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Programa de Formación  
 

En el mes de julio, la Academia Judicial estuvo desarrollando 
su 70° curso del Programa de Formación, iniciado el 29 de 
febrero y que se extenderá hasta el 16 de diciembre. Durante 
el séptimo mes del año, los alumnos del PF70 realizaron el 
taller Resolver Conforme a Derecho, a cargo del profesor 
Jorge Correa y de un grupo de académicos de distintas uni-
versidades (U. de Chile, U. Diego Portales y U. Alberto Hur-
tado). Posteriormente, realizaron su curso habilitante en ma-
teria penal y sus pasantías en juzgados de garantía. En lo que 
queda del año los alumnos desarrollarán su curso en forma 
normal, de acuerdo a la programación académica y el cu-
rrículo del programa.  
 
Durante los días 18 y 19 de agosto, se llevaron a cabo las 
entrevistas finales del proceso de selección para el 71° curso 
del Programa de Formación. Fueron entrevistados 40 postu-
lantes. La comisión entrevistadora estuvo compuesta por la 
ministra de la Corte Suprema y consejera de la Academia 
Judicial María Eugenia Sandoval; el director de la Academia 
Judicial Eduardo Aldunate; la subdirectora de la Academia 
Judicial Cristina Villarreal y el coordinador del Programa de 
Formación Pablo Gres. Además, durante todo el proceso, 
estuvo presente el subdirector de estudios Juan Cristóbal 
Cox.  

Finalmente, fueron 
seleccionados 21 
postulantes, quie-
nes comenzaron 
sus clases el día 29 
de agosto. 
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C 
omo es costumbre, el 13 de septiembre 
se realizó una nueva jornada con nuevos 
jueces tutores. Dichas jornadas tienen 

como objetivo preparar a los jueces que oficia-
rán como tutores en las pasantías del Programa 
de Formación.  
 
Estuvieron presentes jueces de familia, jueces de 
garantía y jueces de tribunales mixtos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cabe destacar que hasta las 13 horas del día vier-
nes 23 de septiembre se encontrará abierto el 
proceso de recepción de antecedentes para pos-
tular al 72° curso del Programa de Formación. 
Las fechas del proceso pueden ser consultadas 
en www.academiajudicial.cl. 
 
 
 

 



  

 

Trigésimo curso del Programa de  
Habilitación 
 
El jueves 30 de junio se reunió la comisión del Programa de Ha-
bilitación para designar a ministros de las Ilustrísimas Cortes de 
Apelaciones de Santiago, San Miguel, Valparaíso, Rancagua y Tal-
ca, para ser tutores y tutoras de la etapa de pasantías del trigésimo 
curso del Programa de Habilitación. Este curso comenzó con las 
pruebas iniciales (parte del proceso de evaluación el curso), eva-
luaciones que se realizaron los días 18 y 19 de julio, para luego 
continuar con las actividades lectivas. 
 
El curso contó con la presencia de 17 alumnos quienes ostentan 
cargos de relatoras de la Corte Suprema, secretario de Corte de 
Apelaciones, y magistrados de diversas competencias como ga-
rantía, oral en lo penal, civil,  familia, trabajo y letras. 
 
En el curso, los alumnos también contaron con talleres prácticos 
como el de redacción de resoluciones judiciales de segunda ins-
tancia, que en esta oportunidad estuvo bajo la responsabilidad de 
ministras de cortes de apelaciones de Santiago y Valparaíso, acti-
vidad en la cual se explica, analiza y se realizan ejercicios prácticos 
de redacción de resoluciones de segunda instancia. También se 
desarrolló el taller de simulaciones (previo a la etapa de pasantías), 
que pretende que los participantes asuman con propiedad el rol 
de ministros de tribunal de alzada y que se resuelvan aspectos de 
administración, gestión y de aplicación del derecho adjetivo y sus-
tantivo, desempeñándose de manera eficiente y eficaz ante sus 
pares.  
 
En esta actividad de simulaciones, participaron como docentes 
un ministro de la Corte Suprema, ministras de cortes de ape-
laciones de Santiago y San Miguel y relatores de Cortes de 
Santiago, San Miguel y Valparaíso.  
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Posteriormente, los alumnos estuvieron durante 10 
días hábiles en una de las etapas más importantes del 
curso, las pasantías, etapa en la cual, los alumnos, 
están bajo la tutoría de un ministro o ministra de 
Corte de Apelaciones.  En los últimos años, esta eta-
pa de pasantías no cuenta sólo con la colaboración y 
apoyo de los ministros que son tutores y tutoras, 
sino que también con los demás ministros de las 
cortes de apelaciones donde se ejecutan la pasantías, 
todo en pos del éxito de esta parte del programa, al 
hacerlos parte de sus trabajos y labores diarias que se 
ejecutan en la diversas salas y en la mismas cortes. 
 
