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Resolución N° 39-2020 
Aprueba Informe de diagnóstico de pertinencia de 
actividades teóricas y prácticas del Programa de Formación  
para el logro de objetivos de aprendizaje propuestos. 

Santiago, 30 de julio de 2020

VISTOS:

1.- La meta de desempeño colectivo de la Academia Judicial para el año 2020 (MDC 
N° 1), consistente en el “Rediseño del Programa de Formación”, cuyo objetivo es 
reformular el currículum del Programa de Formación.

2.- La necesidad de dar cumplimiento al medio de verificación n° 1 de la citada meta 
descrito del siguiente modo: “Informe con resultados obtenidos de las actividades 
realizadas en etapa N°1, validado por el Director de la Academia Judicial y/o su 
subrogante, a más tardar el 31 de julio del año 2020”.

RESUELVO:

Aprobar y validar el informe de diagnóstico que contiene la revisión del currículum 
actual del Programa, el que se llevó adelante por medio de la revisión documental 
pertinente (encuestas de satisfacción de estudiantes, informes sobre funcionamiento 
del programa, etc.), análisis de diversos currícula de instituciones de formación 
judicial y entrevistas con actores clave (miembros del poder judicial, académicos, 
miembros de la sociedad civil, abogados/as litigantes, etc.) 

Juan Enrique Vargas Viancos
Director

Academia Judicial
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Reformulación del Programa de Formación
PERFIL DE EGRESO Y DIAGNÓSTICO

I. Antecedentes.

Este documento constituye un insumo para la consecución de la meta de desempeño 
colectivo de la Academia Judicial para el año 2020, que persigue el “Rediseño del 
Programa de Formación”. Es necesario considerar que el rediseño se limita al 
currículum del programa, dejando de lado el sistema de selección para el ingreso, y 
que debe respetar el marco legislativo actual que regula la Academia Judicial.

El sistema de selección ya fue objeto de cambios el año recién pasado, los cuales han 
sido bien evaluados y requieren de estabilidad para no generar incertidumbre y 
poder comparar resultados. Estos cambios se tradujeron en una nueva estructura de 
la prueba de casos, un ajuste en los criterios de los exámenes psicolaborales y en la 
elaboración de una pauta estandarizada para las entrevistas del Consejo.

Igualmente, el proceso de rediseño asume como dada la decisión tomada por parte 
del Consejo Directivo de ofrecer dos tipos de Programas de Formación, el regular, 
abierto a todo interesado, y el especial, dirigido a abogados que cuenten con una 
experiencia profesional relevante, de la forma como el propio Consejo la definió. Esta 
definición tiene consecuencias en la duración de los respectivos Programas, 
enmarcándose el regular en el máximo asignado por la ley (hasta un año, que, en la 
práctica, se traduce en un programa de once meses de duración) y el especial en el 
mínimo (seis meses).

Naturalmente, también asume este proceso como restricción el resto de las 
disposiciones legales que lo regulan, siendo relevante aquella que establece que 
los/as alumnos/as del Programa no integran el Poder Judicial, siendo tan sólo su 
aprobación un requisito para poder ingresar a su Escalafón Primario. Como se verá, 
esta norma limita la posibilidad de realizar ciertas actividades pedagógicas (como las 
prácticas) que sí se podrían hacer con funcionarios/as ya designados/as. También 
exige un nivel intenso de coordinación con el Poder Judicial para hacer calzar la 
oferta de egresados/as con la demanda por ellos/as de parte del Poder Judicial.
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El plan de trabajo para la reformulación del currículum del Programa de Formación 
(PF en adelante), ha contemplado hasta la fecha las siguientes actividades:

 Elaboración de perfiles para efectos de capacitación de los diversos cargos que 
integran el Escalafón Primario del Poder Judicial.

 Realización de un Estudio de Necesidades de Capacitación que expresamente 
incluyó las principales brechas existentes al ingreso al Escalafón Primario del 
Poder Judicial.

 Recopilación de información nacional (evaluaciones del Programa de 
Formación) y comparada (literatura y reportes sobre funcionamiento de 
programas similares en otras escuelas judiciales).

 Confección de perfil preliminar del/la egresado/a del PF.
 Aprobación inicial del perfil por parte del Consejo Directivo.
 Validación del perfil por parte de actores relevantes.

Producto del trabajo anterior se ha elaborado el presente documento que integra los 
perfiles de ingreso al Programa, perfil de egreso y diagnóstico. Durante el ejercicio 
de validación se evidenció la conveniencia de explicitar los perfiles de ingreso al 
Programa -tanto al regular como al especial-, pues es el contraste entre estos y el 
perfil de egreso lo que determina las actividades del currículum. El nuevo perfil de 
egreso recoge los comentarios recibidos durante las reuniones y entrevistas de 
validación, proceso del cual también se da cuenta resumidamente en este 
documento. Finalmente, el diagnóstico surge de la contrastación entre la estructura, 
metodología y resultados actuales del currículum del PF y los objetivos que traza el 
perfil de egreso definido. 

Los pasos que siguen, una vez aprobado el presente documento, son los siguientes:

 Propuesta de nueva estructura del currículum del PF.
 Aprobación del Consejo Directivo a la estructura.
 Confección de los programas de los cursos que integren el currículum del 

nuevo PF.

El plan se ha diseñado para que todo este trabajo concluya durante el año 2020 y el 
nuevo currículum pueda aplicarse en los programas que comiencen a partir del año 
2021.
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El presente informe da cuenta de los resultados de las actividades mencionadas 
anteriormente.

Perfiles de ingreso al Programa de Formación

La Academia Judicial busca seleccionar profesionales del derecho con un perfil 

específico, constituido por determinadas competencias y conocimientos poseídos de 

manera previa a la postulación. Esto tiene como objetivo asegurar que el/la 

profesional se desenvolverá con éxito dentro del Programa de Formación. 

Esta sección detalla los atributos esperados por la Academia Judicial para 

aquellos/as profesionales que postulen al Programa de Formación, con el objeto de 

que las actividades académicas que se planifiquen garanticen el logro del perfil de 

egreso. 

A. Programa de formación regular 

Para ingresar al programa de formación regular, el/la postulante deberá:

1. Ser chileno/a.

2. Estar en posesión del título de abogado/a.

3. No tener las incapacidades que se contemplan el en artículo 256 del Código 
Orgánico de Tribunales.

4. Acreditar, de acuerdo al estándar definido en el proceso de selección y el 
temario respectivo, los siguientes conocimientos:

a. Derecho sustantivo
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Ser capaz de explicar conceptos e instituciones legales, integrando las 

principales discusiones doctrinarias en las áreas de derecho civil, penal, 

constitucional y administrativo y aplicarlas en la resolución de casos. 

b. Derecho procesal 
Distinguir claramente las instituciones, plazos y organización de la justicia 

chilena y los elementos centrales del procedimiento civil, penal y 

administrativo, como asimismo la relación entre los procedimientos de 

justicia y las garantías constitucionales que asisten a las personas y aplicarlo 

a la resolución de casos.

5. Acreditar, de acuerdo al estándar definido en el proceso de selección, las 
siguientes competencias, condiciones y actitudes:
a. Capacidad analítica y habilidad para procesar información compleja, 

siendo capaz de definir soluciones, considerando las potenciales 

consecuencias prácticas.

b. Redacción de textos de forma coherente, presentando los argumentos de 

manera progresiva y ordenada, distinguiendo entre ideas principales y 

secundarias. 

c. Compromiso con la integridad y la ética, adhiriendo de forma consistente a 

las normas legales, de ética y probidad en el trabajo público, tanto en su 

discurso como en su conducta, pese a las presiones que pueda sufrir del 

entorno.

d. Estabilidad emocional, poseyendo atributos emocionales compatibles con 

el programa de formación, siendo una persona que controla adecuadamente 

sus impulsos, y se mantiene cognitiva y socialmente estable.

e. Claridad y coherencia de la motivación por la carrera judicial.
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B. Programa de formación especial

Para ingresar al programa de formación especial, el/la postulante deberá:

1. Ser chileno/a.

2. Estar en posesión del título de abogado/a por al menos 8 años.

3. No tener las incapacidades que se contemplan en el artículo 256 del Código 
Orgánico de Tribunales

4. Haber detentado por al menos un año un cargo de responsabilidad en alguna 
institución pública o privada, o haber tenido una actividad de litigación o 
asesoría relevante en el ejercicio de la profesión. 

5. Acreditar, de acuerdo al estándar definido en el proceso de selección y el 
temario respectivo, los siguientes conocimientos:
a. Derecho sustantivo

Ser capaz de explicar conceptos e instituciones legales, integrando las 

principales discusiones doctrinarias en las áreas de derecho civil, penal, 

constitucional y administrativo y aplicarlas en la resolución de casos. 

b. Derecho procesal 
Distinguir claramente las instituciones, plazos y organización de la justicia 

chilena y los elementos centrales del procedimiento civil, penal y 

administrativo, como asimismo la relación entre los procedimientos de 

justicia y las garantías constitucionales que asisten a las personas y aplicarlo 

a la resolución de casos.

6. Acreditar, de acuerdo al estándar definido en el proceso de selección, las 
siguientes competencias, condiciones y actitudes:



7

a. Capacidad analítica y habilidad para procesar información compleja, 

siendo capaz de definir soluciones considerando las potenciales 

consecuencias prácticas.

b. Redacción de textos de forma coherente, presentando los argumentos de 

forma progresiva y ordenada, distinguiendo entre ideas principales y 

secundarias. 

c. Compromiso con la integridad y la ética, adhiriendo de forma consistente a 

las normas legales, de ética y probidad en el trabajo público, tanto en su 

discurso como en su conducta, pese a las presiones que pueda sufrir del 

entorno.

c. Estabilidad emocional, poseyendo atributos emocionales compatibles con 

el programa de formación, siendo una persona que controla adecuadamente 

sus impulsos, y se mantiene cognitiva y socialmente estable.

d. Disciplina y orientación al logro, capacidad de organizar su trabajo de 

manera responsable y sistemática. 

e. Capacidad de trabajar en equipo de forma coordinada, para asegurar el 
logro de objetivos.

f.  Claridad y coherencia de la motivación por la carrera judicial.
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III. Perfil de egreso del Programa de Formación.

La Academia Judicial nunca definió un perfil para sus egresados/as, quizás temiendo 
que ello pudiera transmitir erróneamente la idea de que tal definición importaba 
optar por algún tipo determinado de juez/a en aspectos más sustantivos. Sin 
embargo, un perfil de egreso, correctamente definido y utilizado, no debiera entrañar 
riesgo alguno en tal sentido, pues posiciones jurídicas e ideológicas muy distintas 
perfectamente debieran caber en él. Por su parte, la utilidad de disponer de un perfil 
de egreso es crítica para poder, precisamente, orientar la definición de un 
currículum. En otras palabras, no es posible darle contenido al programa, sin saber 
qué tipo de formación se desea obtener. Por lo mismo, también resulta indispensable 
su formulación para poder hacer un diagnóstico del PF actual (el perfil constituye la 
vara contra la cual se debe evaluar el currículum y sus resultados).

Para la confección de este perfil se revisaron los de otras escuelas judiciales1 y de 
facultades de derecho nacionales y se tomaron especialmente en consideración los 
perfiles de cargo elaborados por la Academia Judicial y el estudio de Necesidades de 
Capacitación elaborado durante el año 2020. Este perfil fue inicialmente aprobado 
por el Consejo Directivo de la Academia Judicial en su sesión N° 399, del 24 de junio 
de 2020, con la idea de ser sometido a un proceso posterior de validación, en los 
siguientes términos:

El/ la egresado/a del Programa de Formación de la Academia 

Judicial estará capacitado/a para: 

1. Decidir asuntos o controversias jurídicas, distinguiendo la 
información relevante, considerando los principios y normas 
aplicables, tanto nacionales como internacionales y la 
jurisprudencia pertinente o utilizando, cuando sea pertinente, los 
mecanismos colaborativos de resolución de conflictos. 

2. Fundamentar consistentemente sus decisiones, explicando los 
argumentos que las sustentan con un lenguaje claro, no 
discriminatorio y comprensible para los destinatarios de las 
mismas.

1 Entre otras, las escuelas judiciales de España, Canadá, UK, Francia, Alemania, Argentina y Paraguay.
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3. Dirigir audiencias de manera eficiente y armónica, escuchando de 
manera activa a los intervinientes y resolviendo fundada y 
oportunamente los asuntos e incidentes que se susciten.

4. Conducirse en todas sus actuaciones de acuerdo a principios y reglas 
éticas, de manera prudente e imparcial, evidenciando vocación de 
servicio público. 

5. Dirigir los procesos que le corresponda conocer de manera eficiente 
y oportuna, organizando el trabajo de forma estratégica y utilizando 
los sistemas informáticos pertinentes. 

6. Supervisar el buen funcionamiento del tribunal, de forma autónoma 
o en coordinación con el/la administrador/a, manteniendo un clima 
de trabajo colaborativo y orientado al cumplimiento de objetivos. 

7. Conocer y estar atento/a las características de su entorno, actuando 
de manera acorde a las particularidades y necesidades de las 
personas que intervienen en los procesos de que conozca.

El Consejo Directivo acordó extender el proceso de socialización del perfil y el 
diagnóstico que se elabore a diversos actores, entre los cuales se sugirieron:

i. Abogados/as con activa litigación, tanto privados como pertenecientes a 
instituciones del estado.

ii. Profesores/as del Programa de Formación.
iii. Académicos/as que no hagan actualmente clase en el Programa de 

Formación, con experiencia en la construcción de perfiles.
iv. Instituciones y ONGs vinculadas al sector, como CEJA o Paz Ciudadana.
v. La Asociación Nacional de Magistrados, Instituto de Estudios Judiciales y 

MACHI.
vi. Egresados/as del Programa de Formación.
vii. Jueces, juezas y ministros/as.

Asimismo, el Consejo Directivo, como se indicó con anterioridad, aprobó 
preliminarmente el perfil propuesto, a efectos de construir en función de él el 
diagnóstico del Programa de Formación, sin perjuicio de discutirlo nuevamente 
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cuando se cuente con tal diagnóstico, adelantándose, como comentarios al perfil 
propuesto:

i. Incluir también la doctrina jurídica en el elemento del perfil  
N°1.                                                       

ii. Revisar la redacción del elemento del perfil N° 7 para excluir 
interpretaciones que vinculen el quehacer judicial al contexto político.

iii. Ser lo más preciso posible en la redacción, para así poder asegurar que 
todo lo que contiene efectivamente se pueda hacer y evaluar.

1. Proceso de socialización del Perfil de Egreso del Programa de 
Formación.

 
De acuerdo a lo acordado por el Consejo Directivo, se planificaron siete reuniones a 
realizarse entre el 2 y el 15 de julio de 2020 con el objeto de recabar opiniones, 
comentarios y sugerencias sobre el Perfil de Egreso confeccionado, para lo cual se 
dio a conocer a los asistentes el Perfil de Egreso inicialmente aprobado de manera 
preliminar por el Consejo Directivo. 

Las reuniones (cuyas actas se acompañan como anexo a este documento), se llevaron 
a cabo según se indica a continuación:

1.1 Reunión con egresados/as del Programa de Formación.

Mediante correo electrónico de fecha 26 de junio de 2020, se invitó a esta reunión a 
egresados/as del Programa de Formación N° 76, realizándose vía videoconferencia 
con fecha 2 de julio de 2020. Asistieron a la reunión 5 egresados/as: Consuelo 
Escobar Rivera, Jaime González Orrico, Marjorie Montero Ardiles, Simón Saavedra 
Treuer y Eduardo Silva Jerez. Participaron, por parte de la Academia Judicial, Juan 
Enrique Vargas V., director; Alejandra Mera G-B., coordinadora del Programa de 
Formación; Fernanda Martínez A., profesional del Programa de Formación; y, 
Bárbara Urrejola S., profesional de dirección.
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1.2 Reunión con representantes de asociaciones de 
magistrados/as.

Mediante correo electrónico de fecha 1 de julio de 2020, se invitó a esta reunión a 
representantes de asociaciones de magistrados/as, realizándose vía 
videoconferencia con fecha 6 de julio de 2020. Asistieron a la reunión 2 invitados: 
Rodrigo Carvajal Schnettler, vicepresidente del Instituto de Estudios Judiciales, y el 
señor Álvaro Flores Monardes, vicepresidente de la Asociación Nacional de 
Magistrados. Se excusó la magistrada Francisca Zapata, representante de MACHI, 
quien sin embargo participó posteriormente de la reunión que convocó a jueces, 
juezas y ministros/as. Participaron por parte de la Academia Judicial, Juan Enrique 
Vargas V., director; Alejandra Mera G-B., coordinadora del Programa de Formación; 
y, Bárbara Urrejola S., profesional de dirección.

1.3 Reunión con representantes de organizaciones civiles.

Mediante correo electrónico de fecha 1 de julio de 2020, se invitó a esta 
reunión a representantes de organizaciones civiles ligadas al sistema de justicia, 
realizándose vía videoconferencia con fecha 7 de julio de 2020. Asistieron a la 
reunión 3 de los invitados/as: Carolina Puyol Wilson, Jefa de Formación de la 
Fundación Amparo y Justicia, José Miguel Aldunate, Director Ejecutivo del 
Observatorio Judicial y Daniel Johnson Rodríguez, Director Ejecutivo de Fundación 
Paz Ciudadana. Participaron por parte de la Academia Judicial, Juan Enrique Vargas 
V., director; Alejandra Mera G-B., coordinadora del Programa de Formación; y, 
Bárbara Urrejola S., profesional de dirección. Excusó su presencia el señor Jaime 
Arellano, Director Ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, sin 
perjuicio de enviar sus comentarios y opiniones por escrito.

1.4 Reunión con docentes del Programa de Formación.

Mediante correo electrónico de fecha 1 de julio de 2020, se invitó a esta 
reunión a docentes del Programa de Formación de la Academia Judicial, 
realizándose vía videoconferencia con fecha 8 de julio de 2020. Asistieron a la 
reunión 7 docentes: el señor Jorge Correa Sutil, la señora Ximena Gauché Marchetti, 
la señora Paula Vial Reynal, el señor Cristián Lepin Molina, el señor Ricardo Núñez 
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Videla, la señora Carolina Luengo Portilla, y el señor Rodrigo Riquelme Mendoza. 
Participaron por parte de la Academia Judicial, Juan Enrique Vargas V., director; 
Alejandra Mera G-B., coordinadora del Programa de Formación; y, Bárbara Urrejola 
S., profesional de dirección.

1.5 Reunión con jueces/zas y ministros/as.

Mediante correo electrónico de fecha 30 de junio de 2020, se invitó a esta 
reunión a ministros/as y jueces/zas, realizándose vía videoconferencia con fecha 9 
de julio de 2020. Asistieron a la reunión 6 de los invitados/as:  la señora María 
Paulina García Soto, jueza del Tribunal Oral en lo Penal de Concepción, la señora 
Elena Pérez Castro, jueza del Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta, la señora 
Gabriela Varela Ledermann, jueza del Juzgado de Familia de Copiapó, la señora 
María Francisca Zapata, presidenta de la Asociación de Magistradas Chilenas, el 
señor Eduardo Gallardo Frías, juez del 13° Juzgado de Garantía de Santiago y el 
señor Matías Urrejola Santa María, juez del Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso. 
Participaron por parte de la Academia Judicial, Juan Enrique Vargas V., director; 
Alejandra Mera G-B., coordinadora del Programa de Formación; y Fernanda 
Martínez A., profesional del Programa de Formación.

1.6 Reunión con académicos/as ajenos/as al Programa de 
Formación.

Mediante correo electrónico de fecha 2 de julio de 2020, se invitó a esta 
reunión a académicos/as ajenos/as al Programa de Formación de la Academia 
Judicial, realizándose vía videoconferencia con fecha 10 de julio de 2020. Asistieron 
a la reunión 6 de los invitados/as: la señora Renee Riveros Hurtado, el señor Javier 
Wilenmann Von Bernath, la señora Fabiola Lathrop Gómez, la señora Alejandra 
Ovalle Valdés, la señora Marcela Acuña San Martín y el señor Mauricio Duce Julio. 
Participaron por parte de la Academia Judicial, Juan Enrique Vargas V., director; 
Alejandra Mera G-B., coordinadora del Programa de Formación; y, Fernanda 
Martínez A., profesional del Programa de Formación.

1.7 Reunión con abogados/as litigantes.
Mediante correo electrónico de fecha 3 de julio de 2020, se invitó a esta 

reunión a abogados/as litigantes, realizándose vía videoconferencia con fecha 15 de 
julio de 2020. Asistieron a la reunión 11 de los/as invitados/as: la señora Ruth Israel, 
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la señora Karen Werner, la señora Ximena Chong, el señor José Manuel Ramírez, la 
señora Andrea Quinteros, el señor Mauricio Gallardo, el señor Ignacio Sapiaín, el 
señor Darío Sánchez, el señor Carlos Tenorio, la señora Pamela Astorga, el señor 
Leslie Tomasello, y el señor Juan José Martínez. Participaron por parte de la 
Academia Judicial, Juan Enrique Vargas V., director; Alejandra Mera G-B., 
coordinadora del Programa de Formación; y, Bárbara Urrejola S., profesional de 
dirección.

En términos generales, se consideró por todos/as los/as participantes que contar con 

un Perfil de egreso era indispensable para efectos de construir el currículum del 

Programa de Formación. Asimismo, todos los elementos del Perfil que se presentó 

fueron considerados pertinentes, no obstante lo cual, se hicieron una serie de 

alcances y comentarios sobre cada uno de ellos, los que se resumen en lo que sigue. 

Luego, se presenta una propuesta reformulada de Perfil, recogiendo los comentarios 

recibidos. 

1. Resolver asuntos o controversias jurídicas, distinguiendo la 

información relevante, considerando los principios y normas aplicables, 

tanto nacionales como internacionales y la jurisprudencia; o utilizando, 

cuando sea pertinente, los mecanismos colaborativos de resolución de 

conflictos.

Sobre este elemento del perfil, un comentario reiterado tuvo relación con la 

conveniencia de separar lo relativo a mecanismos colaborativos de resolución de 

conflictos, para que configurara un elemento independiente. Hubo un importante 

acuerdo en relación a la necesidad de que el Perfil contemplara las competencias 

asociadas a este elemento, especialmente las habilidades de conciliación.

Asimismo, se sugirió incorporar dentro del elemento de manera explícita la 

competencia de “identificación del conflicto, con todos los elementos que lo 

componen”, lo que se consideró más pertinente y amplio que la referencia a 

“distinguiendo información relevante”.
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Se recogió, además, la sugerencia ya adelantada en el Consejo Directivo de 24 de 

junio, de incorporar la doctrina para efectos de ser considerada en la resolución de 

controversias jurídicas.

Se sugirió, además, modificar el orden en que se mencionan los elementos que deben 

ser considerados, anteponiendo las normas a los principios.

Finalmente, se sugirió incorporar de manera explícita a este elemento del perfil una 

alusión al razonamiento probatorio, pues se consideró como un aspecto central y 

distintivo del rol judicial al momento de decidir.

2. Fundamentar consistentemente sus decisiones, explicando los 

argumentos que las sustentan con un lenguaje claro, no discriminatorio 

y comprensible para los destinatarios de las mismas.

En este elemento se sugirió explicitar de mejor manera las competencias relativas al 

razonamiento judicial, especialmente en relación a la alusión a “fundamentar 

consistentemente”, incorporando más explícitamente la exigencia de hacerlo de 

manera lógica y coherente, por ejemplo.

Asimismo, se sugirió relevar la importancia que tiene la predictibilidad del/la  

juez/a, respecto de sus propias decisiones.

