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Programa de Formación  
 

 

D 
urante los meses de octubre, noviembre y diciem-
bre, el curso n° 72 ejecutó sus últimas actividades. 
La semana del 11 de diciembre, se llevó a cabo el 

examen final. Éste, al igual que en cursos anteriores, consis-
tió en un examen de conocimientos, un examen de simula-
ción de audiencias y la resolución de un expediente escrito. 
Rindieron el examen 24 alumnos, quienes, en caso de apro-
bar, recibirán sus certificados de egreso el próximo 19 de 
enero de 2018. 
 
Entre el 30 de octubre y el 10 de noviembre estuvo abierta la 
convocatoria docente y de tutores para el nuevo curso del 
Programa de Formación (curso n° 73), cuyos docentes fue-
ron seleccionados por la comisión del Consejo Directivo de 
la Academia Judicial, el 23 de noviembre.  
 
La semana del 20 de noviembre, se llevaron a cabo las entre-
vistas finales para seleccionar a los alumnos. Se entrevistaron 
a 33 candidatos, resultando seleccionados 20 postulantes.  
 
El curso n° 73 inició sus clases el día 4 de diciembre. La 
apertura estuvo a cargo del Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni, 
profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires y juez 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien 
dictó una clase magistral sobre evolución histórica de la judi-
catura.  
 
El profesor Zaffaroni, ofreció además, una charla sobre au-
toría y participación para jueces con competencia penal, la 
que se llevó a cabo el día martes 5 de diciembre, en el salón 
multiuso del Palacio de Tribunales.  
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Además, como es costumbre, la Academia eje-
cutó su taller de preparación de nuevos tutores. 
La actividad, que se realizó el 21 de diciembre, 
estuvo a cargo del subdirector de estudios y el 
coordinador del Programa de Formación. En 
ella se conversó sobre la metodología, la prepa-
ración y la evaluación de las pasantías, con jue-
ces de competencia común, garantía, familia y 
del trabajo. De esta forma, aquellos jueces que-
daron habilitados como nuevos jueces tutores. 
 

 



  

 

 
Por último, cabe destacar que en este último trimestre la 
Academia ofreció dos charlas de difusión de su Programa de 
Formación:  el 24 de octubre en la Facultad de Derecho de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile, y 22 de noviem-
bre en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso. 
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Programa de Perfeccionamiento 
 
Durante el período, se llevaron a cabo los si-
guientes cursos del Programa de Perfecciona-
miento 2017: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el año 2017, entre los meses de marzo a 
septiembre, se han realizado 334 cursos de per-
feccionamiento 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: 

Reporte digital n° 4 
octubre a diciembre de 2017 

(2 de 13) 

Mes Nº de cursos 

OCTUBRE 38 

NOVIEMBRE 39 

DICIEMBRE 26 

Total general 103 

Escalafón Nº de cursos 

PRIMARIO 68 

SECUNDARIO 24 

EMPLEADOS 159 

EP, ES 13 

EP, ES, EE 37 

ES, EE 33 

Total general 334 



  

 

Postulación de docentes al Programa  
de Perfeccionamiento 2018 
 
Con fecha 26 de septiembre de 2017 se dio inicio al período 
de postulación de docentes a cursos del Programa de Perfec-
cionamiento, a ser impartidos durante el año 2018. La postu-
lación se extendió hasta el día jueves 26 de octubre del 2017, 
finalizando a las 13:00  hrs.  
 

 
Una de las novedades del proceso para este año, es que con-
juntamente con el envío de la propuesta docente en formato 
físico, los postulantes debían completar un formulario de 
inscripción web, mediante el cual podían registrar los princi-
pales datos de su equipo, así como la información relativa a 
los directores académicos y coordinadores institucionales. 
Este formulario web constituye uno de los primeros avances 
en la automatización de este proceso de postulación, actuali-
zando las vías de entrega de información, así como las bases 
de información con las cuales actualmente trabaja el Progra-
ma de Perfeccionamiento, facilitando la evaluación poste-
rior.  
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P 
 
 
ara postular, los interesados debían ingre-

sar directamente a la página web 
www.academiajudicial.cl, desde la cual, junto 
con la descarga de bases y documentos anexos, 
podían acceder directamente al formulario web 
de postulación. 

