 

458-1 

Curso básico sobre cuestiones 

de género y sexualidad 

(modalidad mixta) 

Emplea-

dos, se-

cundarios 

y primario 

116 

2070-1 

Herramientas informáticas 

para una gestión eficiente del 

tiempo de ejecución del traba-

jo 

Emplea-

dos, se-

cundarios 

124 

425-4 Culturas originarias 

Emplea-

dos, se-

cundarios 

y primario 

133 

2068-1 
Trabajo en equipo como he-

rramienta eficiente para la 

Emplea-

dos, se-
160 

477-3 
Derechos sexuales y reproduc-

tivos 
Primario 186 



  

 

Programa de Perfeccionamiento 2019: 
concurso público para la adjudicación 
docente 
 
El día 25 de septiembre de 2018, a partir de las 17:00 hrs. se 
dio inicio al concurso público que busca docentes que reali-
cen labores de docencia en los cursos correspondientes al 
Programa de Perfeccionamiento 2019. Dicho concurso pú-
blico se extenderá hasta el día jueves 26 de octubre de 2018, 
finalizando a las 13:00 hrs. 
 
Dicho concurso fue publicitado a través de publicaciones en 
el Diario Oficial, El Mercurio de Santiago, correos masivos y 
página web de la Academia Judicial. 
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Programa de Perfeccionamiento 2019: 
concurso público para la adjudicación 
docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Para postular, los interesados deberán presentar sus postula-
ciones y documentos requeridos en las oficinas de la Acade-
mia Judicial o enviarlas por correo certificado al mismo lu-
gar. 
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Nuevos cursos modalidad en 

línea y semipresenciales 
 

Como forma de adaptar nuestra oferta de cursos 

a las nuevas tecnologías, así como acercar la ca-

pacitación judicial a una mayor cantidad de fun-

cionarios, durante el año 2018 se han implemen-

tado variados cursos en modalidad en línea o 

semi presenciales, dirigidos a diversos escalafo-

nes del Poder Judicial. 
 

Para los meses de julio y agosto, se programó el 

inicio de los siguientes cursos: 
 

1. Curso sobre estándares internacionales en 

materia de orientación sexual e identidad de 

género: el caso Atala 
 

Curso modalidad 100% en línea, dirigido a fun-

cionarios de los escalafones primario, secundario 

y empleados. En su primera versión, el curso 

contó con la participación de 28 alumnos, y se 

desarrolló ente los días 1 a 31 de agosto de 2018. 



  

 

 

  
2. Curso de inducción para funcionarios judiciales 
 
 

Curso modalidad 100% en línea, dirigido a funcionarios del 

escalafón de empleados que recién comienzan su carrera ju-

dicial. En su primera versión, el curso cuenta con la partici-

pación de 14 alumnos, iniciándose el día 4 de septiembre de 

2018, teniendo una duración de 6 semanas. 
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3. Pueblos originarios - grupos étnicos y 

derecho                                                               
 

Curso en modalidad semipresencial, dirigido a 
funcionarios de los escalafones primario, 
secundario y empleados. En su primera versión, 
el curso cuenta con la participación de 28 alum-
nos, quienes realizaran una primera etapa en 
línea, desarrollando actividades de manera virtu-
al, para luego comenzar su fase presencial que se 
llevará a cabo entre los días 2 a 4 de octubre de 
2018, en la ciudad de Santiago. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Además de estas nuevas incorporaciones, el Pro-
grama de Perfeccionamiento continúa imple-
mentando el Curso básico sobre cuestiones de 
género y sexualidad, modalidad semipresencial, 
que durante el año 2018 se desarrollará en 3 ver-
siones, específicamente en los meses de mayo, 
julio y octubre. 



  

 

 

Proceso de detección de requerimientos 
de capacitación y perfeccionamiento 
(DRC&P) 
 
El día 4 de julio el área académica del Programa de Perfec-
cionamiento hizo entrega del informe anual de detección de 
requerimientos de capacitación y perfeccionamiento, infor-
me que constituye la etapa final del proceso que anualmente 
desarrolla la Academia Judicial con la finalidad de levantar 
información relevante en este ámbito, y además es en uno de 
los insumos utilizados para la definición de la oferta al año 
calendario siguiente al que se produce efectivamente dicha 
entrega. 
 