Un aspecto adicional dijo relación con considerar las diferencias que se producen al 

momento de fundamentar las decisiones cuando se trata de un tribunal unipersonal 

y uno colegiado, y la necesidad de abordar en el Perfil de egreso los desafíos que 

presenta la construcción colectiva de las decisiones.

También, en términos generales, se sugirió utilizar un lenguaje no masculinizado, 

como “los destinatarios”, evitando el uso masculino genérico, utilizando el 

desdoblamiento (os/as) cuando fuere necesario.

Finalmente, se sugirió separar de este elemento del Perfil lo relacionado con la 

comunicación de las decisiones y transformar ese aspecto en un elemento 

independiente. Ello, especialmente porque la necesidad de que el/la juez/a se 

comunique de forma comprensible y no discriminatoria no se reduce a la explicación 
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de los argumentos que sustentan sus decisiones, sino que a otros espacios de 

actuación, por ejemplo, en la dirección de audiencias, o en intervenciones en la 

prensa y en general, hacia la comunidad. Asimismo, se hizo hincapié en que en cada 

una de esas esferas la forma de comprender la exigencia de claridad en la 

comunicación es diversa.

3. Dirigir audiencias de manera eficiente y armónica, escuchando de 

manera activa a los intervinientes y resolviendo fundadamente y 

oportunamente los asuntos e incidentes que se susciten.

En este elemento se propuso cambiar la palabra eficiente, por eficaz, para poner el 

énfasis en que los objetivos de la audiencia no deben dejar de cumplirse por 

consideraciones de gestión rápida. 

Asimismo, se sugirió que además de considerar que el/la juez/a debe escuchar de 

manera activa a los/as intervinientes, era importante enfatizar que debía también 

favorecer la interacción adecuada entre todos quienes intervienen en la audiencia, lo 

que da cuenta de mejor manera de la dinámica de la misma.

Finalmente, se sugirió incorporar de manera explícita que los/as egresadas/os deben 

entrenarse para conducir audiencias tanto de manera presencial, como remota.

4. Conducirse en todas sus actuaciones de acuerdo a principios y reglas 

éticas, de manera prudente e imparcial, evidenciando vocación de 

servicio público.

Respecto a este elemento, se propuso el cambio de su verbo inicial “conducir”, por 

cuanto se sugirió no permite una evaluación del cumplimiento de la aptitud 

contenida.

Por otra parte, se realizaron comentarios que dieron cuenta de la complejidad tanto 

de la formación en este tema, como en la forma de evaluarlo, indicando la necesidad 

de priorizar en el presente elemento los conocimientos y habilidades fundamentales 

de impartir a los/las estudiantes, describiendo en su redacción actual un exceso de 
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aptitudes. Al respecto, varios comentarios se refirieron a la importancia de que 

los/las egresados del Programa de Formación sean capaces de identificar aquellas 

situaciones que puedan significar un conflicto ético, como un primer paso, antes de 

aplicar los conocimientos y herramientas adquiridas para su resolución.

Finalmente, los comentarios situaron a los/las egresados/as en el contexto de su 

función institucional y del rol de la judicatura en un Estado democrático de derecho, 

haciendo énfasis en la necesaria conciencia y comprensión que de dicho rol deben 

tener los/las estudiantes que egresan del Programa de Formación.

5. Dirigir los procesos de manera eficiente y oportuna, organizando el 

trabajo de forma estratégica y utilizando los sistemas informáticos 

pertinentes.

Respecto de este elemento se sugirió modificar el verbo inicial “dirigir” por ya 

utilizarse el mismo verbo rector en otro elemento del Perfil. 

Asimismo, se propuso sustituir el término “procesos” por cuanto podía interpretarse 

equívocamente como procesos administrativos u operativos del tribunal y no al 

manejo o gestión de los asuntos jurisdiccionales sometidos al conocimiento del/a 

juez/a.

Por otra parte, se sugirió agregar, de manera explícita, el que los/las egresados/as 

del Programa de Formación serán capaces de acceder y utilizar bases de datos de 

jurisprudencia y doctrina, además de los sistemas informáticos propios del Poder 

Judicial.

6. Supervisar el buen funcionamiento del tribunal, de forma autónoma 

o en coordinación con el/la administrador/a, manteniendo un clima de 

trabajo colaborativo y orientado al cumplimiento de objetivos.
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Sobre este elemento se propuso modificar el verbo “supervisar” por uno que se 
adecuara al rol y funciones que corresponden a los/las jueces/zas al interior de los 
tribunales en relación con su gestión y administración y que diera cuenta 
correctamente de la relación existente entre el/la juez/a y el/la administrador/a del 
tribunal, por una parte, y de las funciones que propiamente le corresponden a los/las 
jueces/zas o deban asumir como Juez/a presidente.
Varios comentarios se orientaron a dar mayor relevancia dentro de este elemento al 
trabajo en equipo y trabajo colaborativo, tanto para con los funcionarios/as como 
con otros jueces/zas, en el caso de tribunales colegiados. Asimismo, se hizo hincapié 
en la relevancia de asegurar un buen trato al interior del tribunal y la promoción del 
clima organizacional, como factores fundamentales de la noción de buen 
funcionamiento del tribunal.

7. Conocer y estar atento/a las características de su entorno, actuando 

de manera acorde a las particularidades y necesidades de las personas 

que intervienen en los procesos que conozca.

Se señaló que el verbo “conocer” no es una competencia, por lo que se sugirió 

sustituirlo por otro. 

También se consideró que la voz “entorno” podía interpretarse de manera equívoca, 

en términos de considerar aspectos políticos, por ejemplo, por lo que se sugirió 

cambiarlo por otro, como por ejemplo contexto social.

Asimismo, se señaló que no debería hacerse referencia a “su entorno”, sino al 

contexto en el/la juez/a ejerce su función.

También se sugirió que en este aspecto convendría hacer una referencia a la 

conciencia sobre las consecuencias de las decisiones que toma el/la juez/a. 

Como resultado de los comentarios anteriores, como ya se adelantó, se decidió 

modificar la redacción del Perfil de egreso y agregar dos elementos nuevos. El 

siguiente cuadro muestra la redacción original y la modificada:

Redacción original Redacción modificada
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Resolver asuntos o controversias 

jurídicas, distinguiendo la información 

relevante, considerando los principios y 

normas aplicables, tanto nacionales 

como internacionales y la 

jurisprudencia; o utilizando, cuando sea 

pertinente, los mecanismos 

colaborativos de resolución de 

conflictos.

Resolver asuntos o controversias 

jurídicas, identificando todos los 

elementos relevantes del conflicto, 

ponderando la prueba y considerando 

las normas, principios y doctrina 

aplicables, tanto nacionales como 

internacionales y la jurisprudencia 

pertinente.

Fundamentar consistentemente sus 

decisiones, explicando los argumentos 

que las sustentan con un lenguaje claro, 

no discriminatorio y comprensible para 

los destinatarios de las mismas.

Razonar y fundamentar lógica y 

coherentemente sus decisiones, de 

forma individual o colaborativa cuando 

se trate de un tribunal colegiado, 

manteniéndolas en forma consistente a 

través del tiempo, y explicando los 

argumentos que las sustentan.

Utilizar, cuando sea procedente, 

mecanismos de solución colaborativa de 

conflictos, o bien, derivarlos para ello a 

las instancias pertinentes.

Expresarse en forma oral o escrita con 

un lenguaje jurídico claro y no 

discriminatorio, procurando ser 

comprendido por los/as 

destinatarios/as, sean los/as 
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intervinientes, las partes o la 

comunidad, según corresponda.

Dirigir audiencias de manera eficiente y 

armónica, escuchando de manera activa 

a los intervinientes y resolviendo 

fundadamente y oportunamente los 

asuntos e incidentes que se susciten.

Dirigir audiencias presenciales o a 

distancia de manera eficaz, escuchando 

de manera activa a quienes intervienen, 

promoviendo la interacción respetuosa 

con y entre ellos/as y resolviendo 

fundada y oportunamente los asuntos e 

incidentes que se susciten.

Conducirse en todas sus actuaciones de 

acuerdo a principios y reglas éticas, de 

manera prudente e imparcial, 

evidenciando vocación de servicio 

público.

Identificar las situaciones que puedan 

afectar su imparcialidad y los demás 

dilemas éticos que comprometan el rol 

que les corresponde asumir en una 

sociedad democrática de derecho, así 

como las buenas prácticas o 

mecanismos para enfrentarlos.

Dirigir los procesos de manera eficiente 

y oportuna, organizando el trabajo de 

forma estratégica y utilizando los 

sistemas informáticos pertinentes.

Conducir los casos de que conozca de 

manera eficiente y oportuna, 

organizando el trabajo de forma 

estratégica y utilizando las bases de 

datos y sistemas informáticos 

pertinentes.

Supervisar el buen funcionamiento del 

tribunal, de forma autónoma o en 

coordinación con el/la 

Asumir las funciones que le 

correspondan en la gestión del tribunal, 

de forma autónoma o en coordinación 



20

administrador/a, manteniendo un 

clima de trabajo colaborativo y 

orientado al cumplimiento de objetivos.

con el/la administrador/a, según 

corresponda, generando un clima de 

trabajo en equipo armonioso y 

colaborativo, orientado al 

cumplimiento de objetivos.

Conocer y estar atento/a las 

características de su entorno, actuando 

de manera acorde a las particularidades 

y necesidades de las personas que 

intervienen en los procesos que 

conozca.

Considerar las características del 

contexto social en el cual ejerce su 

cargo, actuando de manera acorde a las 

particularidades y necesidades de las 

personas que intervienen en los 

procesos y apreciando las 

consecuencias de sus decisiones sobre 

ellas.

 

A partir de la segunda reunión, con vista a la futura construcción del currículum y la 
necesidad de destinar el tiempo pertinente a los diversos cursos del Programa según 
su relevancia, se aplicó una encuesta a los/as asistentes, en la que se les pidió 
identificar los elementos del Perfil de egreso que consideraban más relevantes, 
distinguiendo entre el primer, segundo y tercer elemento más relevante.  Asimismo, 
se solicitó que identificaran en cuál de los elementos del Perfil consideraban que 
existían mayores brechas de formación para quienes ingresaban al Programa de 
Formación.  Los resultados se contienen en las tablas siguientes: 

 
Orden de relevancia elementos 

Perfil (cantidad de votos)
Elemento del perfil 1° 2° 3° Total

Resolver asuntos o controversias 
jurídicas, distinguiendo la información 

13 14 3 30
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relevante, considerando los principios, 
normas aplicables -tanto nacionales 
como internacionales-, la doctrina y la 
jurisprudencia pertinente o utilizando, 
cuando corresponda, mecanismos 
colaborativos de resolución de 
conflictos.
Fundamentar consistentemente sus 
decisiones, explicando los argumentos 
que las sustentan con un lenguaje claro, 
no discriminatorio y comprensible para 
los destinatarios de las mismas.

15 9 4 28

Dirigir audiencias de manera eficiente y 
armónica, escuchando de manera activa 
a los intervinientes y resolviendo 
fundada y oportunamente los asuntos e 
incidentes que se susciten.

2 3 9 14

Conducirse en todas sus actuaciones de 
acuerdo a principios y reglas éticas, de 
manera prudente e imparcial, 
evidenciando vocación de servicio 
público.

2 2 13 17

Dirigir los procesos que le corresponda 
conocer de manera eficiente y oportuna, 
organizando el trabajo de forma 
estratégica y utilizando los sistemas 
informáticos pertinentes.

1 1

Supervisar el buen funcionamiento del 
tribunal, de forma autónoma o en 
coordinación con el/la 
administrador/a, manteniendo un 
clima de trabajo colaborativo y 
orientado al cumplimiento de objetivos.

-

Conocer y estar atento/a las 
características del contexto social, 
actuando de manera acorde a las 
particularidades y necesidades de las 

1 2 3
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personas que intervienen en los 
procesos.

¿En cuál de los elementos del perfil considera que existen 
más brechas de formación inicial para los/as estudiantes 
del Programa de Formación? 
Elemento del perfil Votación
Resolver asuntos o controversias jurídicas, distinguiendo la 
información relevante, considerando los principios, normas 
aplicables -tanto nacionales como internacionales-, la doctrina y la 
jurisprudencia pertinente o utilizando, cuando corresponda, 
mecanismos colaborativos de resolución de conflictos.

2

Fundamentar consistentemente sus decisiones, explicando los 
argumentos que las sustentan con un lenguaje claro, no 
discriminatorio y comprensible para los destinatarios de las mismas.

11

Dirigir audiencias de manera eficiente y armónica, escuchando de 
manera activa a los intervinientes y resolviendo fundada y 
oportunamente los asuntos e incidentes que se susciten.

8

Conducirse en todas sus actuaciones de acuerdo a principios y reglas 
éticas, de manera prudente e imparcial, evidenciando vocación de 
servicio público.

3

Dirigir los procesos que le corresponda conocer de manera eficiente y 
oportuna, organizando el trabajo de forma estratégica y utilizando los 
sistemas informáticos pertinentes.

2

Supervisar el buen funcionamiento del tribunal, de forma autónoma 
o en coordinación con el/la administrador/a, manteniendo un clima 
de trabajo colaborativo y orientado al cumplimiento de objetivos.

2

Conocer y estar atento/a las características del contexto social, 
actuando de manera acorde a las particularidades y necesidades de las 
personas que intervienen en los procesos.

1
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III. Diagnóstico Programa de Formación

A. Conformación del currículum en relación a los elementos del Perfil de 
egreso.

1. Resolver asuntos o controversias jurídicas, identificando todos los 
elementos relevantes del conflicto, ponderando la prueba y 
considerando las normas, principios y doctrina aplicables, tanto 
nacionales como internacionales y la jurisprudencia pertinente.

Sin duda el corazón de la labor jurisdiccional dice relación con el rol de los/as 
jueces/zas de analizar para luego decidir los asuntos que se someten a su 
conocimiento. Esta labor supone el dominio de una serie de habilidades y saberes 
que son relevantes de distinguir. Por una parte, los/as jueces/zas deben conocer las 
normas pertinentes para tomar su decisión. Éstas incluyen tanto las normas 
nacionales, como las internacionales y también la jurisprudencia, en diversas 
disciplinas jurídicas. Asimismo, deben dominar las reglas probatorias y la forma de 
aplicarlas. Por otra parte, para decidir, deben estar capacitados/as para identificar 
el conflicto en todos sus alcances (fácticos, jurídico y éticos) distinguiendo para ello 
la información de hecho y de derecho relevante, pudiendo diferenciar aquella que le 
es útil para la resolución del caso, lo que requiere también el desarrollo de destrezas 
de análisis y síntesis.

En atención a lo anteriormente expuesto, es relevante discutir qué espacio y de qué 
manera el currículum del Programa de Formación debe incluir cada uno de estos 
aspectos.

En relación a los conocimientos jurídicos disciplinarios, el informe de Detección de 
Necesidades de Capacitación del año 2020 -en adelante DNC 20202- señala que, si 
bien estos conocimientos son relevantes, “no deben constituir el foco central o 
elemento diferenciador del Programa de Formación. Es el trabajo de las habilidades 
judiciales y jurisdiccionales el que debe ser el principal objetivo.” 

2 El documento se encuentra en edición final. 
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Es interesante también destacar, en relación a este aspecto, los hallazgos del estudio 
“Judicatura de primera instancia: algunas indagaciones a 25 años de la creación de 
la Academia Judicial” (p.25-26), en el que se les pregunta a jueces/zas que 
identifiquen los aportes de conocimientos y habilidades del Programa de Formación, 
así como que indiquen propuestas de mejora. Respecto a ambas preguntas, los/as 
encuestados/as dicen haber percibido un mayor aporte del Programa en relación a 
conocimientos dogmáticos, aunque consideran más necesario y relevante el 
entrenamiento en habilidades judiciales, las que sugieren debieran reforzarse.

Por su parte, ante la pregunta por los elementos que se podrían reforzar en el 
Programa de Formación, gran parte de los/as encuestados/as mencionan la 
necesidad de actualizar, reforzar y profundizar mayormente la oferta de contenidos 
y se destaca la importancia de incluir nuevos planteamientos doctrinarios en las 
distintas materias del derecho, jurisprudencia relevante en ciertas temáticas y 
doctrina sobre materias con distintos criterios de interpretación. Por su parte, entre 
las sugerencias en relación a cuestiones teóricas relativas a conocimientos jurídicos 
específicos, se constata un énfasis en cuestiones de derechos humanos, género, 
materias probatorias y civiles. 

De esta forma, se puede concluir que siendo necesario que los conocimientos y, 
particularmente, los jurídicos, integren el currículum de un PF, las preguntas 
relevantes son más bien ¿qué tipo de estos conocimientos deben estar presentes? y 
¿en qué medida? 

Son varias las consideraciones que deben hacerse al respecto. La primera y más obvia 
es que los/as estudiantes del Programa de Formación son abogados que han recibido 
su formación y título profesional (muchas veces recientemente), quienes además han 
debido pasar por un exigente proceso de selección, en el cual se evalúan sus 
conocimientos en las áreas del derecho civil, procesal civil, penal, procesal penal, 
constitucional y administrativo. Es decir, se trata de personas que ya han sido 
certificadas, por su universidad de origen y por la propia Academia al seleccionarlos, 
de que cuentan con los conocimientos de base requeridos para ingresar al Programa 
de Formación. De allí que el objetivo de la Academia no sea el de formar abogados, 
sino jueces, asumiendo que para ello ya cuenta con abogados debidamente 
formados. Esto fue explícitamente asumido en el mensaje de la ley que crea la 
Academia y en su posterior aprobación por parte del Congreso Nacional. La idea 
básica que animó la creación de la Academia es “que las Escuelas de Derecho de las 
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diversas Universidades del país están orientadas, fundamentalmente, a otorgar a los 
estudiantes los conocimientos y habilidades necesarios para el ejercicio libre de la 
profesión, en circunstancias que los magistrados deben realizar funciones del todo 
diferentes”3. En otras palabras, el valor agregado de una Academia Judicial es 
entregar aquellos conocimientos que no entregan las Facultades de Derechos y que 
son esenciales para el ejercicio de la jurisdicción.

Esta definición es coincidente con la experiencia comparada, tal como señala Carlos 
Gómez Martínez (2016:4) quien indica que el programa de formación de la Escuela 
Judicial Española integra temáticas relativas a conocimientos de común ocurrencia 
en la práctica judicial, sobre las cuales el syllabus del proceso de selección no 
profundiza. Por ejemplo, cuestiones relativas a derecho de seguros, o medidas 
cautelares y limitaciones a los derechos fundamentales. 

Pero bien puede tratarse también de conocimientos que la perspectiva judicial, 
particularmente a través de la jurisprudencia, ilumine de una forma distinta a la más 
teórica y conceptual con que suelen ser tratados en las escuelas de derecho. O áreas 
del derecho que hayan experimentado recientemente cambios que demanden un 
esfuerzo de actualización. Ello también se ve avalado en la experiencia de formación 
judicial internacional. Así, por ejemplo, la Escuela Judicial Española, en su 
programa 2019-2021 (p.5), manifiesta que el Plan docente se ve “específicamente 
marcado por las reformas legislativas que se han venido sucediendo en los últimos 
tiempos, por los últimos pronunciamientos jurisprudenciales nacionales y 
supranacionales y por las necesidades que hoy nos reclama la sociedad a la que 
servimos.” 

En síntesis, el programa debiera abordar conocimientos jurídicos para satisfacer este 
elemento del perfil de egreso, pero con una especial atención a los aspectos 
diferenciadores de la función jurisdiccional y en la actualización y con un énfasis 
menor al desarrollo propiamente de habilidades y destrezas judiciales que serán 
vistas más adelante.

En relación a este tema, el Programa de Formación ha presentado una significativa 
variabilidad desde sus inicios. Así, las primeras dos versiones del Programa se 
desarrollaban en un total de 27 semanas, de las cuales 15 correspondían a actividades 

3 Boletín 859-07. Informe de la Comisión, Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, del 11 
de enero de 1993.
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teóricas y 12 a pasantías. Entre las primeras, los denominados “talleres” referidos a 
conocimientos jurídicos ocupaban una parte muy menor del Programa, cubriendo 
solamente las siguientes materias: 

- Debido proceso legal.
- Sistema judicial anglosajón.
- Aplicación de garantías   constitucionales a la solución de casos concretos.
- La Prueba.
- Problemas derivados de la investigación criminal.
- La víctima en el proceso penal.
- Medidas que aseguran la persona del delincuente.
- Actuales tendencias del derecho.
- Problemas actuales del derecho civil.
- Problemas actuales del derecho penal.
- Derecho de menores.
- Derecho del trabajo.

Con el tiempo, el Programa se fue reformulando, con diversos énfasis. Por ejemplo, 
los programas 3 y 4 fueron extendidos a 32 semanas con el fin de alargar el período 
de pasantías (a 16 semanas) y los talleres de La prueba y Redacción de resoluciones 
judiciales, pero no se alteró de manera significativa lo referido a la formación en 
conocimientos jurídicos. Por su parte, los Programas 7, 8 y 9 (1999-2000) fueron 
objeto de reformas en cuanto a las pasantías y a la duración del programa, el que se 
redujo a través de la eliminación de los talleres relativos a problemas actuales del 
derecho privado y del derecho penal. En los programas posteriores (2000-2005), los 
cambios más relevantes en este aspecto se refieren a la inclusión de talleres relativos 
a la justicia reformada, primero el de reforma procesal penal y luego jurisdicción de 
familia. 

El año 2007 se decidió reincorporar (Programas N° 44 al 52) los dos talleres 
eliminados de programas anteriores “Problemas actuales del Derecho Penal” y 
“Problemas actuales del Derecho Privado” e introducir el taller “Protección 
constitucional de los derechos fundamentales”.  A esta fecha, el programa se impartía 
por el periodo de 27 semanas.

En agosto de 2010 (desde el PF N°57) el Consejo Directivo redefinió de manera 
importante el PF y aumentó su duración a 40 semanas, con el objeto de “profundizar 
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las capacidades reflexivas y analíticas de los estudiantes”. Desde esa fecha, se 
constatan continuos intentos por extraer del PF la formación disciplinaria, pero sin 
abandonarla del todo. Así, se pasó desde la incorporación de un curso propedéutico 
con lecturas dirigidas, en las materias de derecho civil, público, penal y 
familia/laboral, a la introducción de diversas modalidades de evaluaciones que se 
rendían a lo largo del Programa, de conocimientos que dicho Programa no integraba 
en su currículum. Esto hasta la última versión del Programa (PF N° 77) en que 
finalmente son excluidas las evaluaciones en conocimientos jurídicos, en el 
entendido, precisamente, de que no es posible evaluar aquello que no se ha 
enseñado. 

Este breve recuento da cuenta de la necesidad de definir el rol de la formación de la 
Academia en relación a conocimientos disciplinarios, el que como se dijo 
anteriormente, debiera orientarse a la actualización y profundización, más que a la 
reiteración de materias que debieran considerarse asumidas por los/as estudiantes 
que ingresan al Programa. Asimismo, debiera considerarse la legislación especial y 
de común conocimiento por los tribunales, que no sea generalmente parte del 
currículum de pregrado ni del temario del proceso de selección.

Respecto a éstas últimas, un área particularmente sensible para el diseño del 
currículum, es la relativa a la normativa internacional de derechos humanos, 
generalmente relegada sino olvidada en las Facultades de Derecho, aunque crítica 
para el desempeño judicial, conforme a los compromisos internacionales adquiridos 
por el estado de Chile.  Estas temáticas se han ido incorporando paulatinamente al 
PF y desde el año 2017 se ha avanzado específicamente en un conjunto de clases 
relativas al derecho internacional de los derechos humanos y grupos vulnerables. 
Asimismo, en 2020 se incorporó un curso de debido proceso (PF N°77). 