 
De este modo, se recibieron 1.166 postulacio-
nes, distribuidas entre los cursos correspondien-
tes a los escalafones primario, secundario y de 
empleados.  
 
Asimismo, participaron en el concurso 624 do-
centes, de los cuales 182 de ellos son funciona-
rios pertenecientes al Poder Judicial, lo que re-
afirma el éxito en la implementación de la meto-
dología de aprendizaje por pares en los cursos 
que actualmente son ofrecidos en el Programa 
de Perfeccionamiento. 
 
Los resultados del concurso se darán a conocer 
durante el mes de diciembre de 2017. 
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Proceso de detección de requerimientos 
de capacitación y perfeccionamiento 
(DRC&P) 
 

En el contexto del Proceso de detección de requerimientos 
de capacitación y perfeccionamiento (DRC&P) que desarro-
lla anualmente la Academia Judicial, se han visitado varias 
unidades jurisdiccionales, realizando entrevistas individuales 
a funcionarios de los tres escalafones del Poder Judicial con 
la finalidad de levantar en terreno la información sobre los 
requerimientos en el ámbito de la capacitación y perfeccio-
namiento que tienen nuestros destinatarios.  
 
Las cortes de apelaciones visitadas en el trimestre octubre-
diciembre fueron Valparaíso (11 de octubre), Concepción 
(17 de octubre), La Serena (26 de octubre), Punta Arenas (13 
de diciembre) y Antofagasta (21 de diciembre).  
 
Además, se visitaron los juzgados de cobranza laboral y pre-
visional en Valparaíso (10 de octubre) y Concepción (12 de 
octubre). 
 
Hasta el momento se han entrevistado 35 personas, inte-
grantes de los tres escalafones del Poder Judicial siendo una 
valiosa fuente de información, convirtiéndose en un insumo 
básico para la configuración del informe final de DRC&P y 
la posterior toma de decisión respecto de la oferta académica 
del Programa de Perfeccionamiento. 
 
Como corolario de esta primera etapa del proceso, se pro-
yectan las últimas visitas para entrevistas en las cortes de 
apelaciones de Puerto Montt y Temuco, además de entrevis-
tas con miembros del escalafón de empleados de la Corte 
Suprema.  
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Elección del primer comité académico 
del escalafón primario del Poder  
Judicial con competencia penal y  
pasante judicial para cursos con en ma-
teria de competencia penal 
 
Replicando una primera exitosa experiencia de trabajo desa-
rrollada el año 2016 entre la Academia Judicial y un comité 
académico del escalafón de empleados, con fecha 5 de di-
ciembre de 2017, el Consejo Directivo de la Academia Judi-
cial, procedió al nombramiento de los siete integrantes del 
primer comité académico del escalafón primario del Poder 
Judicial con competencia penal y del primer pasante judicial. 
 
Para dar inicio al proceso se invitó, mediante correo masivo, 
a todos los integrantes del escalafón primario a quienes co-
rresponda el conocimiento de materias penales, a integrarse 
al comité académico o como pasante judicial.  
 
El comité fue convocado para la revisión y opinión consulti-
va respecto de programas de los cursos en esa materia, tra-
bajo que realizará conjuntamente con encargados del Pro-
grama de Perfeccionamiento de la Academia Judicial. En la 
designación se utilizaron criterios establecidos por el Conse-
jo Directivo, lo que permitió una debida distribución en 
cuanto al género, ubicación territorial y tribunales de proce-
dencia.  
 
Los integrantes del comité académico que fueron selecciona-
dos por el Consejo Directivo son:  
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Ingrid Alvial Figueroa (Juzgado de Garantía de 
Valparaíso), Juana Ríos Meza (Tribunal de Juicio 
Oral en lo Penal de Iquique), Leonardo Varas 
Herrera (11° Juzgado de Garantía de Santiago), 
Alejandro Aguilar Brevis (3° Tribunal de Juicio 
Oral en lo Penal de Santiago), Waldemar Koch 
Salazar (Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de 
Concepción), Alejandra Pino Montero (Relatora 
de la Corte de Apelaciones de Arica) y Claudia 
Santos Silva (14° Juzgado de Garantía de Santia-
go).  
 
