
 

 

Taller de Procedimientos ante cortes de 
apelaciones. 

 

Código: 311 
 
Descripción: 
 

El curso instruirá a los alumnos la normativa que regula los procedimientos seguidos ante las 
Cortes de Apelaciones del país, considerando tanto el funcionamiento interno de dichos 
tribunales como los aspectos procesales de los procedimientos ya referenciados. 
 

Destinatarios: 
Escalafón de Empleados 
 
 

1. De los objetivos del curso: 
 
A. Objetivo general: 
 
Los alumnos conocerán y comprenderán los procedimientos existentes ante las Cortes de 
Apelaciones, a fin de desarrollar las destrezas necesarias para identificar y participar en el 
desarrollo de las diversas tramitaciones, respecto de los asuntos que se encuentren en la esfera 
de conocimiento de dichos tribunales. 
 
B. Objetivos específicos:  
 

 Conocer y comprender a la corte de apelaciones como órgano jurisdiccional. Sus 
principales características. 

 Identificar los aspectos relevantes sobre la forma de tramitación de los asuntos en las 
cortes de apelaciones.  

 Comprender la competencia general de las cortes de apelaciones, y los aspectos 
relevantes de los diversos procedimientos mediante los cuales conoce. 

 Conocer y comprender particularmente el procedimiento del recurso de apelación y su 
rol supletorio con respecto a otros recursos. 

 
2. Los contenidos del curso son: 

Unidades de aprendizaje 
A.  Corte de apelaciones como órgano jurisdiccional. Tribunal letrado, colegiado, de derecho. 
B.  Conocimiento de los asuntos en las cortes de apelaciones. Funcionamiento en pleno y en 
sala. Conocimiento en cuenta y previa vista de la causa. Rol del presidente de la Corte y de la 
primera sala. Distribución de las causas entre las diversas salas. 
C. Aspectos relevantes de la tramitación ante las cortes de apelaciones, respecto de los 



 

 

procedimientos de que conocen: como tribunal de segunda instancia (recurso de apelación, 
recurso de hecho), como tribunal de primera instancia (acciones constitucionales: protección, 
amparo, amparo económico), como tribunal de única instancia: (recursos de nulidad, 
casación en la forma, de queja, entre otros asuntos) 
D.  El recurso de apelación. Concepto y características. Rol supletorio con respecto a otros 
recursos. Conocimiento previa vista de la causa: resolución autos en relación; fijación de la 
causa en tabla; instalación del Tribunal; el anuncio; la relación; y los alegatos. Figura y rol del 
relator. Vías de término del recurso de apelación (deserción, prescripción, desistimiento, 
sentencia). 

 
3.     Metodología: 
 
Curso presencial, para grupos de hasta 30 alumnos, que combinan en su metodología lecciones 
expositivas, con la interacción entre docentes y alumnos y la ejercitación de conocimientos 
relevantes. 

 
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. El curso deberá desarrollarse en 3 días. 
 

6. Del cupo: 

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


