
 

 

Intervención del juez en la producción 
de prueba. 

 

Código: 2048 
 

Descripción: 
 
El curso generará una reflexión entre los jueces en torno a su rol en la producción de la prueba 
en distintas materias, analizando críticamente los límites de la intervención del juez y 
fortaleciendo las destrezas necesarias para intervenir adecuadamente en dicho proceso y las 
resoluciones que sean necesarias. 

 

Destinatarios: 
Escalafón Primario. 
 
 

1. De los objetivos del curso: 
 
A. Objetivo general: 
 
Analizar las posibilidades de intervención judicial en el proceso de producción de la prueba en 
distintas materias, comprendiendo los límites de su actuación y aplicando las destrezas 
necesarias para resolver situaciones de conflicto en dicho contexto. 
 
B. Objetivos específicos:  
 

 Identificar las situaciones concretas en que se puede hacer uso del impulso procesal 
probatorio (de oficio) en las distintas materias en que el juez puede intervenir.  

 Definir los límites a la intervención del juez que impone el principio de imparcialidad en 
casos concretos según materias, intentando sistematizar las resoluciones posibles. 

 Aplicar las destrezas necesarias para dirigir audiencias de prueba al tenor de las 
atribuciones que en caso la ley entrega al juez y resolver las controversias que en dicho 
contexto puedan generarse. 

 Aplicar herramientas administrativas y de gestión que permita resolver algunas tipologías 
de conflicto recurrentes aprehendidas presentes en los tribunales reformados. 
 

2. Los contenidos del curso son: 
Unidades de 
aprendizaje 

Contenido 

A. Aspectos 
generales 

 Principio de imparcialidad y relación con la actividad judicial en 
materia probatoria. 



 

 

 Atribuciones probatorias del juez en distintas materias. 

 Rol del juez en la entrevista investigativa videograbada según ley 
21.057. 

B. 
Dificultades 
particulares 
para el 
desempeño 
judicial 

 Conflictos que pueden generarse a partir de la intervención del juez 
en el ámbito probatorio. 

 Problemas de la prueba anticipada y analizar los supuestos de 
recepción. 

 Límites para el juez en el ejercicio de sus atribuciones probatorias en 
diversas situaciones. Por ejemplo: preguntas aclaratorias en lo penal. 

C. Actividades 
prácticas. 

 Herramientas y buenas prácticas en la dirección de audiencias 
probatorias y la resolución de conflictos que se producen en la 
misma. 

 
3.     Metodología: 
 
Curso presencial tipo taller, para grupos de hasta 30 alumnos, que privilegian las metodologías 
de enseñanza activas para el desarrollo de habilidades propias del cargo, a partir de la 
ejercitación de éstas con su correspondiente retroalimentación. 

 
4. Evaluación: 
 
De acuerdo a lo señalado en el artículo 68 del Reglamento General de la Academia Judicial, "Los 
cursos del programa de perfeccionamiento serán objeto de evaluación de reacción y de 
aprendizaje”. 
Las evaluaciones de aprendizaje tendrán por finalidad únicamente retroalimentar al alumno, a 
los docentes y a la propia Academia respecto del proceso de aprendizaje." 
Asimismo, sobre aprobación de los cursos, el artículo 67 del citado Reglamento señala que "Para 
aprobar un curso del programa de perfeccionamiento, se requiere acreditar la participación 
efectiva en todas las actividades presenciales que éste contemple o haber completado todas las 
que integran uno virtual." 

 
5. Duración y distribución horaria del curso: 
 
La duración del curso será de 24 horas y se desarrollará en 3 días. 
 

6.   Del cupo: 

El número de alumnos no será superior a 30 ni inferior a 15. 

 
 