Otra área de conocimientos especialmente sensible para el rol jurisdiccional es el 
derecho probatorio, la cual no es tratada en profundidad en el currículum de 
pregrado. Esta debe ser una materia que forme parte del Programa de Formación, 
como lo ha sido tradicionalmente y en la actualidad se agrupa en una serie de 
materias contenidas en el curso “La prueba”. Además, ciertos temas probatorios 
específicos se incluyen en otros cursos, por ejemplo, la prueba pericial en el curso 
introductorio habilitante para la jurisdicción penal.
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Nada de lo dicho previamente debe interpretarse como una minusvaloración del rol 
de la formación jurídica disciplinaria en el desempeño de un juez, cuestión que es y 
seguirá siendo muy relevante. De hecho, las actividades de aplicación del derecho 
que serán vistas más adelante suponen tales conocimientos por parte de los 
estudiantes. El punto es que debe ser responsabilidad de ellos mismos salvar 
eventuales falencias y no de la Academia, la que, de hacerlo, distraería tiempo y 
recursos que le son esenciales para dedicarse a aquello en que sí es indispensable e 
insustituible. La responsabilidad de la Academia debiera entonces limitarse a 
proporcionarle a sus alumnos/as el acceso a las fuentes de información jurídica que 
requieran para esos efectos.

Tampoco implica desconocer que la legislación está en permanente cambio, como 
también la jurisprudencia y doctrina, siendo entonces relevante capacitar a los/as 
estudiantes en habilidades que les permitan saber cómo acceder a este tipo de 
conocimientos durante el Programa y luego de haber egresado de él. Por ello el 
currículum debería incorporar la formación en el uso de sistemas de búsqueda 
bibliográfica y jurisprudencial, teniendo en consideración, además, que según lo 
informado por el Estudio DNC 2020 (p.168), durante el ejercicio del cargo, las 
brechas en relación a esta habilidad llegan a niveles cercanos al 80% en varios cargos. 
Tal como se indica en el estudio, “parece relevante hacerse cargo de estas 
necesidades, por la magnitud detectada, por su transversalidad y porque el manejo 
de estos recursos informáticos puede ser un insumo positivo para el mejoramiento 
de la calidad de las sentencias y resoluciones que se emitan.” 

Por otra parte, es necesario considerar que tan importante como la formación en 
conocimientos jurídicos, para decidir, los/as jueces/zas deben utilizar otras 
habilidades que les permitan analizar los antecedentes de hecho y de derecho, 
distinguir aquellos que son relevantes de los que no lo son, etc. Este conjunto de 
habilidades, especialmente enfocadas a la labor jurisdiccional, deben ser 
incorporadas al currículum del Programa de Formación, tanto por su relevancia en 
el ejercicio del rol, como porque los/as estudiantes no han sido formados/as en ello 
durante los programas de pregrado. 

Es interesante señalar que en el estudio de Perfiles de Cargo para Capacitación se 
consideran como habilidades requeridas para la función de cargo de juez/a, en todas 
las jurisdicciones: analizar situaciones complejas, distinguiendo información 
esencial de información accesoria, integrándola para generar una visión completa de 
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la situación y sintetizar los elementos de un análisis exhaustivo, destacando los 
elementos más relevantes en una extensión relativamente breve.

Al mismo tiempo, sin embargo, el estudio detectó importantes brechas de 
capacitación respecto de dichas habilidades al momento de asumir el cargo:

Brechas detectadas al asumir el cargo

En atención a lo anteriormente expuesto, el rediseño del currículum en este ámbito 
debiera considerar 
los siguientes 
aspectos: asegurar el 
manejo inicial de 

conocimientos jurídicos fundamentales, a través del proceso de selección y la 
definición de un perfil de ingreso; actualizar y profundizar los conocimientos de 
los/as estudiantes en materias de común ocurrencia en los tribunales de primera 
instancia. Aquí se deberían considerar las brechas en relación a los perfiles de cargo, 
como también los resultados de los estudios de necesidades de capacitación, para 
definir las temáticas a ser incorporadas en el programa; integrar de manera 
transversal desarrollos actuales de jurisprudencia relevantes para labor 
jurisdiccional; incorporar formación en conocimientos que respondan a obligaciones 
internacionales (como por ejemplo relativas a infancia, género, discapacidad, etc.), 
como también a obligaciones impuestas por la legislación nacional (por ejemplo la 

Jurisdicción Análisis y síntesis
Civil 26%
Familia 23%
Laboral 53%
Común 42%
Garantía 36%
Oral en lo Penal 44%
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contemplada en la Ley 20.084 (Responsabilidad Penal Adolescente). Asimismo, se 
debería incorporar la enseñanza de habilidades de análisis y síntesis.

2. Razonar y fundamentar lógica y coherentemente sus decisiones, de 
forma individual o colaborativa cuando se trate de un tribunal 
colegiado, manteniéndolas en forma consistente a través del tiempo, y 
explicando los argumentos que las sustentan.

La función judicial bien puede caracterizarse por las habilidades de razonar y luego 
fundamentar las decisiones. Esta habilidad tiene complejidades diversas cuando se 
trata de tribunales colegiados, donde la decisión no se construye a partir de una 
simple suma de opiniones individuales, sino del intercambio e integración de las 
mismas buscando “la” decisión del tribunal. También debiera integrar la capacidad 
para hacer de esas decisiones algo predecible, en la medida que se trate de 
situaciones fáctica y jurídicamente asimilables, lo que afianza la seguridad jurídica.

Diversos estudios realizados por la Academia Judicial indican que esta habilidad 
debiera ser consideradas como uno de los focos centrales de la formación inicial que 
entrega la Academia Judicial. Así, el Estudio “Judicatura de primera instancia: 
algunas indagaciones a 25 años de la creación de la Academia Judicial” (p.41) señala 
que “Si bien los estudios de necesidades de capacitación revelan carencias en 
materias de derecho sustantivo y procesal, muchas de ellas asociadas al imperativo 
de tener que actualizar conocimientos en un contexto de constantes cambios y 
expansión del derecho, lo cierto es que los únicos aspectos en que la intervención de 
la Academia no es sustituible por la de otras entidades es en lo específico y propio de 
la función judicial. Así, el manejo de audiencias, la ponderación de la prueba, el 
razonamiento judicial o la redacción de sentencias, son buenos ejemplos de 
temáticas donde la Academia Judicial debe concentrar sus esfuerzos, acercando el 
conocimiento teórico a las actividades prácticas y concretas que le competen a un 
juez o jueza.” 

Ello es así, entre otras razones, porque este tipo de habilidades son las que distinguen 
al rol judicial de cualquier otro rol en el sistema legal y, por otra parte, éstas no son 
abordadas en términos generales en la formación legal en las escuelas de derecho.  
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En este sentido, Carlos Gómez Martínez (2016:3), refiriéndose al sistema español, 
señala que el sistema de oposición asegura el conocimiento de diversas disciplinas 
legales, pero no la capacidad para aplicar la ley y “paradojalmente, esta tarea, aplicar 
la ley, es lo sobre lo que trata la jurisdicción, lo que define el trabajo de un juez. Por 
lo tanto, es claro que el objetivo de la formación inicial debería ser: enseñar a los 
futuros jueces a aplicar la ley”. Desde esta perspectiva, pero incluyendo una 
aproximación más amplia, los/as estudiantes deben ser formados en todas aquellas 
habilidades que les permitan ejercer su rol de manera correcta, eficiente y justa. 

La centralidad de este tipo de aprendizajes en los programas de formación inicial de 
jueces/zas se ve avalada en la experiencia internacional. Por ejemplo, la Escuela 
Judicial Española, cuando se refiere a su Programa 2019-2021 (p.6), señala que la 
formación es integral “porque no se limita al mero conocimiento jurídico, 
demostrado ya sobradamente en la fase de oposición, sino que pretende preparar en 
la práctica del oficio de quien tiene que juzgar, y en las condiciones de su actuación 
y su ética, el ya clásico “saber” (conocimientos), “saber hacer” (habilidades) y “saber 
ser” (actitudes y valores).

Asimismo, la “Europea Judicial Training Network”, institución responsable para el 
entrenamiento de jueces y fiscales de la Unión Europea, definió en el año 2016 
“Nueve principios para la formación judicial” (p.4), de los cuales el primero establece 
que “La formación judicial es un tipo de formación multidisciplinaria y práctica, 
esencialmente dirigida a transmitir técnicas y valores profesionales, 
complementarios a la educación legal” 

La necesidad de formar a los/as estudiantes en estas habilidades específicas se 
fundamenta en diversos estudios y encuestas que ha realizado la Academia Judicial. 
La más reciente, (DNC 2020: 185-186) señala sobre este aspecto que, del análisis de 
las necesidades transversales identificadas, deben constituir áreas o núcleos 
centrales del Programa de Formación la redacción de sentencias y argumentación 
Jurídica aplicada a la Función Judicial.

Por su parte, el Estudio “Judicatura de primera instancia: algunas indagaciones a 25 
años de la creación de la Academia Judicial” (p.23), constata que los/as 
encuestados/as le asignan un alto valor al aporte del Programa de Formación en 
relación a las habilidades judiciales. El mismo estudio da cuenta de la necesidad de 
formación en esta materia, recordando las opiniones de jueces y juezas 
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encuestados/as el año 1996, quienes en un 71,6% señalaron tener deficiencias en la 
dimensión práctica judicial. En relación a lo anterior, concluye el estudio que se 
observa una cierta estabilidad en la percepción de mayor aporte del programa a nivel 
de conocimientos jurídicos que de habilidades judiciales específicas, lo que 
“representa un importante desafío para el trabajo de la Academia Judicial, porque el 
desarrollo de habilidades judiciales específicas y contextualizadas exige el uso de 
otras estrategias y metodologías que la adquisición o actualización de 
conocimientos.” (p.24)

El mismo estudio constata que en términos de habilidades a reforzar, se menciona 
explícitamente la redacción de sentencias y resoluciones, así como la 
fundamentación de éstas. 

Ahora bien, el estudio Perfiles de Cargo para Capacitación señala entre los 
conocimientos técnicos requeridos para la función de decidir los asuntos que se 
someten a la decisión el tribunal, los relacionados a técnicas de argumentación 
jurídica y técnicas de redacción de sentencias. Asimismo, menciona entre las 
habilidades requeridas para la ejecución del cargo, las de comunicación verbal y 
escrita. 

Sin embargo, el estudio también pone de manifiesto la evidencia de brechas 
importantes respecto a estas habilidades de los jueces/zas al momento de asumir el 
cargo, como lo muestra el siguiente cuadro:

Brechas detectadas al asumir el cargo

Jurisdicción Argumentación 
jurídica

Redacción de 
sentencias

Comunicación 
verbal y escrita

Civil 37% 11% 22%
Familia 26% 29% 32%
Laboral 45% 55% 24%
Común 44% 28% 15%
Garantía 48% 30% 36 %
Oral en lo Penal 38% 44% 28%

El Programa de Formación, sin embargo, ha incorporado diversos cursos dirigidos a 
esta área de competencia a lo largo de sus 77 versiones, aunque con distinto énfasis 



33

y peso en el currículum. Así, los primeros programas incorporaban los talleres de 
razonamiento judicial, interpretación de la ley y redacción de resoluciones.

El programa se mantuvo más o menos inalterado en estas materias, hasta el año 
2009, en que se decidió unificar los talleres de “Razonamiento Judicial” e 
“Interpretación de la ley” en uno nuevo que se denominó “Resolver conforme a 
Derecho: taller para profundizar en materias de interpretación y razonamiento 
judicial”, de diez días de duración). Además, se incorporaron los talleres “La 
motivación de las sentencias: requisitos jurídicos de las resoluciones judiciales” y “El 
concepto de derecho y los procesos de producción, interpretación, aplicación y 
argumentación jurídicos”. Posteriormente el curso fue extendiendo su duración e 
integrando otras temáticas y desde el PF N° 73 (2018) se incorporó un segundo curso 
denominado “Resolver conforme a derecho aplicado”. En la actualidad, ambos 
cursos se imparten durante aproximadamente 5 semanas en total.

El curso ha sido generalmente muy bien evaluado por los/as egresados/as, tanto 
porque consideran que los forma en aspectos fundamentales para su futura labor, 
como porque estiman que la metodología del curso es muy adecuada para ejercitar 
dichas habilidades (este segundo aspecto de aborda más profundamente en la 
sección “Metodologías”). Algunas opiniones que ilustran lo anterior se presentan a 
continuación: 

“Fue por lejos uno de los mejores cursos que impartió la Academia. Todos los 
profesores de excelente calidad… Sin duda fueron un aporte, por cuanto, 
lograron aterrizar contenidos abstractos y teóricos en sentencias, 
exposiciones y otros” (Egresado/a PF N° 71)

“Excelente curso, se destaca la aplicación práctica de la argumentación en 
la redacción de resoluciones judiciales” (Egresado/a PF N° 75) 

“Es invaluable el valor de esta instancia en cuanto a enseñanza, 
definitivamente marca un antes y un después en el curso del programa” 
(Egresado/a PF N° 73) 

“Curso muy útil e interesante, que me ayudó a ver de manera crítica la 
redacción de sentencias, y la elaboración de una argumentación racional. 
Las temáticas tratadas son muy relevantes” (Egresado/a PF N° 76) 
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El programa actual, además de los dos cursos de Resolver Conforme a Derecho, 
incorpora un curso de argumentación jurídica y otro de redacción de resoluciones 
judiciales. 

Por lo anteriormente expuesto, el nuevo currículum del Programa de Formación 
debiera mantener y reforzar la formación en estas materias e integrar además 
herramientas de toma de decisiones de manera colaborativa. En relación a los cursos 
de Resolver Conforme a Derecho, de la revisión de sus programas y encuestas de 
opinión de los/as egresados, no se vislumbra una razón relevante para impartirlos 
de manera separada, por lo que podría contemplarse su rediseño para que 
conformen un solo curso, manteniendo sin embargo su peso y extensión.

Finalmente, como se aborda luego en la sección de Metodologías, se recomienda que 
todos los cursos relativos al desarrollo de estas habilidades, se impartan de una 
manera fundamentalmente práctica, privilegiando el trabajo de análisis y aplicación 
de los/as estudiantes, con un rol del docente que se concentre en la dirección y 
retroalimentación.

3. Utilizar cuando sea procedente mecanismos de solución colaborativa 
de conflictos, o bien, derivarlos para ello a las instancias pertinentes.

La labor jurisdiccional exige en muchas ocasiones apartarse del tradicional rol de 
decidir, por uno más colaborativo en orden a instar a las partes a llegar a un acuerdo 
para poner fin al asunto o bien para abordar aspectos puntuales que faciliten su 
tramitación. Asimismo, en materias de familia o en una eventual futura reforma 
procesal civil, puede que no sea el/la juez/za quien deba cumplir ese rol de 
conciliación, pero sin embargo deba estar atento/a la posibilidad de derivar a las 
partes a instancias de soluciones alternativas de conflictos, cuando parezca lo más 
adecuado. En ambos casos, sin embargo, es conveniente que los/as estudiantes del 
Programa de Formación tengan la experiencia de desempeñar el rol de facilitación, 
con el objeto de que comprendan sus lógicas y beneficios, como también sus 
limitaciones.

El Programa de Formación ha contado con cursos relacionados con soluciones 
alternativas de conflictos desde el comienzo, pero desde un abordaje más bien 
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teórico y de manera muy parcial. En la actualidad, esta materia sólo se trata a 
propósito del curso introductorio habilitante para la jurisdicción de familia, con una 
clase de técnicas de conciliación y otra de mediación familiar. En el curso 
introductorio habilitante para la jurisdicción laboral esta materia se aborda, también 
de manera tangencial, a propósito del procedimiento de tutela de los derechos 
fundamentales. 

Teniendo en consideración la relevancia que tiene esta materia en la jurisdicción 
laboral y de familia, como asimismo en el futuro probablemente la tendrá en el 
procedimiento penal de adolescentes, a propósito del proceso de mediación penal 
que incorpora el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social, 
sería conveniente considerar la incorporación de cursos que permitan a los/as 
estudiantes desarrollar estas destrezas y habilidades, a través de ejercicios de 
simulación. 

4. Expresarse en forma oral o escrita con un lenguaje jurídico claro y 
no discriminatorio, procurando ser comprendido por los/as 
destinatarios/as, sean los/as intervinientes, las partes o la comunidad, 
según corresponda.

No basta que los/as jueces/zas fundamenten y estructuren de manera correcta sus 
decisiones, sino que es muy relevante que las comuniquen de manera clara, ya sea 
de forma verbal o escrita. En este ámbito ha sido cada vez más frecuente la demanda 
porque las decisiones judiciales sean comunicadas correctamente, no sólo desde el 
punto de vista de la terminología jurídica, sino que también en un lenguaje común, 
que sea comprensible para los/as destinatarios/as de dichas decisiones, más aún 
cuando es a ellas a las que les habla directamente el/la magistrado/a.  Un ejemplo 
de ello es el trabajo que ha llevado adelante la Comisión de lenguaje claro del Poder 
Judicial.

Sobre este aspecto, el estudio DNC 2020 destacó como una necesidad de 
capacitación transversal a todos los cargos a los cuales habilita el Programa de 
Formación, la adquisición de técnicas de comunicación efectiva oral y escrita, 
reconociéndose como una técnica débil al asumir el cargo de relator, juez civil, juez 
de familia, juez de garantía y juez de tribunal oral en lo penal. 
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Cabe mencionar que las habilidades de comunicación son reconocidas, además, 
como parte fundamental de los planes de estudio de gran parte de las escuelas 
judiciales comparadas, como por ejemplo las de Paraguay, Escocia, Francia y Costa 
Rica.

El Programa de Formación no ha abordado sistemáticamente este aspecto de la 
formación de los/as estudiantes, más allá de algunos cursos sobre técnicas de 
comunicación escrita que se han impartido en algunas versiones del Programa, sin 
un mayor aporte en la materia. Así, algunos/as egresados/as mencionan respecto a 
ese curso: 

“Creo que las clases deberían estar enlazadas con el lenguaje claro que se 
solicita en los fallos judiciales No creo que sea necesario enseñar gramática 
y ortografía en esta sede” (Egresado/a PF N° 71) 

“La actividad debería ser más práctica. El profesor es muy bueno, pero se 
podría utilizar mejor en responder dudas concretas y trabajar directamente 
con él esos temas en la monografía o la redacción de sentencias” (Egresado/a 
PF N° 72) 

“Se sugiere que este módulo vaya de la mano coordinadamente con el 
desarrollo de la monografía y/o con la redacción de sentencias. Los 
materiales obtenidos de la RAE son sobreabundantes, más aún cuando 
pueden obtenerse de la propia página web de la institución. (Egresado/a PF 
N° 73)

Asimismo, debiera considerarse incluir cursos que se orienten al desarrollo de 
habilidades concretas para efectos de lograr que las decisiones de los/as futuros 
jueces/zas sean comunicadas con la claridad que demanda la comprensión de sus 
destinatarios/as. Más allá de la corrección jurídica o gramatical de la expresión oral 
o escrita del juez/a, esta habilidad debería orientarse a elementos que son 
fundamentales en el contexto judicial. Tal como se señala en la Propuesta de Manual 
de Estilo para la Redacción de Sentencias de la Comisión de Lenguaje Claro (p.3), 
“La premisa de la que partió este grupo de trabajo fue la necesidad de contar con un 
protocolo que permitiera el uso de lenguaje claro, inclusivo y no discriminatorio en 
las resoluciones judiciales; la necesidad de que la administración de justicia adapte 
su lenguaje a las circunstancias personales y culturales de los casos, con mayor 
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intensidad si cabe en ciertos supuestos; la necesidad de contar con un modelo básico 
de argumentación de las resoluciones judiciales; la necesidad de incorporar la 
perspectiva de género en el lenguaje; la necesidad de recomendar no incluir en las 
sentencias, en caso de riesgo grave, los datos personales de testigos, víctimas, ni 
personas menores de edad; la necesidad de que los usuarios y ciudadanos 
comprendan las resoluciones que les afectan, lo que hace imprescindible contar con 
un glosario de aspecto jurídico divulgativo”.

Consideración aparte es la necesidad de desarrollar habilidades comunicacionales 
de parte de los/as jueces/zas cuando deban enfrentar a los medios de comunicación 
social y cuando deban dirigirse directamente a audiencias más numerosas. 

Sobre este punto, el programa de formación N° 64 incorporó el módulo de Jueces y 
medios, planificado en tres horas de sesiones teóricas y tres talleres de la misma 
duración, en las que se aportaría los elementos de contexto que permitieran 
comprender a los participantes cómo su relación con los medios, y en general, su 
presentación pública en el desempeño de sus cargos incide en la legitimación del 
Poder Judicial en su conjunto, y de su desempeño particular.
Las siguientes versiones del Programa de Formación han mantenido dicho curso, 
variando su extensión, pasando a ser de cuatro sesiones.

5. Dirigir audiencias presenciales o a distancia de manera eficaz, 
escuchando de manera activa a quienes intervienen, promoviendo la 
interacción respetuosa con y entre ellos/as y resolviendo fundada y 
oportunamente los asuntos e incidentes que se susciten.

Esta se trata de una de las habilidades más críticas -y donde se detectan mayores 
brechas al momento de asumir jueces/zas sus cargos, particularmente en los ámbitos 
de justicia reformada y de cara una futura reforma a la justicia civil. Se trata de reunir 
realmente dos habilidades complejas de desplegar en ambientes tensos: por una 
parte, la de conducir propiamente la audiencia, logrando extraer de las interacciones 
entre los intervinientes la información que el/la juez/za requiere para tomar la 
decisión que corresponda y, por la otra, adoptar inmediatamente dicha decisión y 
fundamentarla.
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En tal sentido, el reciente estudio de detección de necesidades de capacitación de la 
Academia (DNC 2020: 185-186) señala que, del análisis de las necesidades 
transversales identificadas, deben constituir áreas o núcleos centrales del Programa 
de Formación, entre otras, el manejo de audiencias y la litigación oral. Por su parte, 
el Estudio “Judicatura de primera instancia: algunas indagaciones a 25 años de la 
creación de la Academia Judicial” (p.24), constata que, en términos de habilidades a 
reforzar, se sugiere incorporar más instancias prácticas de simulación, así como 
mayor capacitación en conducción y manejo de audiencias. 

Congruentemente a lo ya dicho, opiniones de egresados del PF indican que la 
situación más compleja que debieran enfrentar cuando asumieron sus cargos se 
relacionaron precisamente a la conducción de audiencias y al tener que tomar 
decisiones “sobre la marcha”. Señalan que cuando no se trata de audiencias, siempre 
tienen la posibilidad de estudiar la situación, leyendo algún texto, consultando 
jurisprudencia o a un colega o experto, cuestión que no se puede hacer con las partes 
al frente esperando una resolución.

Es así como este elemento del perfil considera una serie de habilidades diversas, las 
que confluyen al momento de dirigir las diversas audiencias. Entre ellas, pueden 
desagregarse las que dicen relación directa con la dirección de la audiencia, las que 
tienen que ver con técnicas de litigación oral, las que se relacionan con la 
interrogación o entrevista de partes y testigos y aquellas que suponen destrezas de 
alguna forma más transversales, como la capacidad de escuchar de manera activa y 
sensible y de resolver con información escasa.

