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Programa de Formación  
 

El pasado 6 de junio, los 19 alumnos del 69° curso del Pro-
grama de Formación comenzaron a rendir su examen final. 
Este examen tuvo una duración de 5 días (lunes a viernes) y 
constó de 3 partes: un examen de conocimiento jurídico, un 
examen de conducción de audiencias y un examen de resolu-
ción de un expediente escrito.  El examen de conocimiento 
se realizó a través de una prueba de selección múltiple con 
140 preguntas que evalúa contenidos de Derecho Civil, De-
recho Constitucional, Derecho Penal, Derecho Procesal Ci-
vil, Derecho Procesal Orgánico y Derecho Procesal Penal. 
El examen de conducción de audiencias, enfrentó a los 
alumnos a audiencias simuladas de competencia de juzgados 
de garantía. Esta parte del examen estuvo a cargo de un do-
cente, un fiscal y un defensor. En la última parte del examen, 
los alumnos se enfrentan a un expediente escrito, que pre-
senta un caso semi-abierto. Éste a su vez tiene tres etapas: 
primero, deben resolver una excepción o un incidente, según 

sea el caso; luego, 
deben recibir la 
causa a prueba y, 
finalmente, dictar 
su sentencia. 
 
El 24 de junio se 
abrió el proceso 
para postular al 
72° curso del Pro-
grama de Forma-

ción. El periodo de postulación estará abierto hasta el 23 de 
septiembre. El examen de conocimiento jurídico se llevará a 
cabo el 21 de octubre de este año. Más información sobre el 
programa y su postulación en:  www.academiajudicial.cl. 
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Programa de Habilitación 

E 
n el mes de abril se dio inicio al proceso 
de actividades  del curso n° 30 con el 
envío de la carta explicativa a los alum-

nos sobre el proceso de evaluación y aprobación 
del curso de habilitación para optar al cargo de 
ministro o fiscal de cortes de apelaciones; ade-
más, se remitieron los cuadernillos de estudios, 
que es parte del proceso de evaluación (examen 
inicial). A mediados del mismo mes se reunió la 
comisión del programa de habilitación del Con-
sejo Directivo de la Academia, para adjudicar los 
docentes de los cursos n° 30 y n° 31.  
 
Durante el mes de mayo, se envió el material a 
los alumnos del curso n° 30 y se convocó a una 
manifestación de interés a los ministros y minis-
tras de las cortes de apelaciones de Santiago, San 
Miguel, Valparaíso, Rancagua y Talca, invitándo-
les a que manifestaran su disponibilidad para ser 
tutores de pasantías de los cursos 30 y/o 31. Es-
ta convocatoria se realizó a través de la  pagina 
web de la Academia y se informo, además, por e
-mail personalizado a todos los ministros y mi-
nistras de las cortes antes mencionadas, publi-
cándose un aviso sobre el particular en la intra-
net del Poder Judicial. Dicha convocatoria cerró 
su plazo de postulación el día 17 de Junio pasa-
do y a finales de este mes se reunirá nuevamente 
la comisión para designar ministros y ministras 
tutores. 
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Programa de Perfeccionamiento:  
cambio en las fechas de postulación para 
2017 
 
El Consejo Directivo de la Academia Judicial ha decidido 
modificar las fechas de postulación a cursos del Programa de 
Perfeccionamiento, período tradicionalmente comprendido 
entre los meses de diciembre y enero del correspondiente 
año lectivo. De esta manera, con el objetivo de optimizar y 
mejorar nuestros procesos, la postulación a cursos del Pro-
grama de Perfeccionamiento 2017 comenzará desde el mar-
tes 19 de julio de 2016, a contar de las 17:00 hrs., hasta el 
viernes 19 de agosto del 2016 a las 23:59:59 hrs. de Chile 
continental. 
             
Esta medida obedece al interés por mejorar las deficiencias 
surgidas mediante la aplicación del tradicional proceso de 
postulación en años anteriores. Por una parte, la decisión 
final de impartir un curso dependía de que se completara un 
mínimo de vacantes por parte de los miembros del Poder 
Judicial interesados en el respectivo curso, situación que re-
sultaba desconocida para los docentes que postulan al res-
pectivo concurso público, quienes podían, eventualmente, 
llegar a ser adjudicatarios de la docencia de un curso, sin que 
éste fuese a ser dictado por no contar con un mínimo de 
alumnos. Lo mismo sucedía con la ciudad en donde se im-
parten en definitiva los cursos, la cual sólo es conocida  por  
los docentes una vez que se dispone de los resultados de 
postulación de  los  alumnos,  esto  es,  durante  el  mes  de  
Febrero  del año en que se deben  ejecutar los  cursos.  
 
