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Programa de Formación  
 
Actualmente está en desarrollo el curso nº 73.  Durante el 
mes de abril  se dictó el taller Resolver conforme a           
Derecho, a cargo de un equipo docente integrado por       
profesores, magistrados y ministras de la Corte Suprema y 
de la Corte de Apelaciones de Santiago, dicho taller estuvo a 
bajo la coordinación del profesor Jorge Correa Sutil. En el 
mes de mayo, se inició el curso habilitante para acceder a 
cargos de juez de garantía y de  tribunal de juicio oral en lo 
penal, y durante el 14 y el 25 de mayo, los alumnos            
acudieron a pasantías en distintos juzgados de garantía de la 
Región Metropolitana. Desde la última semana de mayo y la 
primera de junio se realizó el taller Resolver conforme a  
Derecho aplicado, parte práctica del anterior, taller a cargo 
del profesor Rodrigo Coloma Correa. Finalizado este taller y 
desde el 18 de junio se inició el curso habilitante para optar a 
cargos de juez de familia que, como todos los cursos        
habilitantes, forma parte del currículo del Programa de    
Formación.  
 
En cuanto al proceso de selección al 74° curso del Programa 
de Formación, entre el 7 y el 11 de mayo se realizaron los 
exámenes psicométricos a los que fueron citados a 85       
postulantes de distintos lugares del país. Las entrevistas    
finales se realizaron los días 11 y 12 de junio, y se citaron a 
40 postulantes.  Finalmente fueron seleccionados 18 aboga-
dos: 10 mujeres y 8 hombres; de los cuales 9 son funciona-
rios del Poder  Judicial y 9 abogados externos. El 13 de junio 
se reunió la comisión para el Programa de Formación, del 
Consejo Directivo, para revisar la  convocatoria docente y 
seleccionar a los docentes y tutores de dicho curso. El curso 
iniciará sus actividades el 23 de julio próximo. 
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Jornadas de Tutores 
 
Entre el 5 y el 7 de junio la Academia realizó 3 
jornadas con tutores del Programa de            
Formación.    
 
Las reuniones tuvieron por objeto el              
levantamiento de buenas prácticas en el          
contexto de pasantías en tribunales, con miras a 
su sistematización y futura divulgación entre los 
tutores.   
 
Las jornadas fueron conducidas por el           
subdirector de estudios y el coordinador del 
Programa de Formación. La primera reunió a 
jueces del trabajo y jueces de familia; la segunda 
a jueces civiles; y la tercera a relatores de corte 
de apelaciones y a un juez de familia. 
 

 

 



  

 

III Concurso de Destrezas Judiciales 
 
Hasta el 31 de mayo estuvieron abiertas las postulaciones 
para participar en el III Concurso de Destrezas Judiciales.  
 
Esta actividad tiene por objeto que los participantes          
reflexionen sobre las habilidades requeridas para la          
conducción de audiencias, las apliquen ejerciendo el rol de 
juez de la competencia que corresponda, y formulen los    
correspondientes estándares bajo los cuales se evalúa el 
desempeño de sus pares en el cumplimiento de este rol.  
 
Hay 10 facultades de derecho en competencia, del norte, 
centro y sur del país.  
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Programa de Perfeccionamiento:  
Cursos del período 
 
En el mes de abril se dio inicio al período lectivo 2018,     
impartiéndose a la fecha los siguientes cursos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo a la distribución de cursos impartidos por       
escalafón, entre los meses de abril a junio de 2018, se han 
realizado 113 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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En cuanto a los resultados de la aplicación de las 
encuestas finales en formato digital, a través del 
portal "Mi Academia", el porcentaje de            
respuesta, a la fecha, es el siguiente: 
 

 

 
 

 

 

 

Invitamos a todos los alumnos a 

contestar las encuestas de evaluación de 

reacción, después de asistir a los cursos.  

