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“ROL DEL JUEZ Y ENTRENAMIENTO DE HABILIDADES EN 

PROCEDIMIENTOS DE RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE 
CONFLICTOS” 

 
 
CODIGO 2061 
 
DESCRIPCIÓN 

 

El curso aporta elementos para distinguir buenas prácticas que permitan a los jueces 

proponer y articular soluciones a los conflictos judiciales que sean distintas al juicio 

propiamente tal, en diversas materias, incluyendo los ámbitos penal, civil, laboral y de familia. 

Se discutirán alternativas de actuación con un enfoque práctico, centrado en el desarrollo de 

destrezas y habilidades que faciliten el uso adecuado de herramientas para la resolución 

alternativa de conflictos. 
 

 

1. De los objetivos del curso: 

 

 Objetivo general: 

Reflexionar y comprender el rol del Juez en la resolución alternativa de conflictos, 

aprendiendo y desarrollando las destrezas necesarias para arribar con éxito la solución exitosa 

del conflicto. 

 

 Objetivos específicos: 

a. Reconocer las alternativas procesales que en diversas materias permiten 

solucionar conflictos judiciales por vías alternativas al juicio jurisdiccional, 

identificando sus respectivos marcos regulatorios. 

b. Distinguir, evaluar y esquematizar formas y mecanismos de actuación del juez, 

orientadas a aplicar soluciones alternativas a los conflictos, en el marco de 

diversos procedimientos y materias. 

c. Utilizar las destrezas y herramientas necesarias para articular adecuadamente 

la resolución de conflictos mediante mecanismos alternativos al juicio 

jurisdiccional. 

 

 



Programa de Perfeccionamiento 2 

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

 

 

 

 

 

2. Contenidos del curso: 

 

 Experiencias de mecanismos alternativos de resolución de conflictos y/o 

acuerdos. Buenas y malas prácticas. 

 Naturaleza y características de los distintos mecanismos alternativos. 

 Marco normativo de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos 

en los distintos procedimientos judiciales 

 Aspectos esenciales de un conflicto, considerando antecedentes de la causa, 

construyendo una propuesta adecuada a los intereses y expectativas de las 

partes. Origen y efecto del conflicto. Solución de conflicto, alternativas. 

Negociación, modelos de negociación. Componentes del conflicto y desarrollo 

de experiencias exitosas de negociación. 

 Análisis de diversas audiencias de mecanismos alternativos de resolución de 

conflictos. Habilidades del juez en materia de comunicación e imparcialidad, 

rol del juez conciliador. 

 

3. Del cupo. 

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

 

4. De la duración y distribución horaria del curso. 

La duración del curso será de 24 horas. 

 