El día 1 de septiembre se efectuó la evaluación final 
del curso, que consistió en la redacción de una reso-
lución respecto de una causa de competencia de cor-
te de apelaciones sobre la base de un expediente 
(real o ficticio), su respectiva relación y alegatos de la 
parte recurrente y recurrida, con el objeto de evaluar 
las capacidades adquiridas en el curso.  
 
Finalmente, el curso terminó con una reunión con el 
director de la Academia Judicial, instancia en que se 
ofrece la oportunidad de entregar retroalimentación 
por parte de los mismos alumnos al director y coor-
dinador del programa, se manifiestan las opiniones y 
observaciones de lo que ha sido la realización del 
curso, tanto es sus aspectos positivos y negativos, lo 
que permite recabar valiosa información para futuras 
ejecuciones. 
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Programa de Perfeccionamiento:  cursos del 
periodo 
 
Durante los meses de julio, agosto y septiembre, se llevaron 
a cabo un total de 107 cursos, de acuerdo a la siguiente dis-
tribución por mes: 
 
 
 
 
 
 
 
Los cursos del Programa de Perfeccionamiento fueron reali-
zados en distintas ciudades del país, de acuerdo a la distribu-
ción indicada en la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En lo que va del año 2016, en total, se han realizado 214 
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 de los cursos de perfecciona-
miento en formato digital, a través del portal 
"Mi Academia", a la fecha han sido contestadas 
el 65% del total de las encuestas publicadas. 
 
 

Programa de Perfeccionamiento 
2017: proceso de postulación a  
cursos 
 

En relación al proceso de postulación de funcio-
narios a cursos del Programa de Perfecciona-
miento 2017, este se llevó a cabo entre los días 
martes 19 de julio a viernes 19 de agosto de 
2016. La difusión del cambio de fechas de pos-
tulación se realizó mediante envío de correos 
masivos con afiches digitales, intranet del Poder 
Judicial, sliders, y noticias en nuestra página web. 

 

Mes Nº de cursos 

JULIO 27 

AGOSTO 46 

SEPTIEMBRE 34 

Total general 107 

Ciudad Nº de cursos 

ANTOFAGASTA 5 

CONCEPCION 8 

IQUIQUE 2 

PUERTO MONTT 5 

SANTIAGO 80 

TEMUCO 4 

VALDIVIA 1 

VALPARAISO 2 

Total general 107 

Escalafón Nº de cursos 

PRIMARIO 43 

SECUNDARIO 17 

EMPLEADOS 106 

EP, EE 1 

EP, ES 14 

EP, ES, EE 16 

ES, EE 17 

Total general 214 

Reporte digital n° 3 
julio a septiembre de 2016  

(3 de 10) 



  

 

En esta oportunidad, se recepcionaron exitosamente 9.705 
postulaciones a cursos del Programa de Perfeccionamiento 
2017, superando la cifra obtenida en el período anterior. En 
relación a la distribución por escalafones, se recibieron 1.762 
postulaciones correspondientes al Escalafón Primario, 1.072 
correspondientes al Escalafón Secundario, y 6.871 de miem-
bros del Escalafón de Empleados. 
 
Cabe destacar que, aún siendo de menor envergadura, las 
mejoras introducidas al proceso de postulación, tales como 
canales de difusión digitales y masivos, creación de cuenta 
perfeccionamiento@academiajudicial.cl exclusiva para res-
ponder dudas, distribución de recordatorios y supervigilan-
cia del proceso, permitieron que éste se desarrollara sin per-
cances de ningún tipo, tomándose conocimiento oportuno 
de las informaciones entregadas, lo que amortiguó cualquier 
dificultad que podría haberse presentado con el cambio de 
fecha de postulación para cursos del año 2017. 
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Como forma de acercar nuevas materias a los usuarios del 
Programa de Perfeccionamiento, la Academia Judicial duran-
te el mes de agosto de 2016 desarrollo el "Curso básico so-
bre cuestiones de género y sexualidad", el cual fue imple-
mentado en modalidad b-learning o mixta. Dicha modalidad 
contempló una primera fase online, la cual se desarrolló en-
tre los días 8 de agosto hasta el 4 de septiembre en una pla-
taforma virtual especialmente diseñada por la Academia al 
efecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El día 8 de agosto, a las 17:00 hrs. se dio inicio a la fase onli-
ne del curso, la cual contempló la participación de 57 alum-
nos, miembros de los escalafones primario, secundario y em-
pleados del Poder Judicial. Dicha fase estuvo compuesta por 
cuatro módulos, cada uno de los cuales contempló activida-
des de carácter obligatorias, tales como videos de clases, pre-
sentaciones de Power Point, lecturas y actividades finales.  
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Además, como parte de las actividades optativas 
se recomendaron a los alumnos lecturas, libros, 
películas, videos y sitios de interés. 
 