De las anteriores, la que ha sido incorporada más sostenidamente a lo largo del 
Programa de Formación es la que tiene que ver con el rol de dirección de audiencias, 
destreza que se ejercita en los módulos de simulaciones de cada uno de los tres cursos 
habilitantes (jurisdicciones de familia, civil y laboral). De la revisión de las encuestas 
de reacción de los/as estudiantes, sin embargo, se concluye que, pese a que 
consideran las simulaciones fundamentales para su formación, la calidad y 
pertinencia de éstas varían en parte relevante dependiendo del equipo a cargo y 
muchas veces no se orientan a abordar las temáticas que ellos/as consideran más 
relevantes: 

“Muy útiles las simulaciones, son muy importantes para ir 
acostumbrándose a estar en estrado. Sugeriría en este caso, que las 
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problemáticas que se planteen en las simulaciones se apeguen más a lo que 
cotidianamente nos toque enfrentar, porque en ocasiones los temas eran 
muy extremos y rebuscados. Esto considerando además que muchos de mis 
compañeros no tenían conocimientos previos. Hubiese sido de mayor 
utilidad, enseñar las cuestiones básicas que se ven en las audiencias y no 
perder tiempo en asuntos tan rebuscados” (Egresado/a PF N° 72)

“No se cumplió con el objetivo de que cada alumno simulara dos veces al 
menos. Sin embargo, esto obedeció a que los docentes se tomaban el tiempo 
necesario para profundizar cada aspecto de importancia de las audiencias, 
como, por ejemplo, impugnación de documentos, valoración de prueba, 
exclusión de antecedentes, fijación de hechos pacíficos, etc. en consecuencia, 
si bien no se logró la meta de cantidad de simulaciones, cualitativamente el 
curso es un aporte. Por último, se valora la entrega previa de los casos a 
simular” (Egresado/a PF N° 73)

“Primer taller de simulación de audiencias, me gustó mucho por la variedad 
de audiencias que simulamos, los consejos y tips y la experiencia 
transmitida, felicitaciones al equipo. Mi sugerencia es que se dediquen más 
sesiones, ojalá que cada alumno pueda simular 3 audiencias” (Egresado/a 
PF N° 74)

“Muy bien. El juez daba una buena retroalimentación al finalizar cada 
simulación. Los intervinientes se esforzaron por armar escenarios 
complejos, de fiscal y defensor odiosos y mal educados, etc., el contenido de 
los casos fue muy útil” (Egresado/a PF N° 71)

En atención a lo anterior, debiera considerarse un diseño más homogéneo de 
simulaciones (este tema se aborda en la sección Metodologías), como, asimismo, 
deberían incluirse casos de común ocurrencia en las audiencias de las distintas 
jurisdicciones. Además, debería entregarse el tiempo adecuado a este tipo de 
ejercicios, para que todos/as los/ as estudiantes tengan la oportunidad de simular 
varias veces el rol. En relación a lo anterior, son preocupantes los datos que entrega 
el estudio de Perfiles de Cargo para Capacitación, en cuanto a las brechas de 
capacitación al asumir el cargo en relación a la habilidad de dirección de audiencias, 
las que se elevan, por ejemplo, a un 60% en el caso de los/as jueces/zas orales en lo 
penal y a un 45% en la jurisdicción laboral. 
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Desde otra perspectiva, parece recomendable que se integren a la formación en este 
ámbito técnicas de litigación de manera más general y que no se constriña solamente 
a la simulación del rol del/la juez/a, ya que una formación general en estas 
habilidades permitirá luego a los/as jueces/zas comprender mejor las dinámicas de 
las audiencias y los intereses detrás de la actuación de cada uno/a de los/as 
intervinientes y, de ese modo, su propio rol.

Por su parte, en relación a técnicas de interrogación y entrevistas, aunque es un 
elemento muy relevante en esta área de formación, no es un aspecto que se haya 
abordado de manera específica en el Programa de Formación, salvo quizás la 
reciente incorporación en el PF N° 77 del Curso básico de LEV (a desarrollarse en la 
modalidad en línea, en el mes de septiembre de 2020).

El estudio de Perfiles de Cargo para Capacitación, en relación a la formación de 
técnicas de interrogación de testigos, muestra importantes brechas de capacitación 
al momento de asumir el cargo, que van desde un 21% en el caso de los/as jueces/zas 
civiles, hasta un 39% para los/as jueces/zas de la jurisdicción laboral. 

Por su parte, en relación a la jurisdicción de familia, al ser consultados/as los/as 
jueces/zas por las brechas de capacitación al asumir el cargo, un 51% señaló falta de 
capacitación en las técnicas de entrevista breve, setting y rapport, y un 69% en 
técnicas de entrevista con NNA vulnerados/as y sala Gessel.

Todo lo anterior sugiere reforzar las habilidades relacionadas con la conducción de 
audiencias, incorporando ejercicios de litigación y de interrogación y entrevista de 
testigos, de manera de asegurar que las decisiones que se tomen en estas instancias 
sean eficientes, fundadas y oportunas. 

6. Identificar las situaciones que puedan afectar su imparcialidad y los 
demás dilemas éticos que comprometan el rol que les corresponde 
asumir en una sociedad democrática de derecho, así como las buenas 
prácticas o mecanismos para enfrentarlos.

La importancia de este elemento del Perfil de Egreso para el trabajo de los/las 
jueces/zas es evidente, por cuanto el rol de juez/a se enfrenta constantemente a 
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eventuales conflictos éticos, relacionándose directamente la probidad y prudencia 
del/la juez/a, con la transparencia y la prevención de la corrupción en la 
administración de justicia. 

Dicha relevancia queda de manifiesto de la revisión de diversos documentos. Así, la 
DNC 2020 (p. 155) indica la importancia de visibilizar y profundizar el trabajo que 
se realiza respecto al tema de la ética en la Academia Judicial, constituyendo además 
uno de los puntos focales de la formación inicial y la capacitación continua de las 
escuelas judiciales, recomendándose en el mismo documento “trabajar normativa 
relacionada, pero sobre todo desarrollar competencias de discernimiento ético y de 
comportamiento ético. Para eso, puede resultar útil incluir explícitamente este tema 
en los programas de pasantías y en el trabajo que los tutores realizan con sus 
pasantes” (p. 186). 

Por su parte, el Estudio “Judicatura de primera instancia: algunas indagaciones a 25 
años de la creación de la Academia Judicial” indica que la ética profesional y judicial 
fue un tema mencionado espontáneamente en la evaluación del Programa de 
Formación y como una misión importante de la Academia Judicial para poder 
enfrentar los desafíos que el contexto, la contingencia y los cargos imponen (p. 33). 
Cabe destacar que, no obstante haber sido mencionada la ética espontáneamente por 
los/as entrevistados/as, el informe de Perfiles de Cargo para Capacitación no la 
detecta dentro de las brechas presentes al inicio del cargo, lo que es posible explicar, 
precisamente, por la falta de desarrollo de la competencia de discernimiento ético a 
la que hace mención el Informe DNC 2020, lo que impide en buena parte detectar 
conflictos en este ámbito.

Se hace necesario tener presente que factores como la competencia (conocimientos 
jurídicos, habilidad, meticulosidad y preparación) y la diligencia (actuación 
expedita), integran conforme a los principios de Bangalore la ética judicial, 
conectándolo así directamente con la idea de servicio público que también debe 
encarnar la función judicial.

En cuanto a la forma en que este elemento del perfil debiera incluirse en el nuevo 
currículum del Programa, al escapar su contenido de lo puramente normativo, es 
susceptible de ser tratado transversalmente a lo largo del curso, incorporando 
además posibles elementos conflictivos en casos y simulaciones para así desarrollar 
las competencias de discernimiento ético, además de ser uno de las materias a ser 
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abordadas durante las distintas pasantías con el aporte de la experiencia de los 
respectivos tutores.

Ahora bien, desde los inicios de la Academia Judicial, el Programa de Formación 
contempló la ética judicial como uno de los contenidos comprendidos en su plan de 
estudios. Es así que desde la primera versión del Programa de Formación hasta el PF 
N° 59 se impartió el “Taller de ética judicial”. 

Luego, con ocasión del PF N° 60 se impartió el módulo “Las exigencias éticas del 
trabajo judicial”, cuyos contenidos consistían en: Norma jurídica y norma moral; 
Deberes del juez, seguridad jurídica, imparcialidad, igualdad de armas, prácticas 
procesales; Relaciones interpersonales (pares, superiores o inferiores jerárquicos, 
terceros); Causales de implicancia o recusación; Compromisos políticos e 
ideológicos; y Código Iberoamericano de Ética Judicial. En los Programas de 
Formación N° 61 a 63 se impartió Ética judicial como una sesión del Taller de 
práctica judicial, mientras que a partir del PF N° 64 se comenzó a impartir un 
módulo de Ética Judicial de dos sesiones de duración, que tenía por objetivo “dotar 
a los participantes del Programa de Formación de categorías conceptuales que les 
permitan apreciar los diversos problemas éticos asociados específicamente al oficio 
judicial, e inducir en ellos procesos reflexivos asociados a casos específicos que 
requieran solución”. El módulo involucraba tanto los problemas éticos específicos 
asociados al ejercicio del cargo de juez, como también las reglas de prudencia y 
conveniencia asociadas a la incidencia de la vida privada del/la juez/a en el rol que 
desempeña en aquella calidad. Posteriormente, a partir del PF N° 67, este módulo se 
desarrolló en cuatro sesiones, incluyendo dos sesiones de taller. Además, a partir de 
esta versión, se comienza a tratar Imparcialidad e Independencia Judicial como 
módulos.

Del análisis de las respuestas a la encuesta de reacción aplicada a los/as alumnos/as 
del Programa, resulta que el curso es valorado por los/as egresados/as, orientándose 
los comentarios generalmente a sugerir un enfoque práctico al curso, con mayor 
aplicación a casos concretos:

“Por razones de fuerza mayor el curso no pudo contar con la experiencia y 
ejercicios jurisdiccional de la Fiscala Judicial, ello restó fuerza al curso. Se 
sugiere, más allá de un contenido teórico, plantear el curso desde una óptica 
práctica” (Egresado/a PF N° 73)
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“Debería haber un análisis más práctico de los problemas éticos de mayor 
relevancia a los que nos podríamos enfrentar como futuros jueces” 
(Egresado/a PF N° 75)

“Faltó un poco de actualización en los casos prácticos del taller y la clase, 
pero en general fue un buen curso (Egresado/a PF N° 76)

“Podría existir una mayor profundización de los temas a tratar, con 
contenidos que fuesen más reales y adecuados a nuestra realidad” 
(Egresado/a PF N° 76)

De esta forma, por su relevancia, el nuevo currículum debiera priorizar la enseñanza 
práctica de estas materias, enfrentando a los/as estudiantes a situaciones reales y 
concretas, en las que puedan visualizar el conflicto ético y sepan además cómo 
manejarlo.

7. Conducir los casos de que conozca de manera eficiente y oportuna, 
organizando el trabajo de forma estratégica y utilizando las bases de 
datos y sistemas informáticos pertinentes.

Este elemento del perfil contribuye de manera relevante a la formación de los/las 
egresados/as del Programa, dado el contexto de alta demanda de trabajo de los 
tribunales de justicia, donde el acceso a ésta última responde, en última instancia, a 
la capacidad de los/as jueces/zas a conducir y resolver sus casos dentro de plazo con 
y calidad. Como se indica en Informe DNC 2020, esta capacidad se relaciona con la 
búsqueda de mejores desempeños y resultados en los distintos cargos.

En tal sentido, también engarza con lo que en la doctrina comparada ha denominado  
judicial case management, noción compleja en la que destaca el rol activo del/la 
juez/a del avance de los casos, de acuerdo a la naturaleza y particularidades de cada 
uno de ellos, entendido que su función no se limita simplemente a resolver 
individualmente los conflictos que llegan a su conocimiento, sino a dar una respuesta 
oportuna y eficaz al conjunto de la litigación que se presenta a su tribunal, teniendo 
presente las necesidades de acceso  a la justicia que, en general, experimenta la 
población. El judicial case management demanda de los jueces la capacidad de fijar 
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criterios generales para el desarrollo de los casos, el estudio y correcto entendimiento 
de las especificidades de cada uno de ellos, el establecimiento de una relación 
cooperativa de las partes para el establecimiento de caminos adecuados para sus 
casos que optimicen tanto los recursos del tribunal como los de las propias partes. 

En la experiencia comparada se reconoce como parte del perfil de los jueces la 
habilidad de “gestionar el despacho judicial con eficacia y eficiencia” (Paraguay), 
mientras que en el caso de Australia, se habla de “la capacidad de gestionar 
activamente los casos y promover el despacho expedito de los asuntos, y la capacidad 
de manejar a las personas con eficacia para evitar repeticiones innecesarias e 
irrelevantes, asegurando al mismo tiempo que todos los participantes (ya sea 
representados o no, e incluyendo a los niños) puedan presentar su caso o sus pruebas 
de la manera más completa posible4”.

Según lo informado en el misma DNC antes mencionada, existen brechas variables 
en los distintos cargos del Escalafón Primario en cuanto a la planificación y 
organización del trabajo en entornos complejos, siendo ésta amplia al momento de 
comenzar a ejercer la función judicial. En algunos cargos, esta brecha disminuye a 
medida que se adquiere mayor experiencia en el ejercicio de la función, como en el 
caso del/la juez/a civil y juez/a de tribunal oral en lo penal, mientras que en los casos 
de los/as secretarios/as, juez/a de competencia común, familia y letras del trabajo, 
la brecha aumenta con el tiempo.

En el mismo sentido, de acuerdo al documento Perfiles de Cargo para Capacitación, 
una habilidad que los/as egresados/as entrevistados/as reconocen como débil al 
momento del inicio en el ejercicio de distintos cargos y competencias, es la 
planificación y organización del trabajo en entornos complejos, presentándose en 
varias de ellas como una de aquellas habilidades con brechas de mayor magnitud:

Brechas detectadas al asumir el cargo
Cargo Planificación y organización del 

trabajo en entornos complejos
Relator/a 77%

Secretario/a 73%

4 NATIONAL JUDICIAL COLLEGE OF AUSTRALIA, A curriculum for professional development for Australian 
judicial officers; https://njca.com.au/wp-content/uploads/2017/12/National-Curriculum.pdf (2007)

https://njca.com.au/wp-content/uploads/2017/12/National-Curriculum.pdf
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Juez/a civil 65%
Juez/a  de familia 47%

Juez/a laboral 59%
Juez/a de tribunal de competencia común 60%

Juez/a de tribunal de juicio oral en lo 
penal

40%

Juez/a de garantía 32%

Parte del elemento en análisis se refiere también al uso de los sistemas informáticos 
del Poder Judicial, como una herramienta de apoyo a la gestión del tribunal, la cual 
de acuerdo al documento Perfiles de Cargo para Capacitación, arroja en la mayoría 
de las competencias, brechas importantes, respecto del sistema propio de la 
competencia en cuestión (por ejemplo:  juez/a civil y secretario/a respecto de SITCI 
(17% y 20%, respectivamente), juez/a laboral respecto de SITCO y SITLA (24% y 26% 
respectivamente), juez/a de garantía respecto si SIAJG (20%)), con excepción del 
cargo de relator, que dada la naturaleza de sus funciones, presenta debilidades en el 
conocimiento de sistemas tales como SITCORTE (58% de los/as entrevistados/as lo 
identificó como un conocimiento débil al inicio del cargo), SIAGJ (23%), SITFA 
(19%), SITLA (13%) y SITCO (10%). 

Cuando se revisa la presencia de cursos o módulos en relación a estos elementos en 
el Programa de Formación, se puede observar que no han existido cursos que 
contengan expresamente la materia de planificación y organización del trabajo en 
entornos complejos y, sobre el otro aspecto que hemos reconocido en este elemento, 
es decir, la capacidad de utilizar los sistemas informáticos pertinentes, a partir del 
PF N° 69 se comenzaron a impartir cursos de tramitación en tribunales, los que se 
mantienen hasta la actualidad.

Con relación a estos cursos, las encuestas de reacción aplicadas a los/as alumnos/as 
apuntan mayormente a los problemas de ejecución que existieron al momento de 
impartirse, debidos a las dificultades técnicas y de personal que significaba para los 
funcionarios de la Corporación Administrativa del Poder Judicial el implementar la 
plataforma de sistemas en la sede de la Academia Judicial, lo que muchas veces 
significó que la clase se viera frustrada en su realización o fuera impartida a través 
medios tradicionales que no permitían a los alumnos el acceso a la experiencia con 
los distintos sistemas. Esto explica que gran parte de los comentarios de los/las 
estudiantes señalan que la enseñanza debe ser práctica, haciendo énfasis en que ésta 
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debería enfocarse a la actividad que un/a juez/a deberá llevar a cabo en los distintos 
sistemas informáticos. Por otra parte, un considerable número de alumnos/as 
sugiere que el manejo de los sistemas informáticos debería ser parte de las pasantías 
que se llevan a cabo en tribunales de distintas competencias:

“Este debe ser un módulo en que se enseñe a usar los sistemas 
computacionales del PJUD pensando en que vamos a desempeñarnos como 
jueces, enseñar de las nomenclaturas y de cómo ellas se aplican a la 
tramitación de las causas” (Egresado/a PF N° 71)

“Deberían ser en terreno con casos reales. Se aprende más en pasantías” 
(Egresado/a PF N° 72)

“Muy reiterativas todas las clases de sistemas informáticos. Muchas veces 
las pasantías suplen todo el contenido” (Egresado/a PF N° 72)

“En primer lugar, que todos los computadores tengan acceso a las 
plataformas digitales respectivas. Luego, que la actividad sea 
eminentemente práctica, al ritmo de los alumnos, sobre todo de aquellos que 
no han tenido contacto con los sistemas computacionales del PJUD” 
(Egresado/a PF N° 73)

Respecto a cómo debería desarrollarse este elemento del Perfil en el currículum del 
Programa de Formación, tal como indica el Informe DNC 2020 (p. 170), la 
planificación y organización en entornos complejos podría trabajarse 
transversalmente en cursos asociados, además de poder ofrecer recursos formativos 
virtuales, siendo interesante también explorar el impacto que nociones sobre case 
management podrían tener en las brechas tratadas en los párrafos anteriores. Por 
su parte, el manejo correcto de los sistemas informáticos del Poder Judicial 
representa una herramienta relevante para los/las egresados/as del Programa de 
Formación, por lo que se debe reforzar las instancias prácticas de aprendizaje, en un 
primer momento, a través de cursos virtuales que permitan simular las plataformas, 
y luego, durante las pasantías para profundizar el manejo que el/la juez/a debe hacer 
de éstas.
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8. Asumir las funciones que le correspondan en la gestión del tribunal, 
de forma autónoma o en coordinación con el/la administrador/a, 
según corresponda, generando un clima de trabajo en equipo 
armonioso y colaborativo, orientado al cumplimiento de objetivos.

Este elemento del Perfil es relevante para los/las egresados/as del Programa de 
Formación, por cuanto desempeñarán sus funciones en un contexto particular, 
debiendo interiorizarse acerca de la organización y funcionamiento interno del 
Poder Judicial y de los tribunales, de las reglas jurídicas que lo rigen y de su propia 
calidad como integrantes de dicho poder del Estado. 

Asimismo, es central en cuanto a la relación que tendrán los/las jueces/zas con los 
demás funcionarios/as judiciales en el contexto de trabajo en el tribunal, el cual se 
caracteriza por ser de alta demanda bajo una relación de carácter jerárquico, lo que 
hace de vital importancia para el buen desempeño judicial, tanto en lo individual 
como en lo colectivo, el trabajo colaborativo. El primer aspecto de este elemento del 
Perfil se vincula estrechamente con aquellos cursos del Programa de Formación que 
abordan la gestión y administración de los tribunales, mientras que el segundo 
aspecto se encuentra ligado también a habilidades transversales necesarias en estos 
ámbitos, tales como liderazgo, trabajo en equipo y orientación al logro. 

Se hace necesario tomar en cuenta que si bien la gestión de los tribunales ha dejado 
de ser competencia directa de los magistrados en los tribunales reformados, desde 
que existe toda una línea de administración principal al interior de los tribunales, lo 
cierto es que ello no se extiende a una porción relevante de los tribunales del país 
que aún no se han reformado y, en los que sí lo han sido, los jueces igualmente deben 
relacionarse con la administración, fijando prioridades y esquemas de trabajo, 
función particularmente importante para quienes integran los Comités de Jueces y 
ejercen los roles de Jueces Presidentes.

De hecho, los documentos revisados dan cuenta de una gran necesidad de 
capacitación en este ámbito, abarcando distintos aspectos. Así, dentro de las 
sugerencias hechas al Programa de Formación por los/as entrevistados/as con 
ocasión del estudio “Judicatura de primera instancia: algunas indagaciones a 25 
años de la creación de la Academia Judicial”, se encuentra la de enfatizar la 
importancia de incluir más elementos de administración en tribunales no 
reformados (p.26). Sin embargo, las necesidades de capacitación en esta área 
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aparecen como transversales a los cargos de jueces de distintas competencias, 
reformados y no reformados, según Informe DNC 2020, constatándose en estos 
conocimientos y habilidades las brechas más grandes o considerables al ingreso de 
los cargos de la jurisdicción civil, de familia, de garantía, de letras del trabajo,  
competencia común, y oral en lo penal; brechas que se mantienen en los 
encuestados/as hasta la actualidad, es decir, a lo largo del ejercicio del cargo.

De acuerdo al mismo informe, un caso especial lo conforma el cargo de secretario/a 
de juzgado de letras, en el cual se identifican como los conocimientos más débiles al 
asumir el cargo aquellos relacionados con aspectos de gestión y administración, 
constituyendo, además, el cargo donde los requerimientos relacionados con estos 
aspectos se especifican en habilidades y destrezas de gestión financiera tales como 
“Uso de sistema de cuenta corriente”, “Elaboración y control de ejecución de 
presupuesto, “Contabilidad básica y pública” y “Administración y control de gestión 
de recursos”, en todos los cuales los/as entrevistados/as declararon en un gran 
porcentaje encontrarse “nada preparados” (DNC 2020, p.74).

Además de lo mencionado, los hallazgos de deficiencias o insuficiencias de 
habilidades o destrezas en el ejercicio del cargo de los/as egresados/as del Programa 
de Formación en el área de la administración, se radican fuertemente en las sub áreas 
“Gestión de personas y equipos”, “Función disciplinaria y calificaciones”, “Sistemas 
y procesos de calificaciones de funcionarios” y “Gestión del clima laboral”5. 

Lo anterior, se condice con los hallazgos del documento Perfiles de Cargo para 
Capacitación, que, respecto de jueces y juezas, constata las siguientes brechas de 
capacitación de los/as jueces/zas al asumir el cargo:

Brechas detectadas en conocimientos 

Jurisdicción Administración 
y control de 
gestión de 
recursos

Administración 
de personas

Gestión de 
clima 

laboral

Sistemas y 
procesos de 

calificación de 
funcionarios

Civil 52% 52% 43% 39%
Familia 18% 15% 15% 16%

5 Informe final de cumplimiento MEI N° 3 Proceso de optimización del Programa de Formación, año 2017; 
Informe DNC 2020.
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Laboral 44% 38% 41% 26%
Común 42% 29% 25% 23%
Oral en lo 
Penal

13% 7% 6% 7%

Garantía 16% 9% 10% 9%

En cuanto a la forma en que este aspecto del elemento del Perfil debiera ser incluido 
dentro del Programa de Formación, es relevante considerar, tal como lo indica el 
Informe de DNC 2020, que los conocimientos y habilidades relacionadas con la 
administración y gestión del tribunal no son parte del plan de estudio de las carreras 
de Derecho, existiendo además baja probabilidad que los/las alumnos/as del 
Programa de Formación se incorporen a éste con conocimientos adquiridos sobre 
esta materia por su experiencia laboral previa.  

Como se ha dicho, la existencia de los administradores de tribunal en los tribunales 
reformados y la introducción del cargo de coordinador de tribunal en los no 
reformados, no han excluido la necesidad de que el/la egresado/a del PF esté 
capacitado/a para asumir el rol que le compete en relación con dicha administración 
y otras propias del cargo del juez/a (calificaciones, sumario interno, rol del juez 
presidente, además del conocimiento de las normas jurídicas que reglan la 
organización, funcionamiento del tribunal y el propio estatuto del juez, etc.), aunque 
ello no importe “administrar propiamente” el tribunal.

