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Programa de Formación  
 

D 
urante el mes de enero se llevaron a cabo las últi-
mas etapas del proceso de selección para el 72° cur-
so del Programa de Formación. El día 10 de dicho 

mes se publicaron los resultados de aquellos seleccionados 
para la etapa de entrevista final que se desarrolló los días 16 
y 17 de enero. A la entrevista final se presentaron 36 postu-
lantes de los cuales 23, resultaron seleccionados para formar 
parte del curso.  
 
El curso n° 72 comenzó sus actividades el día lunes 27 de 
febrero y su primera clase fue sobre evolución histórica de la 
judicatura a cargo del magistrado Alberto Merino Lefenda. 
El día 20 de marzo los alumnos comenzaron su primera pa-
santía en juzgados de competencia común en distintos luga-
res del país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alumnos del 72º curso del Programa de Formación 
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Jornada de capacitación de jueces tutores 
 
El 2 de marzo, en las dependencias de la Acade-
mia Judicial, se llevó a cabo una jornada con 
nuevos jueces tutores del Programa de Forma-
ción quienes fueron capacitados en cuestiones 
relativas a preparación de pasantías y metodolo-
gía de evaluación de las mismas. En la jornada, 
participaron 11 jueces de distintas competencias, 
particularmente civil, garantía, familia y letras. 
De esta forma los nuevos tutores quedaron ha-
bilitados para recibir pasantes del nuevo curso 
del programa. 

 
 

 



  

 

Proceso de postulación al 73º curso  
del Programa de Formación 
 
El 17 de marzo se abrió el periodo de postulación para el 
proceso de selección del 73° curso del Programa de Forma-
ción.  
 
Este proceso es el primero que permite la postulación de 
personas con discapacidad visual, auditiva y/o fónica, en 
conformidad con lo establecido por la Ley n° 20.957.  
 
El plazo para postular vence el lunes 19 de junio de 2017 a 
las 13:00 horas. 
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Programa de Perfeccionamiento: 
cursos del período 
 
Durante el período, solo se llevó a cabo un cur-
so de perfeccionamiento en el mes de enero de 
2017, el cual corresponde al último curso del 
año lectivo 2016. 
 
De acuerdo a la distribución de cursos imparti-
dos por escalafón, durante el año 2016, entre los 
meses de abril de 2016 y enero 2017, se realiza-
ron 308 cursos de perfeccionamiento regular en 
distintas ciudades del país. Los cursos han sido 
dirigidos a miembros de los escalafones prima-
rio, secundario y empleados, de acuerdo a la si-
guiente distribución: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a los resultados de la aplicación de las 
encuestas finales de los cursos de perfecciona-
miento en formato digital, a través del portal 
"Mi Academia", a la fecha han sido contestadas 
el 78% del total de las encuestas publicadas en el 
portal. 
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Escalafón Nº de cursos 

PRIMARIO 63 

SECUNDARIO 25 

EMPLEADOS 152 

EP, EE 1 

EP, ES 15 

EP, ES, EE 27 

ES, EE 25 

Total general 308 



  

 

Programa de Perfeccionamiento 2017:  
resultados proceso de postulación docente 
 
Mediante la resolución Nº 2017-1, complementada por la 
resolución Nº 2017-2, fue resuelto el concurso público para 
la adjudicación docente de cursos del Programa de Perfec-
cionamiento 2017.  
 
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 2017:  
resultados del proceso de postulación de 
alumnos 
 
Con fecha 28 de febrero, cumpliendo con las 
formalidades requeridas, la Academia Judicial 
envió, en primer término, el resultado de la pos-
tulación de alumnos al Programa de Perfeccio-
namiento 2017 al presidente de la Corte Supre-
ma, Hugo Dolmestch, y al director de la Corpo-
ración Administrativa del Poder Judicial, Ricardo 
Guzmán. 
 
Por otra parte, el día 6 de marzo fueron envia-
dos estos resultados a los presidentes de todas 
las cortes de apelaciones del país y a los fiscales 
judiciales que las integran. 
Además, el mismo 6 de marzo se informó de los 
resultados de la postulación a los tribunales del 
país, indicando dicho resultado respecto de cada 
funcionario.  
 