 
Los días 10 y 11 de septiembre, en tanto, se dio inicio al 
nuevo ciclo de detección de requerimientos de capacitación 
y perfeccionamiento que desarrolla la Academia Judicial. 
En el ciclo 2018-2019, los tribunales que corresponde visitar 
son juzgados de familia, juzgados de garantía y juzgados de 
competencia mixta. En las fechas antes referidas, se visitaron 
los juzgados de familia de San Fernando y Rancagua, respec-
tivamente. 
Las visitas y entrevistas en tribunales son una fuente esencial 
de información para el levantamiento de requerimientos de 
capacitación y perfeccionamiento y sirve de base para todas 
las etapas posteriores del proceso de detección. Además, es-
ta instancia se configura como una oportunidad de retroali-
mentación directa de nuestros destinatarios con las activida-
des de capacitación, constituyéndose en datos relevantes a la 
hora de futuras planificaciones cuyo objetivo sea mejorar el 
estándar de lo ya realizado.  
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Actividades de perfecciona-
miento extraordinario en cortes 
de apelaciones 
 
Las charlas de actualización en cortes de apela-
ciones, actividades que forman parte del progra-
ma de perfeccionamiento extraordinario, han 
seguido realizándose en este período, siendo las 
siguientes: 
 
* Ley n° 20.603 que modifica la ley 18.216 que 
establece medidas alternativas o penas privativas 
o restrictivas de libertad, en la Corte de Apela-
ciones de San Miguel, charla dictada por la aca-
démica María Elena Santibáñez Torres. 
 
* Ley nº 20.720 sobre reorganización y liquida-
ción de empresas y personas, en la Corte de 
Apelaciones de Punta Arenas, charla dictada por 
el académico Juan Luis Goldenberg Serrano. 
 
 



  

 

Cursos de capacitación de capacitadores 
 

 

En el contexto del Programa de capacitación para capacitadores, se rea-

lizaron diversas actividades durante el período: 

 

 Los días 19, 20 y 21 de junio se desarrolló el segundo taller del 15º 

curso de capacitación de capacitadores destinado a integrantes del 

escalafón primario.  
 

 Los días 10, 11, 12 y 13 de julio se inició el 17° curso de capacitación 

de capacitadores en el que participan 24 integrantes del escalafón de 

empleados que quieren aprender el método de aprendizaje activo ba-

sado en la experiencia.  
 

 Los días 24, 25 y 26 de julio se desarrolló el segundo taller del 16° 

curso de capacitación de capacitadores, dirigido a integrantes del esca-

lafón secundario.  
 

 Los días 4 al 7 de septiembre se realizó el tercer taller del 15° curso 

de capacitación de capacitadores, oportunidad en la que los grupos 

ejecutaron los módulos diseñados en los talleres anteriores. Más espe-

cíficamente, se dictaron los siguientes módulos, cuyos equipos docen-

tes obtuvieron su certificación:  
 

* Taller de desarrollo de destrezas y habilidades de Juez Presidente; 
 

* El rol del juez en la conciliación en materias laborales y de familia; 
 

* Explicación e interpretación de la prueba pericial; 
 

* Técnicas de entrevista a realizar por jueces y secretarios de letras y de 

juzgados civiles.  
 

 Los días 25, 26 y 27 de septiembre, se desarrolló el segundo taller del 

17° curso de capacitación de capacitadores.  
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Seminario Internacional Desafíos de la 
tecnología digital al Derecho y la Justicia 
 
 

Con la participación de fiscales judiciales, ministros, jueces, relatores y 
secretarios de tribunales de todo el país; se realizó el Seminario interna-
cional Desafíos de la tecnología al Derecho y la Justicia. 
 
La actividad de capacitación se realizó los días viernes 3, 10 y 24 y los 
sábados 4, 11 y 25 de agosto, con una duración total de 36 horas; y tuvo 
como finalidad familiarizar a los asistentes con el impacto de las nuevas 
tecnologías de información y comunicaciones en la labor judicial, entre-
gándoles herramientas, conocimientos y experiencias chilenas y extran-
jeras en la materia. 
 