Por otra parte, es relevante considerar que, como se ha mencionado, muchos 
requerimientos indicados dicen relación con funciones específicas y propias de los 
jueces de tribunales no reformados y, sobre todo, de los secretarios de dichos 
juzgados, cargos que una vez que comience a operar la Reforma Procesal Civil serán 
suprimidos. Por lo tanto, el Programa de Formación deberá hacerse cargo de otorgar 
las competencias basales de administración de tribunales y gestión de personas, las 
que deben ser definidas estratégicamente tomando en cuenta las consideraciones ya 
indicadas.

En cuanto al segundo aspecto, esto es, habilidades relativas al liderazgo, trabajo en 
equipo y orientación al logro, los distintos estudios revisados demuestran la 
existencia de brechas al ingreso al Escalafón Primario del Poder Judicial, y que 
perduran hasta la actualidad. Estas competencias, críticas para el buen desempeño 
judicial, donde se registran agudos problemas asociados al clima laboral, deben 
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incluir habilidades relativas a relaciones interpersonales, autocuidado, técnicas de 
negociación y manejo de conflictos. Es así como respecto de las técnicas de 
supervisión y liderazgo, un cuarto de los/a secretarios/as entrevistados con ocasión 
de la realización de estudio DNC señaló no tener preparación al respecto (DNC 2020, 
p.76), manteniéndose considerables brechas en los cargos de juez civil (79%) y juez 
de tribunal de competencia común (88%), mientras que fue una de las materias 
sugeridas para incorporar al Programa de Formación por los entrevistados en el 
“Judicatura de primera instancia: algunas indagaciones a 25 años de la creación de 
la Academia Judicial” (p.26).

Por su parte, el estudio Perfiles de Cargo para Capacitación, en cuanto a las 
habilidades y técnicas indicadas en el párrafo anterior, presentó los siguientes 
resultados para los/as jueces/zas y secretarios/as al asumir el cargo:

Brechas detectadas en habilidades 

Cargo Supervisió
n y 

liderazgo

Relaciones 
interpersonal

es

Administració
n y gestión

Orientació
n al logro y 
la calidad

Gestión 
de 

persona
s

Secretario/
a

60% 18% 78% - 63%

Juez/a civil 58% 17% - 22% 61%
Juez/a de 

familia
- 4% 38% 10% 34%

Juez/a 
laboral

- 18% - 35% 41%

Juez/a de 
tribunal de 
competenci

a común

51% 17% 75% - -

Juez/a de 
tribunal de 
juicio oral 
en lo penal

- 14% 47% 19% 36%

Juez/a de 
garantía

- 22% 51% 13% 41%
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A lo largo de la existencia del Programa de Formación éste contempló, en una 
primera fase, un ensayo sobre las materias apreciadas como relevantes respecto de 
la gestión y administración de tribunales. Si bien desde la primera versión del PF y 
hasta el año 2010 se mantuvo la charla “Régimen funcionario del Poder Judicial”, 
varios cursos, durante esta primera etapa que se extiende hasta el año 2010, fueron 
parte del plan de estudio durante un acotado número de programas. Así, la charla 
“Corporación Administrativa del Poder Judicial” se mantuvo durante los primeros 
cuatro programas, mientras que “Nociones de contabilidad básica” se impartió en 
los programas N° 1 y 2. 

El taller “Administración de tribunales”, por su parte, se mantuvo en el currículum 
desde el PF N°1 a 9. Otros cursos relacionados con aspectos de gestión y 
administración fueron agregados con posterioridad al inicio del programa, aún en 
sus primeras versiones, lo que ocurrió con el taller “Funciones de secretaría” 
(incorporado en el PF N° 3 hasta el PF N° 56), agregándose además durante los PF 
N° 7 al N° 38 una pasantía en secretaría. Por su parte, el curso de “Gestión de 
recursos humanos” (incorporado en el PF N° 10), fue fusionado con el curso de 
Régimen funcionario en el PF N° 44, para luego eliminarse en el PF N° 53. Con 
ocasión de los procesos de reformas de las que fue objeto nuestro sistema procesal, 
a partir del PF N° 28 se incorpora el curso “Organización y funcionamiento 
administrativo de los nuevos tribunales”. 

Los PF N° 60 y 61 (año 2011) contemplaban como una de sus etapas “La organización 
judicial” cuyos contenidos abarcaban: Normas orgánicas y estructura organizacional 
del Poder Judicial, cambios a consecuencia de las reformas; Organización y 
administración de los nuevos tribunales, unidades, roles y funciones presupuesto; 
Régimen funcionario, Escalafón, remuneraciones, calificaciones, derechos y 
obligaciones de los jueces, Incompatibilidades e inhabilidades y sistema de 
bienestar; e Instrumentos tecnológicos en el Poder Judicial. Similares contenidos 
contemplaba el módulo “Introducción a la judicatura” impartido en los PF N° 62 y 
63.

Con ocasión del PF N° 64, se especificó que el Programa de Formación se encontraba 
integrado por dos líneas de formación que lo estructuran: “La Función Judicial” y 
“La Decisión Judicial”. La primera de éstas estaba conformada por módulos tales 
como Regulación, organización y funcionamiento de la judicatura. Dicho módulo 
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tenía como objetivo que el participante adquiriera un conocimiento profundizado de 
las reglas jurídicas aplicables a la organización judicial, a su funcionamiento interno, 
a su propia calidad como miembros del Poder Judicial, así como a la de los demás 
integrantes de este poder del estado, como también transmitir a los/as estudiantes 
las herramientas esenciales para enfrentar cometidos básicos de gestión 
administrativa y tecnológica al interior de tribunales y en su trabajo diario”. 

A partir del PF N° 65 esta ámbito de competencias se vio traducido en los siguientes 
cursos: Organización de tribunales, Bases constitucionales de la judicatura: aspectos 
orgánicos, Estatuto de los jueces, Función disciplinaria y calificaciones, Modelos de 
administración de tribunales, Régimen de funcionarios, Nociones básicas de 
administración y gestión de tribunales; incluyéndose en el PF N° 68 un Taller de 
instrucción de sumario interno, mientras que a partir del PF N° 69 se comienzan a 
impartir cursos sobre sistemas de tramitación en tribunales. En el Programa de 
Formación N° 70 se reincorpora el módulo “Funciones de secretarios en tribunales 
no reformados” de un módulo de extensión. En la actualidad, para el Programa de 
formación N° 77 se imparte el curso Función Judicial que, relacionado con el área 
gestión y administración, se encuentra integrado por los temas Bases 
constitucionales de la judicatura, Organización de los Tribunales, Nociones básicas 
de la administración de tribunales, Funciones de secretariado en juzgados y cortes, 
Estatuto de los jueces, Función disciplinaria y calificaciones y Taller de instrucción 
de sumario interno.

Respecto al análisis que ha sido posible realizar de los resultados de las encuestas de 
reacción sobre cursos relacionados con gestión y administración impartidos durante 
las últimas versiones del Programa de Formación, estos se pueden agrupar en dos 
sugerencias o comentarios principales: el primero apunta a que los módulos 
dedicados a estas materias aparecían a los alumnos como reiterativos entre sí, 
existiendo muchas veces superposición del tratamiento de los contenidos por los 
docentes de uno y otro curso. En relación a esta sugerencia, a partir del Programa de 
Formación N° 77 (año 2020), la organización del plan de estudio en base a cursos 
compuestos por distintos temas, adjudicados a equipos docentes dirigidos por un 
coordinador, contribuyó a una mejor organización de los contenidos, evitando la 
repetición de estos. El segundo se orienta a que estos cursos debieran tratarse de 
manera práctica, desde el punto de vista de la función judicial, destacando la 
necesidad del uso de casos como la mejor manera que internalizar los contenidos. 
Algunos comentarios de los/as egresados ilustran estos aspectos:
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“Al igual que en todo lo relativo a la Administración y Organización de 
tribunales, hubo muchos temas que se repitieron en módulos que ocuparon 
mucho tiempo” (Egresado/a PF N° 72 Módulo “Instrucción de sumario 
interno”)

“Muy repetitivo el contenido con otros módulos de administración y 
organización” (Egresado/a PF N° 72 Módulo “Nociones básicas de 
administración de tribunales”)

“Sería preferible hacer hincapié en consejos prácticos respecto al ingreso a 
la carrera judicial (incluida la forma de postulación y consejos para la 
selección) y sintetizar de mejor forma los requisitos para postular a cargos 
de grados superiores” (Egresado/a PF N° 75 Módulo “Estatuto de los jueces 
y función disciplinaria”)

“Modulo muy práctico y didáctico. Destacar la buena disposición a 
responder todas las dudas” (Egresado/a PF N° 75 Módulo “Nociones básicas 
de administración de tribunales”

“El enfoque del curso desde la perspectiva práctica, que otorga una mejor 
comprensión de las funciones del secretario/a” Egresado/a PF N° 76 Módulo 
“Funciones de secretariado en juzgados y cortes”

Por su parte, la revisión de cursos o módulos que abarquen temas relacionados con 
aquellos aspectos del perfil vinculados con las habilidades transversales antes 
mencionadas, demuestra una tendencia a la disminución a lo largo del tiempo en 
cuanto al espacio que ocupan en el plan de estudios. Desde el PF N° 5 al PF N° 6, se 
impartió el taller “Comunicación, liderazgo y trabajo en equipo”, el que fue 
reformulado desde el PF N° 7 al 9 como “Trabajo en equipo y desarrollo personal”. 
Finalmente, este curso fue reemplazado por el curso “Trabajo en equipo y liderazgo” 
con ocasión del PF N° 10, el cual formó parte del currículum del Programa de 
Formación hasta el año 2010.

Desde el PF N° 60 en adelante (año 2011), se siguió incluyendo dentro del currículum 
materias relacionadas con estas habilidades. Así, los cursos N° 60 al 62, 
contemplaban una etapa denominada “Desarrollo personal y habilidades de 
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expresión” tratándose en ella las siguientes materias: Comunicación y trabajo en 
equipo, en el cual se abordaban contenidos tales como técnicas de conocimiento 
personal, premisas de crecimiento personal, identificación del entorno, 
recompensas positivas y negativas, control del estrés laboral y trabajo en equipo, 
liderazgo (que contemplaba temas relativos a potencial humano, carisma, 
comunicación, diversos estilos en distintos entornos).

El programa de formación N° 64 contemplaba como una de las unidades temáticas 
de una de las partes que lo constituían, Función Judicial, la de trabajo en equipo y 
relaciones interpersonales, que buscaba dotar a los participantes de herramientas 
para desarrollar las conductas y actitudes que favorecen la colaboración y mejoran 
los resultados grupales e individuales, así como los instrumentos para identificar, 
prevenir y, en caso que se produzcan, resolver situaciones de conflicto o de 
disfuncionalidad en la cooperación al interior de los equipos. Esta unidad temática 
se tradujo en tres módulos siendo dos de ellos talleres. 

Cabe destacar, además, la inclusión del módulo “Técnicas de autocuidado” a partir 
de esta versión del Programa, como parte del Curso introductorio habilitante para la 
jurisdicción de familia.

Las siguientes versiones del Programa de Formación mantuvieron estos cursos 
desde el Programa de Formación N° 64 al 76. Su extensión varió en el tiempo 
pasando a ser de cuatro sesiones tanto para Trabajo en equipo, mientras que 
Técnicas de autocuidado pasa a tener dos sesiones.

En la actualidad, la versión N° 77 del Programa de Formación mantiene la clase 
Técnicas de autocuidado en el contexto del Curso introductorio habilitante para la 
jurisdicción de familia.

El análisis de los resultados de las encuestas de reacción sobre el módulo de Trabajo 
en equipo demuestra que los alumnos/as esperaban un curso que les entregara 
herramientas enfocadas en el trabajo al interior del tribunal, tales como técnicas de 
liderazgo del/la juez/a, dirigiendo los contenidos a la conducción de equipos y 
manejos de relaciones interpersonales en el contexto particular del tribunal:

“El objetivo de la actividad es buena, pero debiese enfocarse más 
precisamente en el trabajo en equipo que debe desarrollarse al interior del 
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tribunal. El enfoque del taller fue muy general, serviría para cualquier 
disciplina. Lo positivo es que nos conocimos más como curso, pero faltó 
desarrollar técnicas de liderazgo del juez dentro del tribunal” (Egresado/a 
PF N° 74)

“Falta reconducir el módulo hacia conducción de equipos y manejo de 
conflictos interpersonales en los equipos a nuestro cargo.” (Egresado/a PF 
N° 75)

De esta forma, el nuevo currículum del Programa de Formación debiera entregar a 
los/las estudiantes las competencias básicas para ejercer el rol del juez/a en su 
relación con la gestión y administración de los tribunales, así como las funciones 
propias en esta materia a las que es llamado/a por la ley, integrándose también dicha 
enseñanza con las habilidades transversales necesarias para su mejor ejecución y 
desempeño, y que deben situarse específicamente en el contexto en que los 
egresados/as del Programa de Formación desempeñarán sus funciones. La 
metodología en estas materias requiere un enfoque práctico, con énfasis en talleres 
de trabajo con casos y análisis de situaciones de normal ocurrencia en los juzgados, 
considerando también la experiencia práctica de los docentes pertenecientes al 
Poder Judicial. También se hace necesario que los/as futuros/as egresados/as 
conozcan cuestiones generales del funcionamiento del Poder Judicial que pueden 
resultar decisivas a la hora de orientar su futura carrera profesional en él.

9. Considerar las características del contexto social en el cual ejerce su 
cargo, actuando de manera acorde a las particularidades y 
necesidades de las personas que intervienen en los procesos y 
apreciando las consecuencias de sus decisiones sobre ellas.

La necesidad de que los/as jueces/zas conozcan y estén atentos/as a las 
características del contexto social en el que se desenvuelven, a objeto de que integren 
esas particularidades y las necesidades específicas de las personas que intervienen 
en los procesos, tanto en su trato con ellas, como en sus decisiones, es un elemento 
que ha ido transformándose en indispensable para la formación judicial durante los 
últimos años.



56

Así, por ejemplo, la Estrategia de la Escuela Judicial del Reino Unido 2018-2020, 
señala que como uno de sus tres elementos fundamentales, además de la formación 
en derecho sustantivo, evidencia y procedimientos y la formación en habilidades 
judiciales, de liderazgo y management, justamente el contexto social de la decisión, 
especificando que el contexto social incluye una aproximación de diversidad e 
igualdad transversalmente en los programas, agregando que “los jueces/zas deben 
relacionarse y comunicarse de manera efectiva con todas las personas, de diversos 
orígenes, capacidades, necesidades y expectativas” (párrafo 13). Asimismo, entre los 
elementos del perfil de jueces/zas integra “Comprender a las personas y la sociedad”, 
esto es, entre otros aspectos, tener respeto y comprensión de las personas 
(incluyendo a los/as niños/as) de diferentes procedencias. Ser sensible a la 
influencia de variables étnicas y culturales en las actitudes y comportamiento de las 
personas y de las necesidades y preocupaciones de los usuarios.

Asimismo, Mestere (2017) afirma que en el contexto de la formación judicial de los 
países que son parte de la Unión Europea, se considera una buena práctica incluir el 
contexto social en los programas de formación inicial. Se cita el caso de Italia, por 
ejemplo, país en el cual el currículum contempla elementos para que los/as 
estudiantes estén atentos a factores económicos, sociales, políticos y culturales del 
contexto en el que se desempeñarán, en el entendido de que el ejercicio de aplicar la 
ley no puede desvincularse además de las ciencias sociales y otras disciplinas afines.
En este entendido, además, deben considerarse los lineamientos del Poder Judicial, 
específicamente los que se vinculan derechos humanos y grupos vulnerables, como 
elemento orientador en la formación de los/as estudiantes del Programa de 
Formación, en orden a considerar las particularidades y diversidad de las personas 
que se relacionan con los tribunales.

Esta área, sin embargo, no ha sido parte integrante tradicionalmente del Programa 
de Formación de la Academia Judicial, más allá de una aproximación más bien 
teórica en los cursos que se han introducido los últimos años sobre derechos 
humanos de grupos vulnerables, o algunas visitas a instituciones relacionadas (como 
la cárcel, PDI, Defensoría o Fiscalía).

Estas visitas, sin embargo, no han sido generalmente muy bien valoradas en 
términos generales por los/as egresados/as, ya sea porque no comprender muy bien 
su objetivo, o porque consideran que no han estado bien orientadas, como se 
constata en las siguientes opiniones: 
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“La verdad es que la visita al Ministerio Público no fue provechosa… Ni 
siquiera tuvimos la oportunidad de ver una carpeta investigativa o ver cómo 
se hace alguna investigación. Solo vimos un PPT con estadísticas. Me habría 
gustado que se hiciera una clase o formación en materias específicas de 
drogas o armas de fuego, o delitos sexuales” (Egresado/a PF N° 76) 

 “Debería haber sido más didáctico, y ver la posibilidad de visitar más áreas 
dentro del laboratorio. Sugiero que la visita implique recorrer las 
dependencias donde se realizan las pericias, pues solo consistió en una 
charla en el auditorio. Creo que se puede hacer más interesante la visita, 
prepararla antes nosotros con alguna actividad para ver que problemas se 
dan frecuentemente, llevar preguntas preparadas, que nos expongan de 
casos y ver laboratorio etc. (Egresado/a PF N° 76, en relación a la visita a 
LACRIM) 

“Quizás debió existir una mayor programación y/o compromiso por parte 
de la defensoría ya que existieron áreas de relevancia que no pudieron ser 
conocidas por falta de defensores especialistas en el área… falta explicar el 
trabajo en concreto de los defensores, como toman conocimiento de las 
causas, cómo se entrevistan con los imputados, para saber cuáles son sus 
limitaciones, etc.” (Egresado/a PF N° 71)

En esta línea, el rediseño del currículum del Programa de Formación debiera 
considerar integrar esta perspectiva, integrando un buen diseño de visitas a 
instituciones relacionadas y la formación en habilidades que fomenten formas 
sensibles de vinculación con el público y perspectivas de diversos contextos sociales, 
culturales y económicos de los/as usuarios/as.

B. Metodología y organización.

Tan relevante como definir qué es lo que se enseñará en el Programa de Formación, 
es decidir cómo se enseñarán los diversos conocimientos, habilidades y actitudes que 
se contemplan en el currículum. Es cierto que el qué a veces condiciona el cómo, pero 
ello no siempre es así. 
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Una orientación importante en este aspecto es la que se contiene en el reciente 
estudio sobre necesidades de capacitación llevado adelante por la Academia Judicial 
(DNC, 2020). El estudio, en primer lugar y como se ha mencionado anteriormente, 
sostiene que el objetivo principal del programa de formación debe ponerse en el 
entrenamiento de habilidades judiciales y jurisdiccionales, “el que debe ser el 
principal objetivo” (p. 186). En ese contexto, continúa “el foco en las habilidades 
judiciales y la búsqueda de aprendizajes comportamentales que se puedan ejecutar 
en contextos concretos y reales, y sobre todo que puedan ayudar a resolver los 
problemas concretos del día a día de nuestros destinatarios, parece ser un desafío 
transversal. En el Programa de formación eso implica fortalecer las pasantías y 
destinar las clases presenciales a talleres, simulaciones o resolución de casos 
concretos.” (p.197)

Este lineamiento se condice con la experiencia internacional de formación judicial. 
Por ejemplo, la Escuela Judicial Española, refiriéndose a su Programa inicial (2019-
2021) enfatiza que la calidad del programa se ve fortalecida por “la utilización de las 
más novedosas metodologías en la enseñanza del derecho, el carácter 
eminentemente práctico de la formación y la posibilidad de realizar estancias 
formativas y visitas de estudio en todos y cada uno de los ámbitos de la 
Administración de Justicia y de instituciones cercanas a ella”.

Por su parte, un reciente estudio que identifica las mejores prácticas en relación a las 
metodologías de enseñanza de los programas de formación judicial inicial en los 
países de la Unión Europea, señala que “Es sabido que el adulto aprende de mejor 
manera tanto conocimientos teóricos como destrezas y habilidades a través de la 
experiencia práctica”. Asimismo, afirma que tanto la Red Europea de entrenamiento 
Judicial (EJTN) como la Organización Internacional de entrenamiento Judicial 
(IOJT) coinciden en la importancia de una educación moderna, práctica y con 
metodologías activas” (Mestere, 2017, p.7)

Así, no sólo la formación en habilidades o destrezas, donde es más evidente la 
exigencia de una enseñanza práctica, sino que toda la formación que entrega la 
Academia Judicial en su Programa de Formación, debiera enfocarse a la aplicación 
de conocimientos y alejarse de una actividad unilateral de exposición de 
conocimientos por parte de los/as profesores/as. Ello no quiere decir que este 
aspecto no sea relevante, sino más bien que es insuficiente y en todo caso no debiera 
ocupar parte importante de las instancias presenciales de formación.
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De este modo en los cursos vinculados a conocimientos jurídicos, debiera siempre 
integrarse a las clases la resolución de casos y el análisis jurisprudencial. Asimismo, 
los/es estudiantes debieran realizar actividades de preparación de esas clases, a 
través de lectura previa o la realización de ejercicios, para posibilitar que la clase (o 
la mayor parte de ella) no asuma la exposición de contenidos de parte del/la 
profesor/a, sino que sea una instancia de discusión y análisis, que entregue un valor 
agregado a la instancia. 

En todos los cursos que pretendan formar en habilidades, por su parte, debieran 
integrarse siempre ejercicios de simulaciones, en los que los/as estudiantes tengan 
la posibilidad de desempeñar el rol de manera concreta y obtener retroalimentación 
de parte del/la profesor/a (litigación y dirección de audiencias y también en otros 
mecanismos alternativos de resolución de conflictos (conciliación y mediación).  
Asimismo, el diseño de pasantías debería integrar más enfáticamente el desarrollo 
de competencias y habilidades de decisión, gestión, uso de sistemas, componentes 
éticos, etc.

Ahora bien, aunque el Programa de Formación ha sufrido una serie de 
modificaciones a lo largo de los años, en relación a su estructura y metodologías de 
enseñanza, siempre ha mantenido una distinción que en lo más general incluye dos 
pilares: por una parte “cursos o talleres”, por la otra, “pasantías”. Si bien las materias 
que contienen y el peso específico de ambas ha variado con el tiempo (por ejemplo, 
en los primeros programas de formación las pasantías ocupaban cerca del 45 % del 
programa (12 de un total de 27 semanas), mientras que en la actualidad ocupan un 
30% (13 semanas de un total de 43), esta estructura se ha mantenido en el tiempo.
En lo que sigue se hace un análisis separado de cada una de ellas.

1. Pasantías.

En términos generales, las pasantías han sido una experiencia muy bien evaluada de 
parte de los/as estudiantes del Programa de Formación. Así, por ejemplo, el Estudio 
“Judicatura de primera instancia: algunas indagaciones a 25 años de la creación de 
la Academia Judicial” (p.26) señala que los/as egresados destacaron la importancia 
de las pasantías como una fuente de aprendizaje de habilidades judiciales y de 
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elementos importantes del contexto judicial y la sugerencia más común respecto de 
ellas es extender su duración y ampliar las materias.

En esta misma línea, el Diagnóstico que se hizo a propósito de la MEI del PF del año 
2017, "Proceso de optimización del Programa de Formación, lo cual considera 
diseño, revisión y actualización según corresponda, de los contenidos curriculares y 
temarios de evaluación”, dio cuenta que los/as egresados/as del Programa estimaron 
que las horas lectivas eran suficientes, pero las horas de pasantías en general eran 
insuficientes y debían reforzarse.