Es nuestra única manera de poder 

conocer las opiniones y evaluación 

respecto a los cursos y perfeccionar la 

oferta y servicios. 
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Mes Nº de cursos 

ABRIL 37 

MAYO 38 

JUNIO 38 

Total general 113 

Escalafón Nº de cursos 

PRIMARIO 25 

SECUNDARIO 7 

EMPLEADOS 54 

EP-ES-EE 13 

EP-ES 8 

ES-EE 6 

Total general 113 

Meses Alumnos Encuesta % 

Abril 864 500 57,9 

Mayo 998 599 60 

Junio 951 518 54,5 

Total 2813 1617 57,5 



  

 

Proceso de detección de requerimientos 
de capacitación y perfeccionamiento 
(DRC&P) 
 
El proceso actual de DRC&P se siguió desarrollando de 
abril a junio.  Así, se llevaron a efecto las actividades que se 
detallan a continuación: 
 
a) Focus Group 
 
Como segunda etapa de la primera fase del proceso de 
DRC&P, se desarrollaron focus group que tenían como   
finalidad la validación de los requerimientos obtenidos en las 
entrevistas en terreno que ya se habían celebrado y            
sistematizado. En esta ocasión, nuestro ciclo de DRC&P 
contemplaba como unidades jurisdiccionales las Cortes de 
Apelaciones y los Juzgados de Cobranza Laboral y           
Previsional.  Los focus group realizados fueron: 
 
 6 de abril:  encuentro del Escalafón Secundario y           

Escalafón de Empleados de los Juzgados de Cobranza   
Laboral y Previsional de las jurisdicciones de Santiago y San 
Miguel. 

 
 9 de abril: encuentro del Escalafón Primario de los          

Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional de las         
jurisdicciones de Santiago y San Miguel. 

 
 10 de abril:  encuentro del Escalafón de Empleados de la 

Corte Suprema, Corte de Apelaciones de Santiago y Corte 
de Apelaciones de San Miguel. 

 
 11 de abril: encuentro de Ministros y Fiscales de la Corte 

de Apelaciones de Santiago y de la Corte de Apelaciones de 
San Miguel. 
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b) Entrevistas a actores relevantes 
 
Ya en la primera etapa de la segunda fase del proceso de 
DRC&P, correspondió entrevistar a diversas personas que 
son estimados como actores relevantes desde el punto de 
vista de sus opiniones en materia de capacitación del Poder 
Judicial. Para el actual proceso de DRC&P se entrevistó a las 
siguientes personas: 
   
 1 de junio: Juan Carlos Manríquez, abogado litigante, ex 

presidente del Colegio de Abogados de Valparaíso, docente 
en el área del Derecho Penal y habilitado para litigar en la 
Corte Penal Internacional. 

 
 1 de junio:  Claudia Salvo del Canto, abogada litigante, ex 

abogada integrante de la Corte de Apelaciones de           
Valparaíso y docente universitaria. 

 
 1 de junio: Claudia Olguín Vargas, abogada jefe de la Sec-

ción Segunda Instancia de la Corporación de Asistencia 
Judicial en la Corte de Apelaciones de Valparaíso. 

 
 13 de junio: Álvaro Vidal Olivares, abogado litigante, ex 

abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Valparaí-
so, docente universitario en el área del  Derecho Civil.  

 
A modo informativo se puede señalar que la información         
recolectada en las entrevistas y focus group se cruza con la 
oferta de cursos que haya efectuado la Academia Judicial en, 
al menos, los dos años anteriores. Con ello se busca revisar 
la satisfacción de los requerimientos detectados o la          
necesidad de modificación de la oferta. 
 
Está previsto que los primeros días del mes de julio se entregue el 
informe definitivo de DRC&P que consolidará la información reco-
lectada, se sistematizará y se propondrán vías de acción. 
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Proceso de acreditación del artículo 16  
 
En el artículo 16 de la Ley n° 19.346, que regula la 
Academia Judicial, se establecen las bases del       
procedimiento para que las instituciones académicas 
o de formación o capacitación técnica del país que 
impartan cursos, diplomados o postgrados en el área 
de la capacitación de integrantes del Poder Judicial 
(escalafones primario, secundario y de empleados), 
puedan acreditar dichos programas, con la finalidad 
de ser incorporados a la oferta ordinaria anual del 
Programa de Perfeccionamiento y puedan ser      
postulados por los destinatarios durante dicha     
oferta. 
 
El proceso de presentación de antecedentes se    
realizó entre los días 26 de marzo a 20 de abril,     
recibiéndose 7 postulaciones, restando sólo la       
decisión del Consejo Directivo de la Academia en 
orden a autorizar o no la acreditación solicitada. 



  

 

Delegación de jueces de Haití en curso de  
perfeccionamiento sobre Ética Judicial 
 
Entre los días 5 a 7 de junio se llevó a cabo el curso de     
perfeccionamiento "Taller de ética judicial", impartido por 
los docentes Álvaro Ferrer del Valle, Adelita Ravanales 
Arriagada, Dinko Franulic Cetinic, Omar          Astudillo 
Contreras, Mario Gómez Montoya y Claudio Oliva Ekelund, 
en el centro El Ágora, en la ciudad de Santiago.  
 