También, con la misma fecha, el Consejo Direc-
tivo nombró al pasante judicial que, como prin-
cipal función, apoyará en la revisión de los pro-
gramas de cursos con competencia penal y el 
trabajo conjunto con el comité académico ya re-
ferido. El nombramiento recayó en el magistra-
do Alberto Merino Lefenda, juez del Tribunal de 
Juicio Oral en lo Penal de Osorno.  
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Actividades de perfeccionamiento  
extraordinario en cortes de apelaciones 
 
Con la charla "Sistema infraccional en Derecho Eléctrico, 
relación con el Derecho Penal" a cargo del profesor de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, Eugenio Evans  
Espiñeira; realizada en la Corte de Apelaciones de Coyhai-
que, culminaron, en el mes de noviembre, las charlas de ac-
tualización en cortes de apelaciones, actividades que forman 
parte del programa de perfeccionamiento extraordinario. 
 
Durante el año 2017 logramos impartir una charla en cada 
corte de apelaciones a lo largo del país, en temas específica-
mente solicitados por cada corte, a las que asistieron, presen-
cialmente, algo más de 560 funcionarios. 
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Cursos de capacitación  
de capacitadores 
 

Durante el mes de octubre, el Programa de Capacitación de 

Capacitadores realizó los procesos de certificación de 4 cur-

sos que habían sido diseñados el año 2016: 

 

 Los días 3, 4 y 5 de octubre se certificó el curso 
“Protocolo de recolección de información en con-
texto de entrevista del consejo técnico”. 

 
 Los días 17, 18 y 19 de octubre se certificó el curso 

“Cumplimientos en materias de familia: relación 
directa y regular y alimentos”. 

 
 Los días 23, 24 y 25 de octubre se certificó el curso 

“Atención de usuarios en situaciones complejas”. 
 
 Los días 24 y 25 de octubre se certificó el curso 

“Gestión de notificaciones judiciales”. 
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A 
 

 

demás, los días 17, 18 y 19 de octubre 

se realizó el segundo taller del 14ºcurso de capa-

citación de capacitadores dirigido a integrantes 

del escalafón de empleados.  

 

Durante el mes de noviembre, el Programa de 

Capacitación de Capacitadores certificó 4 grupos 

de capacitadores certificados de nivel 1: 

 

 Los días 7 al 9 de noviembre se dictó para 
la certificación de sus docentes el curso 
“Situaciones críticas que se presentan 
en el juicio oral en relación al debido 
proceso”. 

 
 Los días 21 al 23 de noviembre se dictó 

para la certificación de sus docentes el cur-
so “Taller de trabajo colaborativo”. 

 
 Los días 28 al el 30 de noviembre se dictó 

para la certificación de sus docentes el cur-
so “Manejo y gestión de audiencias 
complejas con exposición mediática”. 
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Durante el mes de diciembre, el Programa de Capacitación 

de Capacitadores terminó sus actividades del año 2017, eje-

cutando el taller 3 del Programa n°14 destinado a integrantes 

del escalafón de empleados. Así, entre los días 11 y 14 de 

diciembre, como actividad de certificación, los alumnos dic-

taron los siguientes módulos diseñados:  

 

 Los días 11 y 12 de diciembre “Nociones del proce-
dimiento concursal de liquidación voluntaria. Ley 
20.720”. 

 
 Los días 11 y 12 de diciembre “Herramientas infor-

máticas enfocadas a la optimización del tiempo de 
trabajo”. 

 
 Los días 13 y 14 de diciembre “Habilidades y herra-

mientas para aportar al mejoramiento del trabajo 
en equipo del tribunal”. 