Por su parte, cuando se analizan las encuestas de reacción de los/as egresados en, se 
puede constatar que dentro de los aspectos que más aprecian los/as estudiantes de 
la experiencia de pasantía es la transmisión de la experiencia de lo que significa ser 
juez/a de parte del/la tutor/a. Así, por ejemplo, los/as egresados/as opinan:

“Excelente docente y magistrado, me incentivó por el área laboral, pese a 
que nunca la ejercí o me intereso en la Universidad. Cabe destacar que en 
esta pasantía hubo un interesante trabajo sobre lo que significa ser juez en 
lo laboral, desde una perspectiva que involucraba no sólo lo técnico procesal 
sino también el grado de conciencia y conocimiento privado del juez, 
identificar los prejuicios y separarlos de la objetividad y la justicia” 
(Egresado/a PF 71)

“En lo personal no me gustaba Familia, sin embargo, el magistrado con sus 
métodos de enseñanza y su experiencia como juez logró captar toda mi 
atención y manejar como una probable opción la judicatura de familia (…)  
preparó cada uno de los días de la pasantía, nos enseñó a fallar como debe 
ser, sus consejos siempre enfocados en fundamentar, en hacer bien el 
trabajo” (Egresado/a PF 72) 

Otro aspecto que relevan los/as egresados/as respecto a las pasantías es la 
posibilidad que les ofrece de poner en práctica sus conocimientos, en un escenario 
de ejercicio profesional real:

“La magistrado… es muy buena profesional, preparada, dispuesta a 
enseñar, nos hizo participar de las decisiones de las audiencias, lo que fue 
muy beneficioso” (Egresado/a PF 71, jurisdicción laboral)
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Finalmente, los/as egresados/as destacan no sólo la relevancia de la pasantía en 
relación a conocimientos y habilidades jurídicas, sino que de manera muy 
importante respecto a actitudes y competencias transversales:

“Creo que, en el caso específico, la Magistrado estaba con doble función en 
su Juzgado, lo que pudo haberla hecho estar más ocupada, lo que no obstó a 
que se diera tiempo de calidad con sus pasantes y estar siempre atenta a 
nuestras dudas y permanente retroalimentación, enseñanzas y consejos. 
Fue muy didáctica y generosa en sus conocimientos, además de tener un 
muy buen trato, lo que se evidencia con nosotros, sino que también con su 
mismo tribunal, lo que nos lleva a ratificar la importancia de las buenas 
relaciones en un equipo de trabajo que se traduce en excelentes resultados. 
Fue una muy buena tutora, que hizo de ésta una experiencia productiva y 
enriquecedora” (Egresado/a PF N° 75, jurisdicción civil)

“Quisiera destacar la buena disposición de la tutora, quien realizaba 
esfuerzos constantes para generar contenidos interesantes y útiles para el 
aprendizaje tratando de abarcar la mayor cantidad de casos en el corto 
tiempo de pasantía, pero siempre con prudencia y de manera razonable, 
instando a la reflexión y destacando la dimensión ética y humana de la 
función judicial” (Egresada/o del PF N° 76, jurisdicción civil)

La información disponible da cuenta que las pasantías son una excelente 
metodología no sólo para poner en práctica los conocimientos y habilidades jurídicas 
de los/as estudiantes, sino que además les permite involucrarse con una serie de 
habilidades, actitudes y competencias que es muy difícil transmitir en un contexto 
de enseñanza distinto a éste. Así, la forma de gestionar un equipo, el trato con los 
usuarios, los dilemas éticos, etc., pueden ser aprehendidos de mejor manera en una 
experiencia directa de interacción con el tribunal y el público.

Asimismo, parecería conveniente evaluar la conveniencia de modificar las pasantías 
en términos de ser más individuales, bajo la dirección de un/ mentor/a que 
acompañara a cada estudiante durante todo el proceso de formación, incorporando 
al programa de trabajo las fortalezas y debilidades específicas de cada uno, a través 
de un mecanismo de evaluación y autoevaluación. En este aspecto, es muy relevante 
el diseño del proceso de selección de tutores/a o mentores/as, pues de la revisión de 
las opiniones de los/as egresados/as se concluye que hay una gran variedad de 
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experiencias de pasantías, vinculadas a las características del/la tutora. Asimismo, 
podría avanzarse en un diseño más estructurado de actividades que sean 
obligatorias, en atención a los objetivos de aprendizaje y a la realidad de cada 
estudiante. 

Si bien también parecería aconsejable avanzar en una experiencia de pasantía en que 
se transite desde la “observación” del trabajo del/la tutora/a, hacia adquirir un rol 
de mayor responsabilidad en las diversas actuaciones jurisdiccionales. Sin embargo, 
como se indicaba en un comienzo la posibilidad de llevar adelante verdaderas 
prácticas profesionales supervisadas (algo así como una “suplencia supervisada” por 
un/a mentor), en que los/as alumnos/as bajo su firma y responsabilidad pudieran 
intervenir en determinadas actuaciones procesales, pasa por reformas legales que 
escapan las limitaciones de esta propuesta.

2. Cursos o talleres.

En este aspecto es importante distinguir entre diversos tipos de conocimientos y 
habilidades. En una apreciación general puede afirmarse que el Programa de 
Formación ha integrado metodologías interesantes de enseñanza, particularmente 
en lo que tiene que ver con ciertas destrezas y habilidades jurídicas, pero ha 
mantenido una aproximación más tradicional, a veces incluso errática, en lo que se 
refiere a la formación en conocimientos jurídicos.

En relación al primer aspecto, hay que destacar la enseñanza que se ha realizado en 
el contexto de los cursos introductorio habilitantes en las jurisdicciones reformadas 
a través de simulaciones de audiencias. Los cursos identifican los tipos de audiencias 
más relevantes y llevan adelante simulaciones de casos, en los cuales en general 
los/as estudiantes desempeñan el rol de jueces/zas.

Estos ejercicios son fundamentales para formar las destrezas que se exigen del/la 
juez/a tanto en la dirección de audiencias, como en las resoluciones que deban 
adoptar en ellas. Hasta ahora, en general, las simulaciones se han diseñado para que 
los/as estudiantes desempeñen sólo el rol del/la juez/a, lo que tiene que ver además 
con el tiempo limitado para este ejercicio en los respectivos programas. Sin embargo, 
se sugiere que en adelante los/as estudiantes participen en estas audiencias 
desempeñando el rol de todos los intervinientes, pues una formación en litigación de 
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manera general y no asociada solo al rol que les tocará desempeñar como jueces, 
posibilita una formación más integral y compleja para el desarrollo de estas 
habilidades.

Asimismo, y a propósito de lo que señaló anteriormente respecto a las diferencias de 
estos cursos en atención a los equipos que las imparten, parecería conveniente en 
estos ejercicios fijar una cierta metodología, que por ejemplo considerara la pautas 
estandarizadas para la retroalimentación de los ejercicios, los que podrían ser a su 
vez grabados, para objeto de llevar adelante tal retroalimentación; la creación de un 
material audiovisual de apoyo que les permita identificar buenas y malas 
intervenciones (sin necesidad de tener que simular todas las situaciones); la creación 
de pautas de dirección de audiencias, como asimismo, y de manera fundamental, que 
los7as estudiantes tengan la posibilidad de realizar una cantidad importante de 
simulaciones. 

En este sentido son ilustrativos los siguientes comentarios de los/as egresados/as:

“El curso partió bien, porque los profesores entregaron algunas (no todas) 
pautas tentativas de audiencia y los temas a tratar (en cada simulación). Sin 
embargo, no ejemplificaron previamente cómo desarrollar audiencias en 
ese ámbito. Tampoco tenían claridad de cómo se resuelven los casos, por lo 
que impedía obtener una retroalimentación útil para el futuro desarrollo 
profesional… Esta poca estructura del curso no contribuye a derribar el 
“mito” de que el derecho de familia no es algo jurídico. Debe tener tanta o 
más importancia que otras disciplinas, pero no se logró” (Egresado/a PF N° 
73) 

“Se sugiere, además de la entrega de modelos de audiencias, la entrega 
previa de los casos que serán objeto de cada simulación, así como el material 
doctrinario que sirve de base a las principales discusiones abordadas. Se 
valora la retroalimentación entregada al final de cada simulación y la 
disposición de los profesores a absolver consultas” (Egresado/a PF N° 73)

En segundo lugar, es necesario referirse al curso Resolver Conforme a Derecho. Este 
curso está enfocado centralmente a entrenar a los/as estudiantes en una serie de 
habilidades fundamentales para el ejercicio de la jurisdicción. Como se mencionó 
anteriormente, el curso se imparte desde el año 2009, cuando se decidió unificar los 
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talleres de “Razonamiento Judicial” e “Interpretación de la ley” en uno nuevo que se 
denominó “Resolver conforme a Derecho: taller para profundizar en materias de 
interpretación y razonamiento judicial”, de diez días de duración. Con el tiempo el 
curso fue extendiendo su duración e integrando otras temáticas y desde el PF N° 73 
(2018) se incorporó un segundo curso denominado “Resolver conforme a derecho 
aplicado”. En la actualidad, ambos cursos se imparten durante aproximadamente 5 
semanas en total.

El curso ha sido tradicionalmente muy valorado por los/as estudiantes, 
identificando en él no solamente valiosos elementos conceptuales y de destrezas, 
sino que también metodológicos, los que son interesantes de destacar aquí.

En este sentido, ambos cursos tienen una aproximación fundamentalmente práctica, 
que exige a los/as estudiantes tanto un trabajo previo (no presencial), de reflexión a 
partir de lecturas y ejercicios, como, asimismo, una participación muy activa durante 
las clases, oportunidad en que además reciben generalmente la retroalimentación 
sobre el trabajo que realizaron guiadamente con anticipación. Ello permite 
profundizar los aprendizajes durante la clase presencial, sobre la base del trabajo de 
solución de casos concretos, análisis de considerandos, construcción de los mismos, 
etc. En este sentido, las siguientes opiniones de los/as egresados/as ilustran el 
punto: 

“Fue por lejos uno de los mejores cursos que impartió la Academia. Todos los 
profesores de excelente calidad (…) Sin duda fueron un aporte, por cuanto, 
lograron aterrizar contenidos abstractos y teóricos en sentencias, 
exposiciones y otros.” (Egresado/a PF 71) 

“Me agrada que las clases de los docentes sean participativas, que nos hagan 
pensar y nos permitan tener opiniones contrarias. Fue una gran 
experiencia, dado que no había tenido la oportunidad de tener clases en 
donde los alumnos lleguen a las conclusiones por medio de la interrogación, 
lo cual es más productivo que la clase de cátedra, y nos ayuda a desarrollar 
otras habilidades como el hablar en público, mantener debate, etc.” 
(Egresado/a PF 72)
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“El mejor curso de la Academia Judicial por lejos. Debería durar más y ser 
menos intenso, para alcanzar a aprovechar mucho más a los profesores y 
poder internalizar mejor los contenidos” (Egresado/a PF 72) 

“Excelente curso, se destaca la aplicación práctica de la argumentación en 
la redacción de resoluciones judiciales” (Egresada/o PF 75)

La buena evaluación del curso y la pertinencia de esta metodología de enseñanza y 
aprendizaje para cumplir los objetivos debieran servir de referente para todos los 
cursos que se imparten en el programa de formación, y no sólo circunscribirse a este 
grupo de conocimientos y habilidades. En este sentido, sin embargo, hay que tener 
presente aquellos aspectos que es posible mejorar, para que efectivamente los/as 
estudiantes puedan cumplir con los objetivos de aprendizaje propuestos. En este 
sentido, los/as estudiantes han señalado que, si bien tienen una alta valoración del 
curso, a veces se ven sobrecargados/as de trabajo preparatorio, lo que no permite 
realizar las actividades no presenciales asignadas de manera adecuada, lo que impide 
a su vez sacarle un mejor provecho a la clase. En este sentido, tres egresados/as 
sugirieron:

“Extender el taller en duración, o quizá en un tercera parte. Me pareció la 
mejor parte del programa de formación y por la motivación que inspira el 
curso creo que sería adecuado realizarlo al regreso de la primera pasantía 
en más tiempo” (Egresado/a PF 72) 

“Esta actividad requiere mucha lectura, debería durar el doble, y permitir la 
lectura de los materiales en la mañana sin tener clases, o sea leer en la 
mañana y tener clases solo en las tardes. Es demasiada lectura y no es 
posible leer todo, por lo que no se aprovecha completamente el curso” 
(Egresado/a PF 72)

“[Que] Exista una mayor racionalidad en la entrega de materiales, cuya 
lectura será evaluada, con la finalidad de hacer más compatible el curso con 
las demás exigencias del programa de formación” (Egresado/a PF 73)

3. Trabajo no presencial y en línea.
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Otra lección que deja la experiencia de la ejecución de los anteriores Programas, pero 
particularmente la de este último que se ha desarrollado durante la pandemia que 
aqueja el país, es la necesidad de articular correctamente el trabajo no presencial y 
en aula de los/as estudiantes. Esta última debiese ser un espacio muy intenso de 
aprendizaje que, como bien escaso que es, debiera extraérsele el máximo de 
provecho, evitando que se destine a cuestiones que los/as alumnos/as bien aprender 
directamente, sin mediación del docente o a preparar actividades, lo que bien 
podrían haber hecho desde antes, de manera autónoma.

Es particularmente necesario, si se desean implementar metodologías activas de 
enseñanza, que el currículum contemple dentro de las horas asignadas a los cursos, 
tiempo suficiente para llevar adelante el trabajo no presencial, para que los/as 
estudiantes puedan efectivamente realizar las labores antes descritas y asistir a la 
clase luego de haber leído, resuelto o analizado lo que corresponde y así 
efectivamente generar un espacio de aprendizaje que tome en consideración ese 
trabajo y permita entregar un “valor agregado” del/ la profesor/a la clase.

Ello importa trabajar de manera constante con los/as profesores a objeto de 
racionalizar la cantidad lectura que exigen realizar, pues en términos generales 
tienden a ser excesivos y muchas veces innecesarios para lograr los objetivos del 
curso, lo que termina siendo un desincentivo para los estudiantes.

Asimismo, es recomendable que las diversas actividades de los/as estudiantes no se 
superpongan, o bien, que se planifiquen de manera de que cuenten con el tiempo 
necesario para ejecutarlas todas y no tengan que elegir privilegiar unas por sobre 
otras. 

Sobre este punto, dos egresados/as señalan, respecto al curso Resolver conforme a 
derecho: 

“Además, el que haya antecedido a la evaluación penal fue negativo, ya que 
considero que al final las cosas se hacen a medias por falta de tiempo y por 
la gran cantidad de contenido que hay que abarcar. Gran taller, pero al que 
lamentablemente no se pudo sacar el provecho que hubiese querido” 
(Egresado/a PF 73)
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“Excelente modulo, pese a lo intensivo del mismo por estar cerca de la 
evaluación de Derecho Penal, deja aprendizajes valiosos respecto de la 
función del juez y de cómo fundamentar correctamente un fallo. 
Definitivamente uno de los mejores e imprescindibles módulos que deben 
estar en la formación de todo juez” (Egresado/a PF 76)

Por otra parte, la experiencia ha indicado que las clases en línea se adaptan 
perfectamente a las necesidades de capacitación del PF, particularmente para 
aquellas materias más teóricas o estandarizadas, lo que una vez más apunta a que las 
clases presenciales debieran privilegiarse para la realización de ejercicios más 
prácticos, de aplicación, donde la retroalimentación directa de los docentes puede 
realizarse de la mejor manera.

En este mismo orden de ideas, sería conveniente considerar la posibilidad de que 
los/as estudiantes del programa de formación pudieran cursar cursos de la oferta en 
línea del programa de perfeccionamiento, lo que resulta conveniente tanto desde la 
perspectiva de maximizar recursos, como de la flexibilidad en el currículum que 
ofrecería esta alternativa para los/as estudiantes y los beneficios en términos de 
formación.

En síntesis, parece correcto integrar cursos de conocimientos jurídicos considerando 
al menos tres perspectivas. En primer lugar, utilizar metodologías que permitan la 
aplicación práctica de conocimientos en las clases presenciales, dejando para el 
trabajo no presencial el estudio conceptual y normativo. En segundo lugar, parece 
correcto incorporar el análisis de jurisprudencia y casos en todas estas materias. Por 
último, se sugiere privilegiar la formación en línea en lo que se refiere estrictamente 
a aspectos teóricos o normativos de las diversas materias y reservar las instancias 
presenciales a la aplicación de conocimientos y ejercicios.

4. Estructura.

Vinculado a la metodología, un aspecto a considerar dice relación a la organización 
de los cursos. Hasta el PF N°77, salvo el curso Resolver conforme a derecho, todas 
las materias que de impartían en el programa de formación estaban divididas en 
temáticas o módulos que no tenían una organización como “curso”, sino que se 
dictaban de manera independiente. Cada curso se impartía por sesiones de mediodía 
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y no por sesiones asociadas con una unidad disciplinaria. Ello generaba diversos 
problemas, entre otros, las clases sobre temáticas vinculadas no se programan de 
una manera coherente entre los/as diversos/as profesores/as que las imparten, lo 
que impedía diseñar módulos con mayor coherencia (más allá de los contenidos que 
se definían en las bases de la convocatoria), algunas veces podía redundar en 
reiteraciones innecesarias entre los docentes, etc. Asimismo, se consideró que los/as 
docentes podían verse desincentivados/as a participar en un proceso de postulación 
a clases cortas (3/4 horas), teniendo en consideración que debían manifestar su 
interés mediante una carta, acompañar su currículum vitae y formulario de 
postulación. Además, era deseable que se adjuntara un programa para la docencia a 
desarrollar, según la descripción de las actividades que se indicaba para cada sesión 
y ello debía hacerse de manera obligatoria en aquellos módulos en que no se indica 
un objetivo o no se señalen las actividades para la(s) sesión(es). 

En este contexto, para el PF N° 77 se decidió agrupar los diversos módulos en cursos 
y realizar la convocatoria docente por “equipos”. Ello hizo necesario diseñar 
Programas para cada uno de los cursos (los que contemplaban objetivo general, 
objetivos específicos, contenidos, metodología, evaluación, requisitos del equipo 
docente y duración). Cada equipo es dirigido por un/a coordinador/a, quien es 
responsable de la postulación y eventual desarrollo del curso. Una vez adjudicado/a, 
el/ la coordinador/a del curso debió trabajar con la coordinadora del programa de 
formación en el diseño de un syllabus, con la especificación de cada clase, sus 
contenidos, trabajo previo de los/as estudiantes y metodologías. 

Esta forma de organización resultó particularmente relevante este año, vistos en la 
necesidad de transformar el Programa desde casi sus inicios a la modalidad a 
distancia, pues nos ha permitido trabajar con los/as coordinadores/as 
conjuntamente en el rediseño, ajustando tanto fechas, como materiales y formas de 
conexión, lo que habría sido muy difícil de lograr con cada uno/a de los/as 
profesores/as de manera independiente. Por otra parte, la modalidad a distancia nos 
ha permitido constatar dos aspectos virtuosos en relación a las metodologías. En 
primer lugar, el formato a distancia ha exigido a los/as profesores/ modelar el 
trabajo no presencial de los/as estudiantes, el que tiene un peso mayor al presencial. 
A su vez, la conexión sincrónica se ha orientado a ser un espacio efectivo de 
discusión, retroalimentación y aplicación. Asimismo, la modalidad en línea ha 
facilitado que la coordinadora y profesional del programa de formación han 
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presenciado el 100% de las clases, sugiriendo ajustes y modalidades en la medida 
que se ha ido desarrollando cada curso.

C. Evaluaciones.

El sistema de evaluación es un aspecto clave en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Quizás lo más complejo respecto de este tema, al menos en cuanto se 
refiere a las últimas versiones del PF hasta la modificación que se llevó adelante el 
año 2019 (que rige desde el PF N° 77), es que la nota de egreso de los/as estudiantes 
estaba conformada en una importante proporción por una serie de evaluaciones de 
conocimientos que el Programa no impartía y, por otra parte, no se evaluaban todos 
los cursos que el Programa sí dictaba. A ello se suma que los estándares e 
instrumentos de evaluación han descansado de manera importante en los criterios 
de cada docente, sin que la Academia haya intervenido de manera sistemática en el 
diseño de los mismos, lo que se traduce naturalmente en resultados de evaluación 
disímiles.

En adelante se aborda este aspecto, distinguiendo entre dos tipos de evaluaciones: 
conocimientos jurídicos, cursos habilitantes y pasantías.

1. Conocimientos jurídicos:

La evaluación de este tipo de conocimientos se encuentra estrechamente vinculada 
a cómo ha abordado el PF la enseñanza de los mismos.

Como ya se mencionó anteriormente, las primeras versiones del programa de 
formación consideraban la inclusión de una serie de talleres referidos a 
conocimientos jurídicos, los que ocupaban una parte muy menor del Programa, 
cubriendo materias específicas, en un formato de clases tradicionales. 
Posteriormente, conforme a diversas reformas, fueron incluyéndose y excluyéndose 
cursos específicos. 

En agosto de 2010 (desde el PF N° 57) el Consejo Directivo redefinió de manera 
importante el PF y aumentó su duración a 40 semanas, con el objeto de “profundizar 
las capacidades reflexivas y analíticas de los estudiantes”. Entre otros cambios, 
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introdujo un curso propedéutico, de 4 semanas, preparatorio para actividades 
posteriores del programa, destinado a que los/as alumnos/as recordaran contenidos 
y nivelar el conocimiento. El total de 4 semanas se dividía en una semana de derecho 
civil, público, penal y familia/laboral, cada una a cargo de diferentes profesores (con 
lectura dirigida).

Este curso se mantuvo sólo por 4 versiones. El PF N° 64 eliminó el propedéutico e 
introdujo evaluaciones denominadas "ejercicios", que contaban con pruebas de 
alternativas y casos (que debían responderse en formato de fallo) La Academia ponía 
a disposición de los estudiantes un/a profesor/a de la especialidad, para que pudiera 
resolver las dudas de los/as alumnos/as a partir del estudio personal (la asistencia a 
estas sesiones de asesoría era voluntaria).

Finalmente, este sistema se transformó en las últimas versiones (hasta el PF N° 74), 
consistiendo en evaluaciones que se los estudiantes rendían mientras se desarrollaba 
el Programa (una oral y otra escrita) en las disciplinas de derecho civil, penal, 
público, familia y procesal, sobre la base exclusiva del estudio personal de los/as 
estudiantes en atención a un temario que incorporaba aspectos tradicionales (no 
enfocados en la actualización) de cada una de las disciplinas. Estas evaluaciones, por 
su parte, constituían un porcentaje muy relevante de la nota de egreso del Programa 
y aunque para los PF N° 75 y N° 76 de decidió eliminar la evaluación oral de estas 
materias, se mantuvo la ponderación de las evaluaciones.

Así, la composición de la nota de presentación, que correspondía al 60% de la nota 
de egreso, hasta el PF 74 se componía de la siguiente manera:

Pruebas conocimientos jurídicos 60%
Resolver conforme a derecho 10%
Derecho internacional de los Derechos Humanos 10%
Derecho internacional del Trabajo 10%
Monografía 10%

Para los PF N° 75 y N° 76, se decidió cambiar esta ponderación, principalmente 
tomando en consideración el peso desproporcionado de las pruebas de 
conocimientos jurídicos, las que se ponderaron de la siguiente manera:
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Pruebas conocimientos jurídicos 33,3%
Resolver conforme a Derecho 33,3%
Derecho internacional de los Derechos Humanos/ 
Derecho internacional del Trabajo/ Monografía 33,3%

El restante 40% correspondía a la nota del examen, el que consistía en una 
evaluación de conocimientos jurídicos (ponderado con 25%), equivalente a las 140 
preguntas del examen de preselección (se ocupaba un examen de preselección 
diferente al que les había correspondido en su oportunidad), una nota por 
simulaciones de audiencias (ponderado con 25%) y la resolución de un expediente 
(ponderado con 50%). Se consideraba como requisito de admisión para rendir el 
examen final haber obtenido como promedio de las evaluaciones parciales una nota 
ponderada igual o superior a 4.0.