La fase presencial del curso se desarrolló durante 
los días 6, 7 y 8 de septiembre en el Hotel Fun-
dador, en la ciudad de Santiago, y contó con la 
participación de 36 asistentes. Las clases estuvie-
ron a cargo de Ximena Gauché Marchetti, aca-
démica de la Universidad de Concepción y de 
Cecilia Bustos Ibarra, docente de la misma uni-
versidad. En la oportunidad, los alumnos realiza-
ron actividades relativas a las materias previa-
mente tratadas en la fase en línea del curso, las 
cuales fueron guiadas por las docentes a cargo 
del programa. 
 

 
 
Al finalizar el curso, se entregó a cada uno de los 
alumnos su certificado de asistencia, y como re-
galo, el libro "Todos deberíamos ser feministas", 
de la autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adi-
chie. Además, se confeccionó un video relativo 
al curso, el cual puede ser visto en la siguiente 
dirección web:  
 

https://youtu.be/2PbBYhf9LcY 

 

Curso b-learning sobre cuestiones de 
género y sexualidad 
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Actividades de perfeccionamiento  
extraordinario en Cortes de Apelaciones 
 
Las charlas de actualización en cortes de apelaciones, activi-
dades que forman parte del programa de perfeccionamiento 
extraordinario, han seguido realizándose en este período, 
siendo las siguientes: 
 
 Recurso de nulidad parcial en materia penal, en la Cor-

te de Apelaciones de Copiapó, charla dictada por el 
académico Leonardo Moreno. 

 
 Principio de contextualidad en la apreciación de la 

prueba en relación al sicología del testimonio, en la 
Corte de Apelaciones de Talca, charla dictada por el 
académico Francisco Maffioletti. 

 
 Ley n° 20.609, en la Corte de Apelaciones de San Mi-

guel, charla dictada por el académico José Manuel Díaz 
de Valdés. 

 
 Problemática indígena y Convenio n° 169 OIT, en la 

Corte de Apelaciones de Temuco, charla dictada por la 
académica Amaya Álvez. 

 
 Baremo estadístico jurisprudencial sobre indemniza-

ción de daño moral por muerte, en la Corte de Apela-
ciones de Concepción, charla dictada por el académico 
José Luis Diez y el jefe de proyecto del departamento 
de informática de la CAPJ Roberto Villalobos. 

 
 Ley de insolvencia y reemprendimiento (n° 20.720), en 

la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, charla dicta-
da por el académico José Luis Goldenberg. 
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Estudio sobre capacitación judicial en Amé-
rica Latina 
 
El Centro de Estudios de la Justicia de las Américas (CEJA) 
se encuentra abocado a la realización de un Estudio sobre 
capacitación judicial en América Latina, proyecto que reali-
zará en tres etapas. La Academia Judicial participó en la pri-
mera etapa, de recolección de datos, respondiendo a un 
cuestionario enviado por CEJA donde se precisaron ciertas 
materias relevantes, por ejemplo, quiénes son nuestros desti-
natarios de las acciones de capacitación y perfeccionamiento, 
así como la pluralidad de profesionales que se incorporan 
anualmente para la realización de los cursos que dicta la ins-
titución; además, se indicaron lo que para la Academia Judi-
cial constituyen buenas prácticas y otras estimadas como 
prometedoras.  
 
Actualmente se trabaja conjuntamente con el CEJA en una 
segunda etapa de desarrollo y consolidación de la informa-
ción primitivamente entregada. 
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3er. Curso Tratamiento de drogas y 
alcohol supervisado judicialmente 

Con gran asistencia, entre los días 9 a 11 de 
agosto de 2016, fue impartido el curso 
“Tratamiento de drogas y alcohol supervisado 
judicialmente”, organizado por la Academia Ju-
dicial en conjunto con el Servicio Nacional para 
la Prevención y Rehabilitación del Consumo de 
Drogas y Alcohol-SENDA. 
 
Este curso, último de una serie de 3 cursos lleva-
dos a cabo durante el presente año a través del 
Programa de Perfeccionamiento Extraordinario, 
tuvo como destinatarios exclusivamente a jueces 
de familia, los cuales, al igual que en versiones 
anteriores, fueron capacitados y sensibilizados 
respecto de temas relativos al consumo de sus-
tancias estupefacientes y la asociación con com-
portamientos criminales y sus consecuencias en 
aspectos de familia.  
 