 
 Los días 13 y 14 de diciembre “Problemas y solucio-

nes prácticas asociadas a la regulación del Acuer-
do de Unión Civil en materia de familia”. 
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Capacitación extraordinaria en ma-
terias de derecho tributario y adua-
nero en la Corte de Apelaciones de 
Santiago 
 
Durante los días 2 a 6 de octubre de 2017, en la 
sala multiuso del Palacio de Tribunales, se llevó 
a cabo el curso extraordinario sobre normativa 
tributaria y aduanera a la Corte de Apelaciones 
de Santiago la cual tuvo como objetivo la prepa-
ración de ministros, fiscales judiciales y relatores 
en dichas materias, a efectos de conformar las 
salas de la corte para el año 2018.  

En la oportunidad, el curso estuvo a cargo Jaime 
García Escobar, docente de la Universidad An-
drés Bello, y contó con la participación de 21 
alumnos. 
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Ciclo de charlas de perfeccionamiento 
sobre Propiedad Industrial 
 
Los días 22 y 23 de noviembre la Academia Judicial realizó, 
en el auditorio del Instituto Nacional de Propiedad Indus-
trial (INAPI), el “Ciclo de charlas de perfeccionamiento so-
bre Propiedad Industrial”, organizado por ambas institucio-
nes en cooperación con la Organización Mundial de la Pro-
piedad Intelectual (OMPI). Asistieron ministras y fiscal de la 
Corte de Apelaciones de San Miguel, relatora de la Corte Su-
prema,  jueza civil de Santiago y académicos. 
  
La actividad contó con los destacados expositores Xavier 
Seuba, académico e investigador del Centro de estudios in-
ternacionales de propiedad intelectual, Universidad de Es-
trasburgo; Enrique Vergara, presidente del Tribunal de la 
Libre Competencia; Maximiliano Santa Cruz, director de 
INAPI; Carlos Pizarro, académico de la Universidad Diego 
Portales; Alex Van Weezel, académico de la Universidad Ca-
tólica de Chile y Universidad de Chile; Carolina Belmar, sub-
directora de Marcas de INAPI; y Esteban Figueroa, subdi-
rector de Patentes de INAPI;  quienes abordaron los temas 
Introducción a la propiedad intelectual; La observancia de la 
propiedad intelectual y la función del juez; Derecho Marca-
rio y nuevas tendencias:  estudio de casos; Patentes y nuevas 
tendencias:  estudio de casos; Competencia desleal y propie-
dad intelectual:  estudio de casos; Indemnización de perjui-
cios en materia de propiedad intelectual:  estudio de casos; 
Conductas sancionadas en relación a patentes y marcas:  es-
tudio de casos; y  Medidas cautelares en litigios sobre pro-
piedad intelectual: jurisprudencia europea y norteamericana 
comparada.  
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Nuevo material audiovisual  
en la página web  
 
Como una forma de proporcionar otras alternativas de capa-
citación, 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. 
 
En este último trimestre, hemos incorporado los videos del 
seminario internacional realizado en agosto pasado sobre 
tutela convencional específica de derechos humanos, con 
una edición de las clases realizadas por los profesores Javier 
García Roca, Macarena Sáez Torres y Mónica González 
Contró. 
 
En cuanto a las "cápsulas" que contienen videos y materiales 
de apoyo cuyos protagonistas y autores son docentes con 
experiencia en el tema específico que se trate, se han agrega-
do las siguientes: 
 
 
 “Retroalimentación como herramienta de gestión 

del desempeño”, a cargo de Daniel Díaz Vera, psicó-
logo y magister en Psicología Social de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  
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 “Gestión de equipos de trabajo”, a car-
go de Cristian Canales Concha, psicólogo 
de la Pontificia de la Universidad Católica 
de Chile.  

 
 
 
 
 
 
 “Algunas consecuencias psíquicas de 

la protección judicial de la infancia”, a 
cargo de Mario Uribe Rivera, psiquiatra y 
master en psicoanálisis de la Universidad 
de París VIII.  

 
 
 
 
 
 
 
 “Ley Nº 21.030, despenalización de la 

interrupción voluntaria del embarazo 
en tres causales”, a cargo de Jaime Win-
ter Etcheberry, académico de la Universi-
dad de Chile, con la colaboración del abo-
gado Mauricio Reyes L.  
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Curso "El acoso sexual como una  
manifestación de violencia de género" 
 

La Secretaría Técnica de Igualdad de género y no discrimina-
ción, en conjunto con la Academia Judicial, desarrollaron el 
curso “El acoso sexual como una manifestación de vio-
lencia de género,” dirigido a fiscales judiciales y secreta-
rios/as de Corte Suprema y Cortes de Apelaciones.  
 