Para el PF N°77, como ya se dijo, se descartó realizar las pruebas de conocimientos 
jurídicos, basadas en el aprendizaje autónomo de los/as estudiantes por los 
argumentos que ya se expresaron, pero además porque se quería evitar superponer 
actividades de alto nivel de demanda mientras se desarrollaban los cursos, pues éstas 
distraían a los/as estudiantes para concentrarse en los mismos. Asimismo, se 
consideró inconveniente evaluar materias que no se enseñaban durante el Programa 
y dejar de evaluar las materias que sí lo eran, cuestión que pedagógicamente parecía 
inconsistente. Asimismo, se decidió adecuado evaluar todos los cursos que el 
Programa imparte. De esta manera, el 60% de la nota de presentación del PF N° 77 
quedó constituida de la siguiente manera:

Argumentación jurídica 5%
Derecho público aplicado a la función judicial 5%
Debido proceso 5%
Actualización jurisprudencial en materia civil 5%
Actualización jurisprudencial en materia penal 5%
Derecho internacional del trabajo 5%
Función judicial 10%
Derechos humanos y grupos vulnerables 10%
La prueba 10%
Resolver conforme a derecho 1 10%
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Resolver conforme a derecho 2 10%
Redacción de resoluciones judiciales 10%
Taller de técnicas de relación en Corte 10%

El examen, que pueden rendir quienes hayan obtenido como promedio de las 
evaluaciones parciales una nota ponderada igual o superior a 4.0, y que corresponde 
al 40 % de la nota final, se compone en un 50% de la nota por ejercicios de simulación 
y un 50% por la resolución de un expediente.

2. Cursos introductorios habilitantes.

El Programa evalúa también otras actividades de formación, pero éstas no 
conforman parte de la nota de egreso. La primera de ellas son las evaluaciones de los 
cursos introductorios habilitantes, que se han evaluado tradicionalmente con una 
prueba de preguntas de 35 alternativas, referida a aspectos básicos de la regulación 
de cada jurisdicción. Si el/la estudiante reprueba la prueba, no queda habilitado y 
debe rendirla nuevamente.

Desde el PF N° 77 se decidió agregar a la nota correspondiente a la prueba de 
alternativas, una evaluación por ejercicios de simulación (cada una equivalente a un 
50%) Asimismo, se decidió que, en los siguientes programas, el curso introductorio 
en su parte teórica se desarrollaría en modalidad en línea (el mismo curso que se 
impartirá en el programa de perfeccionamiento) y se reservará a la actividad 
presencial lo respectivo a simulaciones. 

3. Pasantías.

Finalmente, todas las pasantías son evaluadas por los/as jueces/zas tutores/as a 
través de una pauta diseñada por la Academia Judicial. La pauta de evaluación 
integra tanto aspectos relativos a las competencias profesionales, como a los rasgos 
personales del/la alumno/a. Esta pauta considera, en términos generales, tres áreas 
de formación:

- Desarrollo personal
- Competencias técnicas e instrumentales para el desarrollo de la función 

judicial
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- Conocimientos y destrezas jurídico judiciales

Ellas se subdividen en una pauta en diversas dimensiones, las que cuentan con 
resultados mínimos esperados y actividades sugeridas, las que deben ser tomadas en 
cuenta por cada tutor/a al diseñar la pasantía, tomando en consideración el 
currículum de los/as estudiantes pasantes.

En la pasantía los/as estudiantes son evaluados/as con conceptos: excelente, muy 
bueno, bueno, aceptable e insuficiente. El ser calificado como insuficiente conlleva 
la reprobación de la pasantía. 

En relación a lo anteriormente expuesto, los sistemas de evaluación deben ser objeto 
de especial atención en el rediseño del currículum del Programa de Formación. 

En primer lugar, es importante que todos los cursos que se imparten en el programa 
sean evaluados y que esa evaluación tenga algún impacto (independiente si forma 
parte de la nota de egreso). En ese entendido, el examen final debiera tener un menor 
peso relativo al que ha tenido hasta ahora (40%), pues los conocimientos se debieran 
ir evaluando de manera de manera parcial y progresiva mientras se desarrolla el 
Programa y debería responder al manejo de ciertos elementos fundamentales, a 
modo de síntesis de lo aprendido. Asimismo, los instrumentos de evaluación 
deberán ajustarse a pautas y rúbricas diseñadas por la Academia, las que 
responderán a los objetivos de aprendizaje de los diferentes programas.
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ANEXOS

1. Actas de reuniones realizadas en el marco del proceso de socialización del 
Perfil de Egreso del Programa de Formación.
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ACTA REUNIÓN REDISEÑO PROGRAMA DE FORMACIÓN 
/EGRESADOS PROGRAMA DE FORMACIÓN

En Santiago de Chile, a 2 de julio de 2020, siendo las 15.00 hrs., se 

dio inicio a la reunión virtual con egresados del Programa de Formación, 

con el fin de recabar comentarios y opiniones sobre el Perfil de Egreso, 

como parte fundamental del proceso de rediseño del Programa de 

Formación. Asistieron a la reunión Consuelo Escobar, Eduardo Silva, Simón 

Saavedra, Jaime González y Marjorie Montero, todos ellos egresados del 

Programa de Formación de la Academia Judicial. Participaron en dicha 
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reunión por parte de la Academia Judicial, Juan Enrique Vargas V., director; 

Alejandra Mera G-B., coordinadora del Programa de Formación; Fernanda 

Martínez A., profesional del Programa de Formación; y, Bárbara Urrejola 

S., profesional de dirección.

Se dio a conocer a los asistentes el Perfil de Egreso propuesto para 

el Programa de Formación, dando lugar a comentarios, recomendaciones 

y sugerencias por parte de los asistentes para cada punto presentado:

1. Resolver asuntos o controversias jurídicas, distinguiendo la información 

relevante, considerando los principios, normas aplicables -tanto 

nacionales como internacionales-, la doctrina y la jurisprudencia 

pertinente o utilizando, cuando corresponda, mecanismos colaborativos 

de resolución de conflictos.

Respecto a este punto, se recibieron los siguientes comentarios:

- están bien definidos los contornos de este ámbito, se trata de la 

esencia de la función jurisdiccional, por lo tanto, es correcto que 

vaya en el primer lugar. Abarca todos los elementos de lo que implica 

resolver;

- se recoge lo medular. Tratándose de mecanismos de resolución de 

conflictos, no fue abarcado en profundidad durante el programa, por 

lo que puede ser una deficiencia a tratar, a profundizar;

- durante la ejecución del programa no se trataron mayormente los 

mecanismos de resolución de conflictos ni la jurisprudencia 
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pertinente, es importante que se incorpore en los nuevos programas. 

En cuanto al orden, se propone que se señale primero las normas 

aplicables y luego los principios;

- se sugiere ampliar el concepto no solo a “resolver” si no también a 

“conocer”, ya que, por ejemplo, el relator no resuelve, pero sí debe 

conocer y distinguir lo relevante de aquello que no lo es.

2. Fundamentar consistentemente sus decisiones, explicando los 

argumentos que las sustentan con un lenguaje claro, no discriminatorio 

y comprensible para los destinatarios de las mismas.

Respecto a este punto, se recibieron los siguientes comentarios:

- surgen dudas sobre qué se entiende por “consistente”. Durante el 

programa se realizó un taller de redacción, sin embargo, fue 

insuficiente como preparación para el desarrollo de los exámenes 

finales. Debiera comprenderse en un módulo tanto la 

fundamentación escrita como oral, más allá de la argumentación;

- se abarcaron diversos temas en el programa que permitieron que 

quedara bastante claro este punto, como, por ejemplo, lenguaje 

claro, teoría de género, derecho indígena, etc.

3. Dirigir audiencias de manera eficiente y armónica, escuchando de 

manera activa a los intervinientes y resolviendo fundada y 

oportunamente los asuntos e incidentes que se susciten.
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Respecto a este punto, se recibieron los siguientes comentarios:

- es completamente pertinente. En línea con lo que se quiere lograr al 

egresar, sería conveniente incluir clases de expresión oral, para 

poder dirigir audiencias, antes de las simulaciones, en que se 

enseñen técnicas, lo que va en línea con la claridad de la exposición;

- es muy relevante este punto; las simulaciones que se realizaron no 

fueron tan estructuradas en este sentido.

4. Conducirse en todas sus actuaciones de acuerdo a principios y reglas 

éticas, de manera prudente e imparcial, evidenciando vocación de 

servicio público.

Respecto a este punto, se recibieron los siguientes comentarios:

- al referirse a actuaciones no queda suficientemente claro si se 

refiere a la función jurisdiccional solamente o a actuaciones en la 

esfera privada del juez que pueden pasar a ser públicas. Sería 

conveniente redactarlo más claro para abarcar ambas esferas.

5. Dirigir los procesos que le corresponda conocer de manera eficiente y 

oportuna, organizando el trabajo de forma estratégica y utilizando los 

sistemas informáticos pertinentes.

Respecto a este punto, se recibieron los siguientes comentarios:

- es importante tenerlo en el perfil ya que gran parte del tiempo del 

trabajo del juez es gestión, organizar causas, revisar tiempos, etc.;
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- un tema pendiente en el programa es el de los sistemas 

informáticos, es muy básico lo que se enseña.

6. Supervisar el buen funcionamiento del tribunal, de forma autónoma o en 

coordinación con el/la administrador/a, manteniendo un clima de 

trabajo colaborativo y orientado al cumplimiento de objetivos.

Respecto a este punto, se recibieron los siguientes comentarios:

- es importante incorporar el tema del buen clima, el buen trato, 

relaciones interpersonales, potenciar habilidades blandas de los 

jueces;

- es importante ver cómo se va a abordar este tema en la práctica, ya 

que en las pasantías es posible percibir una realidad distinta en la 

relación entre jueces y administradores.

7. Conocer y estar atento/a las características del contexto social, 
actuando de manera acorde a las particularidades y necesidades de 
las personas que intervienen en los procesos.

Respecto a este punto, se recibieron los siguientes comentarios:

- se percibe como entender las dinámicas sociales actuales y estar 

actualizado también en temas jurídicos, por ejemplo, en violencia de 

género, infancia, etc.
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- se trata de atender a las circunstancias del usuario del Poder 

Judicial. Entender el contexto y el entorno en el que está emplazado 

el tribunal;

- se vincula con la experiencia que se obtiene en pasantías en 

tribunales mixtos, en que hay materias específicas que llegan en 

mayor medida a determinados tribunales. Es pertinente en la medida 

que se requiere un juez capaz de adaptarse a la comunidad en que 

presta servicio.

Luego, se da a conocer los lineamientos propuestos para cada uno 

de estos puntos, surgiendo los siguientes comentarios:

- se debieran definir áreas donde es necesario profundizar los 

conocimientos de pregrado, ya que en pregrado no se estudia todo, 

o no con la suficiente profundidad;

- sería bueno contar con un material estándar para consultar durante 

el curso;

- sería importante tener presente los protocolos que se han generado 

para el teletrabajo, especialmente el desarrollo de audiencias por 

teleconferencia.

Siendo las 16.30 hrs. se pone término a la reunión.
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ACTA REUNIÓN REDISEÑO PROGRAMA DE FORMACIÓN 
/ASOCIACIONES DE MAGISTRADOS

En Santiago de Chile, a 6 de julio de 2020, siendo las 15.00 hrs., se 

dio inicio a la reunión virtual con representantes de asociaciones de 
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magistrados, con el fin de recabar comentarios y opiniones sobre el Perfil 

de Egreso, como parte fundamental del proceso de rediseño del Programa 

de Formación. Asistieron a la reunión el señor Rodrigo Carvajal Schnettler, 

vicepresidente del Instituto de Estudios Judiciales, y el señor Álvaro Flores 

Monardes, vicepresidente de la Asociación Nacional de Magistrados. 

Participaron en dicha reunión por parte de la Academia Judicial, Juan 

Enrique Vargas V., director; Alejandra Mera G-B., coordinadora del 

Programa de Formación; y, Bárbara Urrejola S., profesional de dirección.

Se dio a conocer a los asistentes el Perfil de Egreso propuesto para 

el Programa de Formación, así como los lineamientos propuestos para 

cada uno de los elementos contenidos en dicho perfil:

1. Resolver asuntos o controversias jurídicas, distinguiendo la 

información relevante, considerando los principios, normas 

aplicables -tanto nacionales como internacionales-, la doctrina y la 

jurisprudencia pertinente o utilizando, cuando corresponda, 

mecanismos colaborativos de resolución de conflictos.

2. Fundamentar consistentemente sus decisiones, explicando los 

argumentos que las sustentan con un lenguaje claro, no 

discriminatorio y comprensible para los destinatarios de las mismas.
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3. Dirigir audiencias de manera eficiente y armónica, escuchando de 

manera activa a los intervinientes y resolviendo fundada y 

oportunamente los asuntos e incidentes que se susciten.

4. Conducirse en todas sus actuaciones de acuerdo a principios y 

reglas éticas, de manera prudente e imparcial, evidenciando 

vocación de servicio público.

5. Dirigir los procesos que le corresponda conocer de manera eficiente 

y oportuna, organizando el trabajo de forma estratégica y utilizando 

los sistemas informáticos pertinentes.

6. Supervisar el buen funcionamiento del tribunal, de forma autónoma 

o en coordinación con el/la administrador/a, manteniendo un clima 

de trabajo colaborativo y orientado al cumplimiento de objetivos.

7. Conocer y estar atento/a las características del contexto social, 

actuando de manera acorde a las particularidades y necesidades 

de las personas que intervienen en los procesos.

 La exposición del Perfil de Egreso dio lugar a los siguientes 

comentarios, recomendaciones y sugerencias por parte de los asistentes:

- en cuanto al estado del conocimiento, es necesario tener presente 

que está en permanente cambio, que lo que se enseñe hoy, en unos 
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pocos años será historia del derecho. Por lo tanto, debe acotarse, 

restringirse;

- los elementos presentados son incontrarrestables, no es posible 

decir que eso no debe ser así, lo importante es desglosarlos, realizar 

un análisis más fino de ellos. El juez está inserto, por una parte, en 

el proceso legal, se debe atender a qué hacen los jueces en el 

contexto del sistema jurídico (atención al caso), pero eso no es todo, 

el juez debe tener conciencia, estar empoderado de su función;

- más que conocimiento, hay que atender a los métodos, hábitos 

(ética), a la inserción en la comunidad profesional. No hay 

separación entre el hombre judicial y el hombre de la calle, y se 

presentan como dilemas distintos. El juez es abogado, miembro de 

la profesión jurídica, con más fuerza que solo su función de juez;

- el catálogo presentado es suficiente y acertado. En general, la 

formulación y los verbos matrices están correctos, con excepción del 

número 6, en que se dice “Supervisar el buen funcionamiento del 

tribunal”, ya que este es uno de los problemas más graves que se 

presentan desde la separación de competencias entre lo 

administrativo y lo jurisdiccional. Podría ser más correcto “colaborar, 

disponerse a”, salvo en la función que corresponde al Juez 

Presidente. La supervisión impropia es generadora de conflictos, 

asociado a la vigilancia y a la idea de que el juez tiene potestades 

que ya están entregadas a otros;
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- en cuanto al primer elemento, es irrefutable, está muy bien 

planteado;

- respecto al elemento dos, surge un problema en cuanto al lenguaje 

claro. El lenguaje jurídico debe traducirse a la comprensión de los 

destinatarios, pero ¿quiénes son los destinatarios? Debieran ser los 

abogados y operadores jurídicos, y son ellos quienes deben traducir; 

los abogados se adiestran por años en el lenguaje técnico. Se 

debiera apuntar a destrezas de los egresados para que no sean 

excesivamente academicistas, pero se ve como insoluble como un 

objetivo a alcanzar;

- en cuanto a la dirección de audiencias, es lo de lo más importante. 

Es una destreza a la que hay que apuntar. Se le otorga al juez un 

poder ritualístico, ajeno a la esencia del deber ser judicial y a las 

funciones inherentes a la función judicial, por lo que se debe 

ahondar en las habilidades y que esté preparado frente a la 

necesidad de discriminar ante quienes tiene enfrente, ej., abogados 

o personas en situación de vulnerabilidad;

- el elemento relativo a los principios y reglas éticas es correcto. En lo 

relativo a la prudencia e imparcialidad, es irrefutable. Es bueno 

realizar ejercicios éticos, una identificación de ejercicios prácticos o 

basado en ese tipo de aprendizaje es importante;
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- en cuanto al séptimo elemento, parece ser el más vago y complejo 

de aprehender. Tiene que ver con el bagaje cultural, con una 

sensibilidad que se tiene o no.

Al finalizar, se realizó una encuesta a los asistentes, la que arrojó los 

siguientes resultados:

Pregunta 1: ¿Cuál de los elementos del perfil considera 
más relevante para el Programa de Formación? 

Elemento del perfil Votación
Resolver asuntos o controversias jurídicas, distinguiendo la 

información relevante, considerando los principios, normas 

aplicables -tanto nacionales como internacionales-, la 

doctrina y la jurisprudencia pertinente o utilizando, cuando 

corresponda, mecanismos colaborativos de resolución de 

conflictos.

50%

Fundamentar consistentemente sus decisiones, explicando 

los argumentos que las sustentan con un lenguaje claro, no 

discriminatorio y comprensible para los destinatarios de las 

mismas.

50%

Dirigir audiencias de manera eficiente y armónica, 

escuchando de manera activa a los intervinientes y 

resolviendo fundada y oportunamente los asuntos e 

incidentes que se susciten.
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Conducirse en todas sus actuaciones de acuerdo a principios 

y reglas éticas, de manera prudente e imparcial, evidenciando 

vocación de servicio público.

Dirigir los procesos que le corresponda conocer de manera 

eficiente y oportuna, organizando el trabajo de forma 

estratégica y utilizando los sistemas informáticos 

pertinentes.

Supervisar el buen funcionamiento del tribunal, de forma 

autónoma o en coordinación con el/la administrador/a, 

manteniendo un clima de trabajo colaborativo y orientado al 

cumplimiento de objetivos.

Conocer y estar atento/a las características del contexto 

social, actuando de manera acorde a las particularidades y 

necesidades de las personas que intervienen en los procesos.

Pregunta 2: ¿Cuál de los elementos del perfil considera el 
segundo más relevante para el Programa de Formación? 

Elemento del perfil Votación
Resolver asuntos o controversias jurídicas, distinguiendo la 

información relevante, considerando los principios, normas 

aplicables -tanto nacionales como internacionales-, la 

doctrina y la jurisprudencia pertinente o utilizando, cuando 

50%
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corresponda, mecanismos colaborativos de resolución de 

conflictos.

Fundamentar consistentemente sus decisiones, explicando 

los argumentos que las sustentan con un lenguaje claro, no 

discriminatorio y comprensible para los destinatarios de las 

mismas.

Dirigir audiencias de manera eficiente y armónica, 

escuchando de manera activa a los intervinientes y 

resolviendo fundada y oportunamente los asuntos e 

incidentes que se susciten.

Conducirse en todas sus actuaciones de acuerdo a principios 

y reglas éticas, de manera prudente e imparcial, evidenciando 

vocación de servicio público.

50%

Dirigir los procesos que le corresponda conocer de manera 

eficiente y oportuna, organizando el trabajo de forma 

estratégica y utilizando los sistemas informáticos 

pertinentes.

Supervisar el buen funcionamiento del tribunal, de forma 

autónoma o en coordinación con el/la administrador/a, 

manteniendo un clima de trabajo colaborativo y orientado al 

cumplimiento de objetivos.
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Conocer y estar atento/a las características del contexto 

social, actuando de manera acorde a las particularidades y 

necesidades de las personas que intervienen en los procesos.

Pregunta 3: ¿Cuál de los elementos del perfil considera el 
tercero más relevante para el Programa de Formación? 

Elemento del perfil Votación
Resolver asuntos o controversias jurídicas, distinguiendo la 

información relevante, considerando los principios, normas 

aplicables -tanto nacionales como internacionales-, la 

doctrina y la jurisprudencia pertinente o utilizando, cuando 

corresponda, mecanismos colaborativos de resolución de 

conflictos.

Fundamentar consistentemente sus decisiones, explicando 

los argumentos que las sustentan con un lenguaje claro, no 

discriminatorio y comprensible para los destinatarios de las 

mismas.

Dirigir audiencias de manera eficiente y armónica, 

escuchando de manera activa a los intervinientes y 

resolviendo fundada y oportunamente los asuntos e 

incidentes que se susciten.

50%
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Conducirse en todas sus actuaciones de acuerdo a principios 

y reglas éticas, de manera prudente e imparcial, evidenciando 

vocación de servicio público.

50%

Dirigir los procesos que le corresponda conocer de manera 

eficiente y oportuna, organizando el trabajo de forma 

estratégica y utilizando los sistemas informáticos 

pertinentes.

Supervisar el buen funcionamiento del tribunal, de forma 

autónoma o en coordinación con el/la administrador/a, 

manteniendo un clima de trabajo colaborativo y orientado al 

cumplimiento de objetivos.

Conocer y estar atento/a las características del contexto 

social, actuando de manera acorde a las particularidades y 

necesidades de las personas que intervienen en los procesos.

Pregunta 4: ¿En cuál de los elementos del perfil considera 
que existen más brechas de formación inicial para los/as 
estudiantes del Programa de Formación? 

Elemento del perfil Votación
Resolver asuntos o controversias jurídicas, distinguiendo la 

información relevante, considerando los principios, normas 

aplicables -tanto nacionales como internacionales-, la 

doctrina y la jurisprudencia pertinente o utilizando, cuando 
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corresponda, mecanismos colaborativos de resolución de 

conflictos.

Fundamentar consistentemente sus decisiones, explicando 

los argumentos que las sustentan con un lenguaje claro, no 

discriminatorio y comprensible para los destinatarios de las 

mismas.

50%

Dirigir audiencias de manera eficiente y armónica, 

escuchando de manera activa a los intervinientes y 

resolviendo fundada y oportunamente los asuntos e 

incidentes que se susciten.

Conducirse en todas sus actuaciones de acuerdo a principios 

y reglas éticas, de manera prudente e imparcial, evidenciando 

vocación de servicio público.

50%

Dirigir los procesos que le corresponda conocer de manera 

eficiente y oportuna, organizando el trabajo de forma 

estratégica y utilizando los sistemas informáticos 

pertinentes.

Supervisar el buen funcionamiento del tribunal, de forma 

autónoma o en coordinación con el/la administrador/a, 

manteniendo un clima de trabajo colaborativo y orientado al 

cumplimiento de objetivos.
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Conocer y estar atento/a las características del contexto 

social, actuando de manera acorde a las particularidades y 

necesidades de las personas que intervienen en los procesos.

Siendo las 16.15 hrs. se pone término a la reunión.

ACTA REUNIÓN REDISEÑO PROGRAMA DE FORMACIÓN 
/ORGANIZACIONES CIVILES
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En Santiago de Chile, a 7 de julio de 2020, siendo las 15.00 hrs., se 

dio inicio a la reunión virtual con representantes de organizaciones civiles 

ligadas al sistema de justicia, con el fin de recabar comentarios y opiniones 

sobre el Perfil de Egreso, como parte fundamental del proceso de rediseño 

del Programa de Formación. Asistieron a la reunión la señora Carolina 

Puyol Wilson, Jefa de Formación de la Fundación Amparo y Justicia, el 

señor José Miguel Aldunate, Director Ejecutivo del Observatorio Judicial, y 

el señor Daniel Johnson Rodríguez, Director Ejecutivo de Fundación Paz 

Ciudadana. Participaron en dicha reunión por parte de la Academia 

Judicial, Juan Enrique Vargas V., director; Alejandra Mera G-B., 

coordinadora del Programa de Formación; y, Bárbara Urrejola S., 

profesional de dirección.