Adicionalmente, fue habilitado en nuestra página 
web un sistema de consulta para administradores 
de tribunales reformados y secretarios de tribu-
nales no reformados, desde donde es posible 
descargar el resultado de la postulación de todos 
los funcionarios pertenecientes a su tribunal.  
 
 
 
 
 
. 
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Concurso para la postulación docente a cursos de 
inducción para funcionarios judiciales en  
modalidad b-learning 
 
Para el año 2017, la Academia Judicial contempla la realiza-
ción de cursos de inducción para funcionarios judiciales, a 
ser impartidos mediante modalidad b-learning, mixta o blen-
ded. Dicha modalidad contempla una primera fase online, a 
realizarse en una plataforma de aprendizaje especialmente 
diseñada para tal efecto, y una segunda y final presencial, a 
realizarse en la ciudad de Santiago. 
 
Este nuevo proceso de aprendizaje comenzó con la publica-
ción del concurso público docente, el cual busca seleccionar 
a los equipos docentes que acompañarán a los alumnos en la 
primera fase online del curso. De igual forma, los docentes 
interesados presentaron propuestas de programa para ser 
desarrollados mediante la modalidad presencial, los cuales 
debían incorporar aquellos contenidos y recursos educativos 
de necesario conocimiento para cualquier funcionario que se 
incorpore al Poder Judicial. 
 
El concurso comenzó el día 3 de marzo y finalizó el día 20 
del mismo mes. Una de las novedades es que este proceso 
de postulación se realizó a través de medios digitales, ya que 
para postular, los docentes interesados debían completar un 
formulario de inscripción en la página web y enviar su pro-
puesta docente vía correo electrónico, excluyéndose la tradi-
cional postulación en formato papel. 
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Proceso de detección de requeri-
mientos de capacitación y perfec-
cionamiento (DRC&P 2018) 
 
Los días 7, 14, 16, 21 y 23 de marzo de 2017, 
continuando con el proceso iniciado en octubre 
del año pasado, la Academia Judicial organizó y 
ejecutó la segunda etapa del proceso de detec-
ción de requerimientos de capacitación y perfec-
cionamiento, constituida por los “encuentros”. 
 
Los encuentros son una instancia de reflexión 
bajo la modalidad de focus group en que la Aca-
demia Judicial socializa los resultados obtenidos 
en las visitas efectuadas a tribunales durante el 
año anterior.  
 
Fueron invitados a los encuentros representan-
tes de los tres escalafones del Poder Judicial, los 
que fueron agrupados de la siguiente forma: jue-
ces de juzgados de letras del trabajo, de tribuna-
les de juicio oral en lo penal y de juzgados civi-
les; administradores y jefes de unidad; y repre-
sentantes de los empleados de las tres compe-
tencias antes señaladas.  
 
Los resultados de los encuentros fueron muy 
provechosos, obteniéndose un volumen consi-
derable de información valiosa para la planifica-
ción. Actualmente se está trabajando en el pro-
ceso de sistematización para comenzar a confi-
gurar la oferta de cursos del Programa de Per-
feccionamiento 2018.  
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En el contexto de un viaje privado,  José A. Espinal, coordi-
nador académico del Programa de Perfeccionamiento de la 
Academia Judicial, sostuvo en Madrid, el 10 de marzo de 
2017, una reunión de trabajo e intercambio de información 
institucional con María Luisa Roldán, directora del Servicio 
de Formación Continua del Poder Judicial de España y su 
equipo más cercano. 
 
El Servicio de Formación Continua está a cargo de la planifi-
cación y ejecución de las actividades de capacitación para 
jueces e integrantes de tribunales superiores del Poder Judi-
cial español, por lo que la transmisión de experiencias en és-
te ámbito resultó de suma relevancia y provecho para la ins-
titución. 
 
En la reunión se abordaron diversos temas en el contexto de 
la capacitación y otras actividades que ejecutan ambos orga-
nismos. Las informaciones obtenidas fueron analizadas al 
interior de la Academia Judicial, permitiendo un conoci-
miento más profundo respecto de las actividades realizadas 
por el par español y analizar ciertas prácticas novedosas res-
pecto de nuestro funcionamiento que eventualmente po-
drían ser adaptadas a nuestra realidad y contexto nacional. 
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Ceremonia de Egreso  
 
El día viernes 6 de enero, en el Hotel Crowne 
Plaza, tuvo lugar la ceremonia de egreso de 
alumnos del 27°, 28°, 29° y 30° cursos del Pro-
grama de Habilitación y de los cursos 68° y 69° 
del Programa de Formación.  
 