El curso contó con la participación de una delegación de          
magistrados provenientes de Haití, quienes fueron            
capacitados en materias de normativa y procedimientos        
disciplinarios aplicables a situaciones éticamente conflictivas.  
 
La delegación pudo intercambiar experiencias con sus pares     
chilenos, proceso esencial para favorecer el intercambio    
cultural entre los poderes judiciales de ambos países. 
 
El curso dispuso para los alumnos traducción de materiales 
e   interpretación simultánea de las clases. 
 
La delegación de Haití estuvo compuesta por los siguientes     
integrantes: Annie Fignolé, Berthony Fleury, Fritzner       
Durosier, Emmanuel Vertilaire y Lexander Dorilas. 
 
Esta iniciativa fue realizada en colaboración con el Área de 
Cooperación Judicial Internacional, perteneciente a          
Dirección de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos 
de la Corte Suprema de Chile. 
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Programa de Habilitación 
 
En el mes de abril se dio inicio al proceso de actividades del 
curso n° 34, con el envío de una carta explicativa a los   
alumnos sobre el proceso de evaluación y aprobación del 
curso de habilitación para optar al cargo de ministro o fiscal 
de cortes de apelaciones. Asimismo, se enviaron los         
cuadernillos de estudio que forman parte del proceso de  
evaluación (examen inicial).  A finales del mismo mes se 
efectuó la convocatoria para ministros tutores de las         
pasantías del Programa, en la cual se incluyó a los señores y 
señoras fiscales de las cortes convocadas: Santiago,            
San Miguel, Valparaíso, Rancagua y Talca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A inicios del mes de mayo se realizó una reunión de         
coordinación con la CAPJ,  para efectos de organización del 
lugar y requerimientos de las salas de clases para la ejecución 
de los cursos del  programa para este año.  
 
A mediados del mismo mes, se reunió la comisión del Programa de 
Habilitación del Consejo Directivo de la Academia, la cual adjudicó 
los docentes para los cursos 34 y 35. 

Hnos. Amunátegui 465 • Santiago • www.academiajudicial.cl 

 

Reporte digital n° 2 
abril a junio de 2018 

(7 de 13) 

Dicha adjudicación fue notificada a los docentes 
seleccionados a través de la página web de la 
Academia, enviándose además un correo       
electrónico a todos aquellos docentes que parti-
ciparon en el proceso de convocatoria docente 
para los cursos del año 2018 y que no resultaron 
seleccionados.  
 

 
En ese mismo período, el director de la         
Academia informó a los alumnos del curso nº 34 
que el Consejo Directivo, en sesión 371 de fecha 
25 de abril de 2018, autorizó la firma del      
acuerdo de cooperación suscrito entre la       
Academia Judicial y la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, convenio que contempla la 
posibilidad que las personas que obtengan la 
mejor calificación de cada curso realicen una pa-
santía de dos semanas de duración en la Corte. 
 
Finalmente, a inicios del mes de junio se        
solicitaron las comisiones de servicio de los 17 
alumnos del curso, las que fueron concedidas 
por la Corte Suprema. 
 



  

 

Programa de Capacitación de  
Capacitadores 
 
Los días 24, 25, 26 y 27 de abril se ejecutó el 15° curso de 
Capacitación de Capacitadores en el Hotel Galerías de     
Santiago. Este es el primero de los tres talleres que          
componen este curso, durante el cual 26 integrantes del    
escalafón primario buscan certificarse como capacitadores 
certificados en metodologías de aprendizaje activas y         
basadas en la experiencia.  El equipo docente estuvo        
integrado por los capacitadores certificados de segundo     
nivel, las juezas Sara Covarrubias y Juana Ríos, el juez Felipe 
Pulgar y la ministra Adelita Ravanales. 
 
El segundo taller de este 15° curso de Capacitación de     
Capacitadores, se desarrolló entre los días 21 y 23 de junio 
en Santiago. En esta ocasión, los grupos de trabajo se      
abocaron al diseño y preparación de los módulos de cursos 
que tendrán que ejecutar en el tercer taller.    
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Los días 29, 30, 31 de mayo y 1 de junio se    
desarrolló el 16° curso de Capacitación de      
Capacitadores, dirigido a integrantes del          
escalafón secundario. El equipo docente de este 
curso estuvo compuesto por los magistrados 
Sandra Faúndes y Manuel Muñoz, así como por 
la consejera técnica Berta Gutiérrez y el           
administrador Luis Villa, todos ellos               
capacitadores certificados de segundo nivel. 
 