Los expositores extranjeros en el seminario de este año fueron el acadé-
mico español Lorenzo Bujosa, catedrático de la Universidad de Sala-
manca, quien habló sobre la justicia en la era digital, los problemas aso-
ciados a la persecución y la prueba, y la investigación trasfronteriza. 
 
La segunda jornada estuvo a cargo de Francisco Pérez Bes, abogado, 
profesor honorífico de Derecho Administrativo de la Universidad de 
León y secretario del Instituto Nacional de Ciberseguidad de España; 
quien abordó temas de seguridad informática y razonamiento judicial 
en la apreciación de la evidencia digital en los delitos informáticos. 
 
La tercera y última jornada contó con la exposición de Ahti Saarempää, 
académico finlandés, vicepresidente del Consejo de la Oficina de Pro-
tección de Datos de Finlandia, fundador y director del Instituto de De-
recho Informático de la Universidad de Laponia; quien expuso sobre la 
protección de datos personales, el nuevo reglamento y estándares euro-
peos y el Big Data e internet de las cosas. 
 
Durante las tres jornadas se realizaron talleres con los destacados exper-
tos nacionales Alejandro Hevia, Renzo Gandolfi, Cristián Maturana, 
Raúl Arrieta, Juan Velásquez, Carlos Reusser, Soledad Muñoz y Lorena 
Donoso. 
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III Concurso de Destrezas Judiciales 
 
 

 

Los días 28, 29 y 30 de agosto de 2018 se llevó a cabo la ter-

cera versión del Concurso de Destrezas Judiciales de la Aca-

demia Judicial. En la actividad participaron equipos de diez 

escuelas de derecho de distintas universidades del país. Los 

equipos semifinalistas, pertenecientes a la Pontificia Univer-

sidad Católica de Chile, Universidad de Tarapacá, Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso, Universidad Bernardo 

O’Higgins, Universidad de Valparaíso y Universidad de 

Concepción, simularon audiencias de preparación de juicio 

oral. Los jurados determinaron que el primer lugar en el 

concurso lo obtuviera el equipo de la Universidad de Con-

cepción, seguidos por el equipo de la Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso, mientras que el tercer lugar lo obtu-

vo el equipo de la Universidad Bernardo O’Higgins.  
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Programa de Habilitación 
 
34° curso del Programa de Habilitación 
 
Entre el 23 de julio y el 14 de septiembre se desarrolló el 
curso nº 34 del Programa de Habilitación, con la participa-
ción de 17 alumnos provenientes de  tribunales de juicio oral 
en lo penal (4), juzgados de garantía (5), tribunales de familia 
(6) y juzgados de letras del trabajo (2). El curso comenzó 
con dos días de exámenes, período en que los alumnos fue-
ron evaluados en materias de derecho familia, derecho penal, 
derecho del trabajo y derecho público, para luego continuar 
con el desarrollo de los talleres de derecho de familia, dere-
cho procesal de familia, derecho procesal civil, derecho civil, 
derecho procesal del trabajo, derecho del trabajo, derecho 
procesal penal, derecho penal, derecho administrativo, dere-
cho público, redacción de resoluciones judiciales en segunda 
instancia, derecho tributario, derecho ambiental, función dis-
ciplinaria/económica y de gobierno en cortes de apelaciones 
y tramitación en cortes de apelaciones y simulaciones. Una 
vez terminados dichos talleres los alumnos realizaron una 
pasantía de 15 días en las cortes de apelaciones de Santiago, 
San Miguel, Rancagua, y Talca, pasantía en la que se incor-
poró el trabajo en fiscalías judiciales de cortes de apelaciones 
guiados por un ministro (a) tutor(a) y fiscal (a) judicial tutor
(a), respectivamente. 
 
El día 14 de septiembre los alumnos rindieron el examen 
final cuya evaluación consistió en la redacción de un fallo de 
segunda instancia, posterior a la relación y alegatos de una 
sentencia en primera instancia.  
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