A la larga, ambos aspectos han desincentivado la participa-
ción de equipos docentes.  
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Por otra parte, mediante el tradicional procedi-
miento no es posible hacer un ajuste de los cur-
sos ofrecidos a la real demanda de los destinata-
rios, pues hay cursos que no se  pueden impartir 
por falta de interesados, y otros en que el núme-
ro de interesados supera con mucho la cantidad 
de vacantes disponibles. Adicionalmente, en los 
tiempos en que tradicionalmente se ha llevado a 
cabo la postulación (mediados de Diciembre a 
mediados de Enero), hay muchos funcionarios 
que postulan sin que se encuentre concluido su 
proceso de calificación, por lo que se produce la 
asimetría de que algunos postulantes son selec-
cionados en atención a las calificaciones obteni-
das el año precedente y otros, en consideración a 
las obtenidas el mismo año de postulación. 
 
Este nuevo cambio de fecha de postulación ha 
sido informado ya al Presidente de la Excma. 
Corte Suprema y a cada una de las Cortes de 
Apelaciones, mediante oficios enviados con fe-
cha 27 de mayo y 31 de mayo, respectivamente, 
y a todos los miembros de los escalafones Prima-
rio, Secundario y de Empleados del Poder Judi-
cial, vía correo electrónico: 
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Programa de Perfeccionamiento:  
cursos del período 
 
Durante los meses de abril, mayo y junio, se llevaron a ca-
bo 107 cursos del Programa de Perfeccionamiento ordina-
rio, de acuerdo a la tabla que se muestra a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En total, en lo que transcurre del año han sido capacitados 
2404 funcionarios pertenecientes a los escalafones Prima-
rio, Secundario y de Empleados del Poder Judicial, dictán-
dose un promedio de 38 cursos por mes. 
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En particular, dentro del Programa de 
Perfeccionamiento, para contestar las 
encuestas, una vez finalizado cada curso, los 
alumnos deben ingresar con su RUT y clave al 
portal de nuestra página web "Mi Academia", 
en donde se desplegará en pantalla completa la 
encuesta correspondiente al curso para el cual 
fue seleccionado, con las debidas instrucciones 
para ser respondida. Una vez que el alumno 
complete y envíe correctamente la encuesta, 
podrá continuar navegando en el portal; si la 
encuesta no es completada y enviada 
debidamente, no se podrá acceder al resto de 
contenidos, y por lo tanto, el acceso a descarga 
de certificados, ingreso a plataforma de 
postulaciones, entre otros, será restringido 
hasta que la encuesta sea enviada. 
 
Esta nueva forma de aplicación de las 
encuestas fue informada debidamente a 
principios del mes de mayo, tanto a los 
Administradores de cada tribunales del país, 
como a los docentes y alumnos de nuestros 
cursos. 
 
En cifras, en total se han respondido el 40% de 
las encuestas aplicadas en lo que va desde la 
implementación de la nueva fórmula durante el 
mes de mayo, hasta la fecha. 

 
 

 
 
 
 
 

Encuestas en línea 

CIUDAD Nº CURSOS 

ANTOFAGASTA 3 

CONCEPCION 10 

IQUIQUE 3 

PUERTO MONTT 7 

SANTIAGO 76 

TEMUCO 2 

VALDIVIA 3 

VALPARAISO 3 

Total general 107 

 
 
En el mes de mayo, los Programas de Perfeccionamiento 
y Formación dieron inicio a la aplicación de sus encuestas 
finales de curso mediante modalidad online. Esto significa 
un adelanto en la forma de obtener información por parte 
de los destinatarios de los cursos que la Academia 
imparte, abriendo a las nuevas tecnologías nuestros 
tradicionales canales de información. 
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Actividades de perfeccionamiento extraordinario 
en cortes de apelaciones 
 
Con la charla sobre Aspectos generales sobre la responsabilidad en 

materia civil a cargo del académico de la Universidad de Chile Hugo 
Cárdenas, dictada en la Corte de Apelaciones de Arica, se dio inicio al 
ciclo de charlas de actualización 2016. Además de esta actividad, se 
han desarrollado hasta la fecha las siguientes: 
 

* Ley n° 20.720, en la Corte de Apelaciones de Iquique, charla dicta-
da por el académico de la Universidad Católica de Chile José Luis 
Goldenberg. 
 

* Penas sustitutivas a las privativas o restrictivas  de libertad, en 
la Corte de Apelaciones de Antofagasta, charla dictada por la académi-
ca de la Universidad Católica de Chile, María Elena Santibáñez. 
 

* Procedencia y determinación de la compensación económica, 
en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, charla dictada por el acadé-
mico de la Universidad Católica de Valparaíso Alvaro Vidal. 
 