El curso fue desarrollado bajo la modalidad semipresencial, 
integrado por dos fases obligatorias: una primera etapa pre-
via en una plataforma en línea, común a todos los partici-
pantes, y posteriormente un taller presencial de una jornada 
en la ciudad de Santiago. De esta manera, la fase en línea se 
realizó desde el 16 de octubre hasta el día 16 de noviembre 
de 2017, en tanto que el taller presencial, de un día de dura-
ción, se realizó en dos fechas, los días 10 de noviembre y 1 
de diciembre. La fecha definitiva para cada alumno fue de 
libre elección para los participantes, previa inscripción. 
 
En la oportunidad, participaron en total 36 alumnos, entre 
fiscales judiciales y secretarios de Cortes de Apelaciones y el 
secretario de la Corte Suprema. En su fase presencial, el cur-
so se llevó a cabo en la sala multiuso del Palacio de Tribuna-
les, contando con palabras de bienvenida por parte de An-
drea Muñoz Sánchez, ministra de la Corte Suprema y Eduar-
do Aldunate Lizana, director de la Academia Judicial. 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

Reporte digital n° 4 
octubre a diciembre de 2017 

(11 de 13) 



  

 

Programa de Habilitación 
 
Entre el 16 de octubre y el 1 de diciembre de 2017, se desa-
rrolló el curso Nº 33 del Programa de Habilitación, con la 
participación de 24 alumnos.  
 
El curso comenzó con dos días de exámenes, en los que los 
alumnos fueron evaluados en materias de derecho civil, de-
recho de familia, derecho del trabajo y derecho público, para 
luego continuar con el desarrollo de los talleres de derecho 
de familia, derecho procesal de familia, derecho procesal ci-
vil, derecho civil, derecho procesal del trabajo, derecho del 
trabajo, derecho procesal penal, derecho penal, derecho ad-
ministrativo, derecho público, redacción de resoluciones ju-
diciales en segunda instancia, derecho tributario, derecho 
ambiental, función disciplinaria/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 diez días en las cortes de apelaciones de Val-
paraíso, Santiago, San Miguel y Rancagua, actividades que 
fueron guiadas por un ministro tutor o ministra tutora.  
 
El 30 de noviembre los alumnos rindieron el examen final 
cuya evaluación consistió en la redacción de un fallo en se-
gunda instancia en materia civil, posterior a la relación y  ale-
gatos de una sentencia en primera instancia y recursos co-
rrespondientes.  
 
El viernes 1 de diciembre, los alumnos se reunieron con el 
coordinador del Programa de Habilitación, a fin de inter-
cambiar impresiones y experiencias en relación a los talleres 
y etapa de pasantías. 
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Coordinador del Programa de  
Habilitación participa en IX reunión  
de la Asamblea General de la Red  
Iberoamericana de Escuelas Judiciales 
(RIAEJ) 
 
Los días 9 y 10 de de noviembre tuvo lugar en Lima, Perú, la  
IX Reunión de la Asamblea General de la Red Iberoamerica-
na de Escuelas Judiciales, RIAEJ, comunidad de enlace para 
la cooperación, concertación y apoyo recíproco entre las Es-
cuelas Judiciales y Centros Públicos de Capacitación Judicial 
de Iberoamérica, que contribuye al intercambio de informa-
ción sobre programas, metodologías y sistemas de capacita-
ción judicial, facilita la coordinación de actividades entre sus 
miembros y planifica actividades conjuntas de capacitación.  
 
A esta reunión asistió en representación de la Academia Ju-
dicial el coordinador del Programa de Habilitación Matías 
Vial. Esta instancia permitió pasar revista al estado de avan-
ce de los ejes temáticos aprobados en la reunión anterior 
(año 2015) y definir el plan de acción 2017-2019. 
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