La capacitación concluyó con visitas guiadas a 
centros de tratamiento, en donde los magistra-
dos pudieron conocer en terreno la intervención 
terapéutica. 
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Cursos de Capacitación de Capacitadores  
 
El Programa de capacitación de capacitadores siguió con sus 
actividades durante los meses de julio, agosto y septiembre. 
Entre el 21 y el 23 de junio se inició el IX curso, destinado a 
integrantes del primario, quienes realizaron su segundo taller 
entre los días 23 y 25 de agosto y ya están en condiciones de 
aplicar durante el mes de octubre los siguientes cursos dise-
ñados:  
 
 Situaciones críticas que se presentan en el juicio oral en           

relación al debido proceso. 
 Manejo y gestión de audiencias complejas con exposi-

ción mediática. 
 Taller de redacción de sentencias. 
 Cumplimiento en materia de familia: relación directa y 

regular, y alimentos. 
 
Por su parte, el X curso destinado a integrantes del escalafón 
secundario, ejecutó los cursos diseñados en sus dos primeros 
talleres. Así, entre el 8 y el 12 de agosto se implementaron 
con éxito los siguientes cursos: 
 
 Construcción de un protocolo de recolección de infor-

maciones en contexto de entrevistas del consejero téc-
nico. 

 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 trabajo en los tribuna-
les. 
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Finalmente, entre el 30 de agosto y el 1 de sep-
tiembre se dio inicio al XI curso de capacitación 
de capacitadores, destinado a integrantes del es-
calafón de empleados. Además del director y 
subdirector de estudios de la Academia Judicial, 
se integraron al equipo docente de este curso (en 
su calidad de capacitadores certificados) los se-
ñores Aníbal Garay y Roberto Gordillo, Admi-
nistrativo Jefe del Juzgado de Familia de Peña-
flor y oficial segundo 3º Juzgado de Letras de 
Antofagasta, respectivamente.  
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Seminario Internacional sobre  
argumentación e interpretación jurídica 
 

Con la asistencia de más de 90 integrantes del Escalafón Pri-
mario del Poder Judicial provenientes de diversos tribunales 
a lo largo del país, durante tres fines de semana de agosto 
(días 5, 6, 12, 13 26 y 27 de agosto) la Academia Judicial or-
ganizó el Seminario Internacional sobre argumentación e 
interpretación jurídica, cuyo principal objetivo fue presentar 
a los participantes, desde la perspectiva de  académicos reco-
nocidos a nivel internacional, cuestiones actuales de la teoría 
de la argumentación e  interpretación  jurídica, y examinar en 
qué medida  los aportes de dicha teoría pueden ser una con-
tribución a la praxis de sentencias bien estructuradas,  que 
satisfacen a un tiempo requisitos de completitud y sencillez.  
 
La actividad contó con la participación de los académicos 
Pierluigi Chiassoni, catedrático de Filosofía del Derecho y de 
Técnicas de Interpretación y Argumentación Jurídica en la 
Universidad de Génova; Marina Gascón, catedrática de Filo-
sofía del Derecho en la Universidad de Castilla-la Mancha; y 
Manuel Atienza, catedrático de Filosofía del Derecho de la 
Universidad de Alicante, impartiendo cada uno 12 horas 
cronológicas de clases. 
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II Concurso de destrezas judiciales 
 

Entre los días 7 y 9 de septiembre la Academia Judicial reali-
zó la segunda versión del concurso de destrezas judiciales, 
dirigido a estudiantes de las escuelas de derecho del país, cu-
ya finalidad es la competición en torno al desempeño de des-
trezas judiciales, en que los participantes actúan como jueces 
en la conducción y resolución de audiencias simuladas. 
 
El concurso se desarrolló en tres etapas: clasificatoria 
(audiencias de control de detención, formalización y solicitud 
de medidas cautelares), semifinal (audiencia de preparación 
de juicio oral) y final (juicio oral). 
 
En esta segunda versión del concurso participaron 13 equi-
pos de distintas escuelas de Derecho del país, y colaboraron 
en la actividad 4 jueces de garantía, 2 jueces de tribunal oral 
en lo penal, 3 fiscales, 2 defensores y el defensor regional 
metropolitano norte. 
 
El primer lugar lo obtuvo el equipo de la Universidad de Ta-
rapacá, el segundo el equipo de la Universidad Adolfo Ibáñez 
y el tercer lugar la Universidad Santo Tomás (sede Viña del 
Mar). 
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