* Acciones que emanan de la Ley del Consumidor, en la Corte de 
Apelaciones de Santiago, charla dictada por el académico de la Univer-
sidad de Chile Marcelo Barrientos. 
 

* Conciliación  como medio efectivo de resolución de conflictos, 
en la Corte de Apelaciones de La Serena, charla dictada por el acadé-
mico de la Universidad Católica de Valparaíso Jorge Larroucau. 
 

* Derecho minero, en la Corte de Apelaciones de Rancagua, charla 
dictada por la académica María Luisa Baltra. 
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Curso Tratamiento de drogas y alcohol 
supervisado judicialmente 
 

C 
on gran convocatoria, durante el año 2016, la 
Academia Judicial, en conjunto con el Servicio 
nacional para la prevención del consumo de 

drogas y alcohol SENDA, han desarrollado e 
implementado dos versiones del curso "Tratamiento de 
drogas y alcohol supervisado judicialmente", destinada 
a jueces de garantía. 
 
La primera de dichas actividades fue desarrollada 
durante los días 12, 13 y 14 de abril en la ciudad de 
Santiago, contando con la asistencia de 21 magistrados 
provenientes de diversos juzgados de garantía del país, 
mientras que en su segunda versión, llevada a cabo 
durante los días 14, 15 y 16 de junio del presente, 
contando con la asistencia de 41 jueces de garantía del 
país y 3 abogados externos. Ambos cursos se 
desarrollaron en el Hotel San Francisco Plaza, en la 
ciudad de Santiago. 
 
En ambas oportunidades, el programa del curso 
contempló una variada oferta de clases expositivas, 
orientadas a comprender el fenómeno del consumo y 
las problemáticas asociadas de manera integral, 
incorporando visiones psicológicas, sociales y jurídicas. 
En particular, en su segunda versión desarrollada 
durante el mes de tiempo, se contempló un bloque de 
buenas prácticas en materia de Tribunales de 
Tratamiento de Drogas, a cargo de la magistrada 
Gabriela Contreras, en conjunto con un fiscal, un 
psicólogo, y un defensor de la jurisdicción de Talagante. 
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De acuerdo a lo programado, en el contexto del proceso 
iniciado en el mes de enero de 2016, el Programa de Per-
feccionamiento de la Academia Judicial ha continuado 
con el desarrollo de la detección de requerimientos de 
capacitación y perfeccionamiento previsto para el año 
2017.  
 
En el mes de mayo se efectuaron reuniones organizadas 
por la Academia Judicial con distintas asociaciones gre-
miales que integran el Poder Judicial. Específicamente se 
concretaron entrevistas con la Asociación de Magistrados 
de Chile, Asociación Nacional de Profesionales de la Ad-
ministración del Poder Judicial, Asociación Nacional de 
Consejeras y Consejeros Técnicos del Poder Judicial y 
con la Asociación Nacional de Empleados Judiciales de 
Chile. Así, por intermedio de sus representantes gremia-
les, todos los escalafones del Poder Judicial pudieron en-
tregar su opinión respecto de nuestras metodologías, 
oferta de cursos y, en general, de aquello que les pareció 
relevante para la mejora en nuestro quehacer diario, in-
formación absolutamente atingente para el proceso en 
desarrollo. 
 
También, como parte de la detección de requerimientos 
de capacitación y perfeccionamiento, se elaboró un docu-
mento interno de trabajo sobre el estado de avance de 
DRCP el que se actualizará y complementará en lo suce-
sivo de acuerdo a la nueva información con que se vaya 
contando como parte de este proceso. 
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Detección de requerimientos de 
capacitación y perfeccionamiento 
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Las actividades de este año del Programa de capacitación 

de capacitadores se iniciaron con la ejecución del X cur-

so, destinado a integrantes del escalafón secundario. Los 

días 19 al 21 de abril, participaron del primer taller 6 ad-

ministradores, 10 jefes de unidad y 7 consejeros técnicos, 

quienes conformaron cuatro grupos, los cuales aplicarán 

las metodologías de aprendizaje activo basado en la expe-

riencia para el diseño y ejecución de los siguientes cursos:  

 

 Construcción de un protocolo de recolección de 

informaciones en contexto de entrevistas del 

consejero técnico 

 

 Taller de trabajo colaborativo para jefes de 

unidad de tribunales 

 

 Atención de usuarios en situaciones conflictivas 

 

 El plan de trabajo como una herramienta de 

liderazgo y de mejoramiento del clima de tra-

bajo en los tribunales 

Además del director, subdirectora y subdirector de estu-

dios de la Academia Judicial, se integró al equipo docente 

de este curso la magistrada del 1°Juzgado de familia de 

Santiago, Sandra Faúndez, quien es capacitadora certifi-

cada de segundo nivel. 
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Cursos de Capacitación de Capacitadores 
 
 