 



  

 

Primera Jornada de Capacitadores  
certificados por la Academia Judicial  
 
El día sábado 2 de junio se realizó la primera Jornada de   
Capacitadores certificados por la Academia Judicial. La     
actividad contó con la participación del equipo directivo de 
la Academia Judicial, junto con 126 capacitadores             
certificados, de los tres escalafones del Poder Judicial.  
 
La jornada tuvo como principales objetivos la revisión de las 
experiencias acumuladas en los más de 5 años del proyecto 
de Capacitación de Capacitadores, la evaluación de los      
resultados obtenidos y, sobre todo, la proyección de los 
desafíos a enfrentar para aumentar el impacto de este pro-
grama en el perfeccionamiento de los integrantes del Poder 
Judicial.   
 
En la reunión se acordó elaborar un documento con los    
principales requerimientos y propuestas generados, así como 
con la respuesta institucional a cada uno de estos.  
 
Los capacitadores certificados presentes en la jornada       
representan el 42% de los 303 integrantes del Poder Judicial 
que han  recibido esta certificación en habilidades de diseño 
y ejecución de cursos de perfeccionamiento judicial entre    
pares, utilizando metodologías activas y experienciales.  
 
Los cursos diseñados bajo esta modalidad ya forman parte 
de la oferta de perfeccionamiento ordinario y pueden ser re-
conocidos por su nombre “Cursos de Aprendizaje Activo” y 
su sigla compuesta de cuatro números (20XX).  
 
Los invitamos a conocer esta metodología eligiendo estos 
cursos en el proceso de selección de cursos 2019.      
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Charlas de actualización en cortes  
de apelaciones 
 
Con la charla "Migraciones en Chile: normativa,       
doctrina y jurisprudencia", a cargo de la académica de la        
Universidad Alberto Hurtado Macarena Rodríguez Atero, 
dictada en la Corte de Apelaciones de Coyhaique, se dio 
inicio al ciclo de charlas de actualización 2018, que se reali-
zan de acuerdo a los requerimientos de cada corte.  
 
A la fecha, se han  desarrollado además las siguientes      
charlas: 
 

Aplicación e interpretación de la Ley de subcontración, 

en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, charla dictada 

por la académico de la Universidad Adolfo Ibáñez,       

Mónica Vergara del Río. 

 

Ley de interrupción del embarazo en 3 causales, en la 

Corte de Apelaciones de Puerto Montt, charla dictada por 

el académico de la Universidad de Chile, Jaime Winter  

Etcheberry. 

 

Documentos electrónicos y su valor probatorio, en la 

Corte de Apelaciones de Iquique, charla dictada por el 

académico de la Universidad Central, Julio Rojas         

Chamaca. 

 

Derechos de los migrantes, en la Corte de Apelaciones de 

Arica, charla dictada por la académica de la Universidad 

Alberto Hurtado, Macarena Rodríguez Atero. 

 

Ley de IVA y Renta, en la Corte de Apelaciones de         

Copiapó, charla dictada por el académico de la            

Universidad Andrés Bello Jaime García Escobar. 
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Control de convencionalidad, en la Corte de 

Apelaciones de Temuco, charla dictada 

por la académica de la Universidad Alberto 

Hurtado Miriam Henríquez Viñas. 

 

Normas sobre filiación, en la Corte de        

Apelaciones de Talca, charla dictada por la 

académica de la Universidad Diego Portales, 

Leonor Etcheberry Court. 

 

Ley Nº20.720 sobre reorganización y          

liquidación de empresas y personas, en la 

Corte de Apelaciones de Rancagua, charla 

dictada por el académico de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile, Juan Luis 

Goldenberg Serrano 

Aspectos fundamentales y problemáticos de 

la Ley de Navegación, en la Corte de   

Apelaciones de Valparaíso, charla dictada 

por el académico de la Pontificia              

Universidad Católica de Valparaíso, Claudio 

Barroilet Acevedo. 

 

Aspectos procesales y sustantivos de la     

nueva acción especial del artículo 402 del 

Código del Trabajo, en la Corte de       

Apelaciones de Concepción, charla dictada 

por el académico de la Universidad Alberto 

Hurtado, Rodolfo Caballero Muñoz. 

 

Juicio sumario, derechos de agua, artículo 

181, legitimación pasiva, en la Corte de    

Apelaciones de Chillán, charla dictada por la 

académica de la Universidad Autónoma de 

Chile, María Luisa Baltra Vergara. 