En la ceremonia participaron los consejeros de 
la Academia Judicial María Eugenia Sandoval, 
ministra de la Corte Suprema; Carola Rivas, mi-
nistra de la  Corte de Apelaciones de Concep-
ción; y Arturo Alessandri, presidente del Colegio 
de Abogados de Chile A.G.. Estuvo presente 
también el director de la institución, Eduardo 
Aldunate.  

 

Reunión de trabajo en el Servicio de 
Formación Continua del Poder Judicial  
de España 
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Programa de Habilitación 
 
El  día lunes 6 de marzo se abrió  la convocatoria docente 
para los dos cursos del Programa de Habilitación que se im-
partirán este año, mediante la cual se invita a docentes y a 
miembros de la 1º ó 2º categoría del Escalafón Primario del 
Poder Judicial, interesados en impartir clases en el  32° y 33° 
cursos del Programa de Habilitación, convocatoria que se 
materializa de acuerdo a las directrices que se expresan en la 
página web de la institución. La convocatoria también se pu-
blicitó en el diario El Mercurio, el día domingo 6 de marzo 
y  en el Diario Oficial, el día 7 de marzo. Asimismo se envió 
correo de comunicación a todos los ministros, fiscales  y re-
latores de la 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 univer-
so pluralista de docentes calificados, a fin de asegurar la bue-
na calidad de la docencia entregada en el Programa de Habi-
litación, envió carta para la difusión de esta convocatoria a 
28 decanos de las facultades de derecho del país. La convo-
catoria estuvo abierta hasta el día lunes 27 de marzo. La se-
lección de docentes será realizada por la comisión  del Pro-
grama  de Habilitación del Consejo Directivo a partir de la 
nómina de personas que hayan manifestado su interés en 
impartir docencia en una o más sesiones. 
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Ciclo de charlas en materia laboral 
 
La Academia Judicial, la Organización Internacional 
del Trabajo y el Ministerio del Trabajo y Previsión 
Social, realizaron un ciclo de charlas acerca de la Ley 
N° 20.490 que moderniza el sistema de Relaciones 
Laborales, dirigidas a los funcionarios judiciales, a 
fin de brindar un apoyo frente a los desafíos que 
presenta la sustitución del actual Libro IV del Códi-
go del Trabajo, que establece normas sobre negocia-
ción colectiva.  
 
De este modo, durante el mes de enero se realizaron 
las 3 charlas pendientes (de las 6 acordadas) en San-
tiago, Talca y La Serena, siendo los destinatarios mi-
nistros, jueces laborales, jueces y secretarios de juz-
gados con competencia en materia del trabajo, rela-
tores, defensores laborales,  abogados de la Direc-
ción del Trabajo y abogados litigantes en materia 
laboral. Se contó con la participación de expositores 
expertos en la materia. 
 
El ciclo de charlas contó con una actividad de cierre 
el día jueves 16 de marzo, en un seminario realizado 
en dependencias del ex Congreso en la ciudad de 
Santiago en el cual participó como moderador, en 
uno de los módulos de la actividad, el director de la 
Academia Judicial, Eduardo Aldunate. 
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Charla acerca de la Ley de Transparencia 
 

E 
l día 22 de marzo, en el marco de las actividades del 
Programa de Perfeccionamiento extraordinario, se 
realizó en el auditorio de la Corte de Apelaciones de 

Concepción una charla organizada en conjunto con el Con-
sejo para la Transparencia, referente a “Difusión de 
criterios de interpretación y aplicación de la ley de 
transparencia y jurisprudencia actualizada sobre 
derecho de acceso a la información” , la que estuvo a 
cargo del docente de la Universidad Alberto Hurtado, 
Enrique Rajevic.  
 
Los convocados a esta actividad fueron ministros, relatores, 
fiscales judiciales, abogados integrantes, jueces, secretarios y 
funcionarios judiciales en general de la jurisdicción.  
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