  

 

Charlas sobre criterios  
jurisprudenciales y aplicación  
de la Ley de Transparencia  
 
La Academia Judicial, junto al Consejo para la 
Transparencia, organizaron una serie de charlas destinadas a 
ministros, jueces, secretarios y relatores. Estas charlas 
tuvieron lugar, durante el mes de mayo, en las Cortes de 
Apelaciones de La Serena, Talca y Temuco y contaron con 
la exposición del académico de la Universidad Alberto 
Hurtado y doctor en Derecho por la Universidad Carlos III 
de Madrid Enrique Rajevic Mosler. 
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Nuevo material audiovisual en la página 
web  
 
Como una forma de proporcionar otras alternativas de      
capacitación, la Academia Judicial mantiene, en su página 
web, un espacio que hemos denominado "Aula" donde se 
ubican videos de seminarios realizados y cápsulas de         
actualización en diversos temas.   
 
Este trimestre hemos agregado una cápsula de actualización 
más, con videos y materiales de apoyo, esta vez relativa a la 
Ley nº 21.057  sobre entrevista investigativa  videograbada y 
declaración judicial. Los docentes a cargo de la cápsula son 
Alicia Fuentes, psicóloga del proyecto para la toma de       
declaraciones de niños, niñas y adolescentes del Poder      
Judicial y Diego Izquierdo, abogado y docente de la        
Pontificia Universidad Católica de Chile. 
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Segundas ediciones de los 
manuales de Juicio del Trabajo 
y de Cobranza Ejecutiva 
Laboral y Previsional 
 
A fines de 2017 reeditamos los manuales de 
Juicio del Trabajo y de Cobranza Ejecutiva 
Laboral y Previsional, cuyas primeras ediciones 
databan de hace más de diez años y era 
menester, por lo tanto, realizar las 
actualizaciones y revisiones correspondientes. 
Esta tarea estuvo a cargo de los profesores 
Pablo Arellano Ortiz y Juan Pablo Severin 
Concha. 
 
A fin de hacer más accesible esta herramienta de 
trabajo a todos los miembros del Poder Judicial, 
los textos fueron digitalizados y subidos a 
nuestra página web, tanto en una versión en 
Adobe Flash como en una versión imprimible. 
Los textos pueden ser consultados en la sección 
"otros" de la página. 
 



  

 

Primer Taller de Relatores 
 
Durante los días 10, 18, 19, 25 y 26 de abril se realizó, el 
"Primer Taller de Relatores", actividad que tuvo como 
objetivo brindar a los alumnos herramientas básicas para un 
buen desempeño en el ejercicio de la función de relator en 
las Cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel y poner 
en práctica las destrezas necesarias para un buen desempeño 
en el ejercicio de dicha función. 
 
La actividad estuvo a cargo de las ministras de la Corte de 
Apelaciones de Santiago Marisol Rojas Moya y María 
Soledad Melo Labra y contó con la participación de los 
ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago Omar 
Astudillo Contreras, Jessica González Troncoso, Jaime 
Balmaceda Errázuriz y Guillermo de la Barra Dunner y de 
las ministras de la Corte de Apelaciones de San Miguel 
Claudia Lazen Manzur y Liliana Mera Muñoz,  además de la 
colaboración de los relatores Tamara Muñoz Sáez, Mauricio 
Guajardo Espinoza y Francisco Jopia Rodríguez. 

 
 
 
 
 
 

Hnos. Amunátegui 465 • Santiago • www.academiajudicial.cl 

 

Reporte digital n° 2 
abril a junio de 2018 

(13 de 13) 

Ceremonia de Egreso 2018 
 
Con la asistencia de 34 alumnos egresados del 
Programa de Habilitación y 47 del Programa de 
Formación, el viernes 6 de abril se realizó la 
Ceremonia de Egreso 2018. A la actividad asistieron 
las consejeras Lya Cabello, fiscala judicial de la Corte 
Suprema; Carola Rivas, ministra de la Corte de 
Apelaciones de Concepción y Carmen Domínguez, 
académica de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile.  Por la Academia Judicial estuvieron presentes 
el director Eduardo Aldunate, la subdirectora 
Cristina Villarreal y el subdirector de estudios Juan 
Cristóbal Cox; además de los coordinadores de 
programas Matías Vial, Pablo Gres y José Antonio 
Espinal; docentes y familiares de los alumnos 
egresados. 

 
 