Excusó su presencia el señor Jaime Arellano, Director Ejecutivo del 

Centro de Estudios de Justicia de las Américas, sin perjuicio de enviar sus 

comentarios y opiniones por escrito.

Se dio a conocer a los asistentes el Perfil de Egreso propuesto para 

el Programa de Formación, así como los lineamientos propuestos para 

cada uno de los elementos contenidos en dicho perfil:

1. Resolver asuntos o controversias jurídicas, distinguiendo la 

información relevante, considerando los principios, normas 

aplicables -tanto nacionales como internacionales-, la doctrina y la 

jurisprudencia pertinente o utilizando, cuando corresponda, 

mecanismos colaborativos de resolución de conflictos.
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2. Fundamentar consistentemente sus decisiones, explicando los 

argumentos que las sustentan con un lenguaje claro, no 

discriminatorio y comprensible para los destinatarios de las mismas.

3. Dirigir audiencias de manera eficiente y armónica, escuchando de 

manera activa a los intervinientes y resolviendo fundada y 

oportunamente los asuntos e incidentes que se susciten.

4. Conducirse en todas sus actuaciones de acuerdo a principios y 

reglas éticas, de manera prudente e imparcial, evidenciando 

vocación de servicio público.

5. Dirigir los procesos que le corresponda conocer de manera eficiente 

y oportuna, organizando el trabajo de forma estratégica y utilizando 

los sistemas informáticos pertinentes.

6. Supervisar el buen funcionamiento del tribunal, de forma autónoma 

o en coordinación con el/la administrador/a, manteniendo un clima 

de trabajo colaborativo y orientado al cumplimiento de objetivos.
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7. Conocer y estar atento/a las características del contexto social, 

actuando de manera acorde a las particularidades y necesidades 

de las personas que intervienen en los procesos.

 La exposición del Perfil de Egreso dio lugar a los siguientes 

comentarios, recomendaciones y sugerencias por parte de los asistentes:

- es necesario contemplar no solo los conocimientos o herramientas 

jurídicas, sino también herramientas de gestión y desempeño, 

pensar en el desempeño como un todo;

- las habilidades de análisis y síntesis son el corazón de la actividad 

jurisdiccional;

- el perfil de egreso está estrechamente relacionado con la selección 

y el perfil de ingreso, a fin de poder definir lo que debe saber antes, 

durante y después del programa el egresado, y poder definir las 

brechas y lo que queremos que salga haciendo o sabiendo;

- es preciso apuntar mucho más que a los conocimientos, a las 

habilidades. Los conocimientos están al servicio de las habilidades. 

Se debe tener formas de ir incorporando nuevos conocimientos, pero 

al servicio de una habilidad, con dilemas éticos, ya que hay un 

impacto muy grande en la resolución de la controversia judicial, 

resolver es una de las habilidades más complejas;

- con respecto a los mecanismos alternativos de resolución de 

conflictos, es preciso definir qué se entiende por ello, evitar el abuso 
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de los mecanismos colaborativos y que se transforme en una justicia 

predominantemente negociada;

- surge la inquietud de cómo se incorporan en el perfil la idea de 

independencia, imparcialidad, probidad, etc., es decir, los estatutos 

éticos que tiene el juez y la función institucional que cumple;

- es necesario hacer explícito que los jueces tengan conocimiento 

profundo de la justicia procedimental y del trato como una 

herramienta de rol social;

- es muy relevante y acertado referirse a “los destinatarios de las 

mismas” y no tan solo a los intervinientes. El lenguaje tiene impacto 

en la ciudadanía, y al ser complejo se hace lejano el sistema de 

justicia, lo que se traduce en que se busque menos como un sistema 

útil de resolución de conflictos. Por esto, destinatarios debe 

entenderse en un sentido amplio y no sólo abogados;

- en cuanto a los conflictos éticos, la pregunta sería ¿cuál es el rol del 

juez frente a un conflicto ético? El juez representa una función de 

imparcialidad y es distinto a un conflicto ético que enfrenta un 

particular;

- respecto a los conflictos éticos, se presenta un tema emocional de 

base, más que cognitivo, lo que hace difícil identificarlo. Es 

importante plantearlo como el “conducirse”, saber qué hacer con él, 

y un primer paso es poder verlo;



97

- el egresado debe haber desarrollado un espíritu crítico, que pueda 

identificar oportunidades de mejora; que sean capaces de participar 

en las instancias de definición del sistema, que se les considere en 

los procesos de transformación y que tengan una visión crítica;

- en cuanto a lo anterior, es importante que el juez sepa separar su 

participación en los cambios institucionales de su función 

jurisdiccional, ya que no se representa a sí mismo, sino a un poder 

del Estado;

- De algún modo la prevalencia de un elemento "administrativo" en el 

perfil de egreso de la judicatura parece un retroceso a visiones 

anteriores. No parece que a jueces les corresponda supervisar el 

buen funcionamiento del tribunal, desde luego no de modo 

autónomo, pero tampoco en coordinación con el /la administrador/a. 

Los jueces deben contribuir al buen funcionamiento del tribunal en 

coordinación con el/la administrador/a, se entiende desde su 

función jurisdiccional y en la experiencia de la operación de las 

audiencias y los procesos preparatorios y habilitantes de aquellas.

- Preocupa la ausencia de la "consistencia" de las decisiones 

jurisdiccionales, como un objetivo del perfil de egreso de, que 

contribuya a la "predictibilidad" del sistema de justicia. En el mundo 

jurídico chileno y en la función judicial en particular, de algún modo 

se ha instalado una confusión entre el efecto relativo de los fallos, y 

la idea de que es razonable resolver de las maneras más dispares, 
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cuestiones fundamentalmente equivalentes. Esto requiere saber 

redactar / pronunciar las decisiones propias y estudiar las 

decisiones ajenas, como un continuo cuando se ven enfrentados-as 

a cuestiones semejantes. De modo que juezas-es entiendan que se 

deben fundamentar la adaptación -y más aún el cambio- de la regla 

aplicada previamente, justificando la procedencia y necesidad de 

dicha adaptación o cambio, superando un test mínimo de 

consistencia. 

- es importante que el juez tenga conciencia de las presiones que 

existen sobre la función de juez, ya que debe resolver problemas 

también entre poderes públicos, particulares poderosos, y siempre 

su rol debe ser la imparcialidad, independencia, probidad, etc.

- se considera que el perfil propuesto está muy completo, siendo un 

muy buen inicio de camino para el diseño de un programa, el que 

debiera realizarse con un modelo experiencial para cubrir las 

brechas que tengan quienes ingresen al programa.

Al finalizar, se realizó una encuesta a los asistentes, la que arrojó los 

siguientes resultados:

Pregunta 1: ¿Cuál de los elementos del perfil considera 
más relevante para el Programa de Formación? 

Elemento del perfil Votación
Resolver asuntos o controversias jurídicas, distinguiendo la 

información relevante, considerando los principios, normas 

33%
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aplicables -tanto nacionales como internacionales-, la 

doctrina y la jurisprudencia pertinente o utilizando, cuando 

corresponda, mecanismos colaborativos de resolución de 

conflictos.

Fundamentar consistentemente sus decisiones, explicando 

los argumentos que las sustentan con un lenguaje claro, no 

discriminatorio y comprensible para los destinatarios de las 

mismas.

67%

Dirigir audiencias de manera eficiente y armónica, 

escuchando de manera activa a los intervinientes y 

resolviendo fundada y oportunamente los asuntos e 

incidentes que se susciten.

Conducirse en todas sus actuaciones de acuerdo a principios 

y reglas éticas, de manera prudente e imparcial, evidenciando 

vocación de servicio público.

Dirigir los procesos que le corresponda conocer de manera 

eficiente y oportuna, organizando el trabajo de forma 

estratégica y utilizando los sistemas informáticos 

pertinentes.

Supervisar el buen funcionamiento del tribunal, de forma 

autónoma o en coordinación con el/la administrador/a, 

manteniendo un clima de trabajo colaborativo y orientado al 

cumplimiento de objetivos.
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Conocer y estar atento/a las características del contexto 

social, actuando de manera acorde a las particularidades y 

necesidades de las personas que intervienen en los procesos.

Pregunta 2: ¿Cuál de los elementos del perfil considera el 
segundo más relevante para el Programa de Formación? 

Elemento del perfil Votación
Resolver asuntos o controversias jurídicas, distinguiendo la 

información relevante, considerando los principios, normas 

aplicables -tanto nacionales como internacionales-, la 

doctrina y la jurisprudencia pertinente o utilizando, cuando 

corresponda, mecanismos colaborativos de resolución de 

conflictos.

33%

Fundamentar consistentemente sus decisiones, explicando 

los argumentos que las sustentan con un lenguaje claro, no 

discriminatorio y comprensible para los destinatarios de las 

mismas.

33%

Dirigir audiencias de manera eficiente y armónica, 

escuchando de manera activa a los intervinientes y 

resolviendo fundada y oportunamente los asuntos e 

incidentes que se susciten.

33%
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Conducirse en todas sus actuaciones de acuerdo a principios 

y reglas éticas, de manera prudente e imparcial, evidenciando 

vocación de servicio público.

Dirigir los procesos que le corresponda conocer de manera 

eficiente y oportuna, organizando el trabajo de forma 

estratégica y utilizando los sistemas informáticos 

pertinentes.

Supervisar el buen funcionamiento del tribunal, de forma 

autónoma o en coordinación con el/la administrador/a, 

manteniendo un clima de trabajo colaborativo y orientado al 

cumplimiento de objetivos.

Conocer y estar atento/a las características del contexto 

social, actuando de manera acorde a las particularidades y 

necesidades de las personas que intervienen en los procesos.

Pregunta 3: ¿Cuál de los elementos del perfil considera el 
tercero más relevante para el Programa de Formación? 

Elemento del perfil Votación
Resolver asuntos o controversias jurídicas, distinguiendo la 

información relevante, considerando los principios, normas 

aplicables -tanto nacionales como internacionales-, la 

doctrina y la jurisprudencia pertinente o utilizando, cuando 

33%
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corresponda, mecanismos colaborativos de resolución de 

conflictos.

Fundamentar consistentemente sus decisiones, explicando 

los argumentos que las sustentan con un lenguaje claro, no 

discriminatorio y comprensible para los destinatarios de las 

mismas.

Dirigir audiencias de manera eficiente y armónica, 

escuchando de manera activa a los intervinientes y 

resolviendo fundada y oportunamente los asuntos e 

incidentes que se susciten.

67%

Conducirse en todas sus actuaciones de acuerdo a principios 

y reglas éticas, de manera prudente e imparcial, evidenciando 

vocación de servicio público.

Dirigir los procesos que le corresponda conocer de manera 

eficiente y oportuna, organizando el trabajo de forma 

estratégica y utilizando los sistemas informáticos 

pertinentes.

Supervisar el buen funcionamiento del tribunal, de forma 

autónoma o en coordinación con el/la administrador/a, 

manteniendo un clima de trabajo colaborativo y orientado al 

cumplimiento de objetivos.
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Conocer y estar atento/a las características del contexto 

social, actuando de manera acorde a las particularidades y 

necesidades de las personas que intervienen en los procesos.

Pregunta 4: ¿En cuál de los elementos del perfil considera 
que existen más brechas de formación inicial para los/as 
estudiantes del Programa de Formación? 

Elemento del perfil Votación
Resolver asuntos o controversias jurídicas, distinguiendo la 

información relevante, considerando los principios, normas 

aplicables -tanto nacionales como internacionales-, la 

doctrina y la jurisprudencia pertinente o utilizando, cuando 

corresponda, mecanismos colaborativos de resolución de 

conflictos.

33%

Fundamentar consistentemente sus decisiones, explicando 

los argumentos que las sustentan con un lenguaje claro, no 

discriminatorio y comprensible para los destinatarios de las 

mismas.

33%

Dirigir audiencias de manera eficiente y armónica, 

escuchando de manera activa a los intervinientes y 

resolviendo fundada y oportunamente los asuntos e 

incidentes que se susciten.

33%
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Conducirse en todas sus actuaciones de acuerdo a principios 

y reglas éticas, de manera prudente e imparcial, evidenciando 

vocación de servicio público.

Dirigir los procesos que le corresponda conocer de manera 

eficiente y oportuna, organizando el trabajo de forma 

estratégica y utilizando los sistemas informáticos 

pertinentes.

Supervisar el buen funcionamiento del tribunal, de forma 

autónoma o en coordinación con el/la administrador/a, 

manteniendo un clima de trabajo colaborativo y orientado al 

cumplimiento de objetivos.

Conocer y estar atento/a las características del contexto 

social, actuando de manera acorde a las particularidades y 

necesidades de las personas que intervienen en los procesos.

Siendo las 16.30 hrs. se pone término a la reunión.

.
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ACTA REUNIÓN REDISEÑO PROGRAMA DE FORMACIÓN 
/DOCENTES PROGRAMA DE FORMACIÓN

En Santiago de Chile, a 8 de julio de 2020, siendo las 15.00 hrs., se 

dio inicio a la reunión virtual con docentes del programa de Formación de 

la Academia Judicial, con el fin de recabar comentarios y opiniones sobre 

el Perfil de Egreso, como parte fundamental del proceso de rediseño del 

Programa de Formación. Asistieron a la reunión el señor Jorge Correa Sutil, 

la señora Ximena Gauché Marchetti, la señora Paula Vial Reynal, el señor 

Cristián Lepin Molina, el señor Ricardo Núñez Videla, la señora Carolina 

Luengo Portilla, y el señor Rodrigo Riquelme Mendoza. Participaron en 

dicha reunión por parte de la Academia Judicial, Juan Enrique Vargas V., 
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director; Alejandra Mera G-B., coordinadora del Programa de Formación; 

y, Bárbara Urrejola S., profesional de dirección.

Se dio a conocer a los asistentes el Perfil de Egreso propuesto para 

el Programa de Formación, así como los lineamientos propuestos para 

cada uno de los elementos contenidos en dicho perfil:

1. Resolver asuntos o controversias jurídicas, distinguiendo la 

información relevante, considerando los principios, normas 

aplicables -tanto nacionales como internacionales-, la doctrina y la 

jurisprudencia pertinente o utilizando, cuando corresponda, 

mecanismos colaborativos de resolución de conflictos.

2. Fundamentar consistentemente sus decisiones, explicando los 

argumentos que las sustentan con un lenguaje claro, no 

discriminatorio y comprensible para los destinatarios de las mismas.

3. Dirigir audiencias de manera eficiente y armónica, escuchando de 

manera activa a los intervinientes y resolviendo fundada y 

oportunamente los asuntos e incidentes que se susciten.

4. Conducirse en todas sus actuaciones de acuerdo a principios y 

reglas éticas, de manera prudente e imparcial, evidenciando 

vocación de servicio público.
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5. Dirigir los procesos que le corresponda conocer de manera eficiente 

y oportuna, organizando el trabajo de forma estratégica y utilizando 

los sistemas informáticos pertinentes.

6. Supervisar el buen funcionamiento del tribunal, de forma autónoma 

o en coordinación con el/la administrador/a, manteniendo un clima 

de trabajo colaborativo y orientado al cumplimiento de objetivos.

7. Conocer y estar atento/a las características del contexto social, 

actuando de manera acorde a las particularidades y necesidades 

de las personas que intervienen en los procesos.

 La exposición del Perfil de Egreso dio lugar a los siguientes 

comentarios, recomendaciones y sugerencias por parte de los asistentes:

- en la idea de un lenguaje o comunicación más inclusiva, se sugiere 

referirse a “las personas” en vez de “los destinatarios”, 

desmasculinizar los textos;

- en general el perfil está elaborado de manera muy correcta, pero 

parece que no está pensado para personas que tienen capacidades 

o habilidades cognitivas distintas;

- dentro del primer elemento, se hace referencia a dos habilidades 

distintas; por una parte, resolver los conflictos, y, por otra, promover 

o alentar los mecanismos alternativos de resolución de conflicto. 
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Atendida su importancia y que se trata de habilidades distintas, se 

sugiere separarlos;

- el primer elemento es de fundamental importancia. Es cierto que la 

Academia Judicial no puede suplir los estudios de pregrado, pero 

atendida la gran variedad de universidades y énfasis de enseñanza 

que existen, se podría contar con materiales docentes en ciertas 

materias estructurales, como, por ejemplo, derechos humanos;

- se cuestiona si no debiera encajarse el perfil con las políticas 

institucionales que existen en el Poder Judicial;

- en cuanto a las habilidades de análisis y síntesis, éstas deben 

abordarse desde una perspectiva integradora, no sólo jurídicas sino 

también, por ejemplo, habilidades de comunicación que deben lograr 

(considerar el lenguaje escrito y no sólo en audiencia) atendido el 

efecto transformador que puede tener la sentencia en la vida de una 

persona;

- el lenguaje es muy relevante en términos de destrezas, la forma en 

que se hace comprender el derecho por el público; se debe trabajar 

de manera transversal;

- debe abordarse también de manera transversal la incorporación de 

las normas internacionales, enseñando habilidades para su 

incorporación;

- debiera abordarse el tema de derecho penitenciario, que es una 

materia que no se trata mayormente en pregrado;
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- se deben incorporar habilidades de trato en audiencia; los jueces no 

tienen una formación específica para ello y deben recurrir a sus 

propias herramientas, lo que lleva a tratos desiguales entre los 

intervinientes;

- se sugiere utilizar un lenguaje común, en los distintos elementos, 

que diga relación con el perfil de egreso y no con las obligaciones de 

la Academia; el encabezado de los elementos es correcto, pero 

deben bajarse en lenguaje de perfil de egreso;

- lo fundamental es el resolver; la Academia Judicial no debiera 

centrarse en los contenidos sino en el cómo se resuelve;

- de acuerdo con la importancia de resolver, pero, para poder hacerlo 

es igualmente importante que el egresado tenga la capacidad de 

distinguir la información relevante o sintetizar la problemática;

- lo que se podría evaluar para incorporar, y que podría servir para 

solucionar la doble mirada de resolver y de los mecanismos de 

resolución de conflictos es usar una mirada integradora, mirar el 

conflicto de una manera integrada, por ejemplo, “resolver 

controversias aplicando...”;

- la imparcialidad e independencia deben enseñarse desde la 

perspectiva de ciertos principios que adopta el Poder Judicial, debe 

haber una lógica institucional;

- en cuanto a la fundamentación, el elemento es correcto, pero en los 

tribunales colegiados el deber de fundamentación se construye 
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colectivamente y en esa perspectiva se echa de menos el trabajo 

colectivo de la construcción de la decisión;

- es necesario reforzar la redacción de fallos, y esto debe estar 

relacionado con las evaluaciones; las evaluaciones deben estar 

integradas con el perfil de egreso y con el trabajo concreto del juez 

que es la redacción de sentencias;

- el elemento de la fundamentación se puede enriquecer si se 

descompone lo que es una “buena decisión”, que debe ser clara, 

coherente, consistente, con argumentos pertinentes;

- respecto al elemento de la dirección de audiencias, hay un punto 

importante en cuanto a contenidos que tiene que ver con peritajes 

en materias que escapan un poco a la labor del juez, por ejemplo, 

psicológicos, psiquiátricos, económicos. Deben saber cómo 

comprender un peritaje, cómo se elabora, los contenidos del informe 

y cómo se puede cuestionar;

- respecto al mismo elemento, se entiende, pero tal vez se podría 

redactar en forma más abierta, no restringirlo solo a las audiencias 

sino también a otras diligencias;

- la principal dificultad para los jueces es la conducción de audiencias. 

Se debe trabajar para desprejuiciar a los sentenciadores para 

acercarse correctamente el conflicto;
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- respecto a la conducción en las actuaciones de acuerdo a principios 

y reglas éticas, se sugiere hacer cuadros distintos relacionado con 

la ética, la prudencia y la imparcialidad;

- la palabra ética es compleja; en el fondo de la idea no debiera haber 

discusión, el tema es cómo plantearlo. Hay que verlo desde una 

mirada más amplia, sacar los sesgos, los estereotipos para las 

decisiones. No basta con decir prudente e imparcial, hay que 

introducir un componente de respeto, de derechos humanos;

- es muy importante la frase “evidenciando vocación de servicio 

público”; cómo hacer que el servicio público sea un eje en la 

judicatura;

- en cuanto a la dirección de procesos, se produce una tensión entre 

el principio dispositivo y la pasividad del juez; por otra parte, los 

jueces deben trabajar en equipo, dirigiendo personas y bajo una 

jerarquía que hace compleja la labor, por lo que se producen 

conflictos interpersonales y se requieren herramientas para saber 

manejarlos;

- es compleja la gestión de procesos cuando se trata de juicios 

extensos; los jueces deben tener en consideración que al producirse 

juicios muy extensos poco se puede retener de ello y produce 

efectos negativos para todos; es necesario gestionar los procesos 

razonablemente, teniendo este aspecto en consideración;
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- es importante también ejecutar el trabajo de forma “equitativa”, 

estratégica pero equilibrada. Esto debe estar dentro de lo que se 

supone dirigir un proceso;

- debiera entregarse estrategias o herramientas de cómo tiene que 

articularse el trabajo con los otros operadores del sistema; por otra 

parte, es importante el proceso de la comunicación de la información 

de los jueces a los medios;

- en cuanto al trabajo colaborativo, es necesario que el juez también 

garantice un buen funcionamiento hacia dentro del tribunal, no solo 

colaborativo, sino respetuoso y con un buen clima humano;

- en cuanto a la gestión en los tribunales, se trata de un tema para el 

que no existe una preparación dentro de la formación jurídica, y se 

genera tensión en la gestión propiamente tal con los profesionales 

del área de la administración, por lo que deben tener conocimientos 

básicos de gestión;

- es necesario que conozcan bien la cultura interna institucional, y 

esto no aparece tan claro si se entiende incluido en el elemento 

relativo a la supervisión del buen funcionamiento del tribunal;

- el juez debe ser capaz de entender que la organización de los jueces 

es algo positivo, en la idea que una organización de jueces permite 

dar respuestas más predecibles;
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- la preocupación por el entorno, el estar atento a él, parece más 

importante que nunca. No debiera ser “su entorno” sino “el entorno 

en el que ejerce su función”;

- es central el considerar que el juez es juez en la polis; tener presente 

que el Poder Judicial es objeto de críticas, de recelo, y están sujetos 

a mucha presión pública.

Al finalizar, se realizó una encuesta a los asistentes, la que arrojó los 

siguientes resultados:

Pregunta 1: ¿Cuál de los elementos del perfil considera 
más relevante para el Programa de Formación? 

Elemento del perfil Votación 
(votaron 
6 
personas)

Resolver asuntos o controversias jurídicas, distinguiendo la 

información relevante, considerando los principios, normas 

aplicables -tanto nacionales como internacionales-, la 

doctrina y la jurisprudencia pertinente o utilizando, cuando 

corresponda, mecanismos colaborativos de resolución de 

conflictos.

50%

Fundamentar consistentemente sus decisiones, explicando 

los argumentos que las sustentan con un lenguaje claro, no 

33%
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discriminatorio y comprensible para los destinatarios de las 

mismas.

Dirigir audiencias de manera eficiente y armónica, 

escuchando de manera activa a los intervinientes y 

resolviendo fundada y oportunamente los asuntos e 

incidentes que se susciten.

17%

Conducirse en todas sus actuaciones de acuerdo a 

principios y reglas éticas, de manera prudente e imparcial, 

evidenciando vocación de servicio público.

Dirigir los procesos que le corresponda conocer de manera 

eficiente y oportuna, organizando el trabajo de forma 

estratégica y utilizando los sistemas informáticos 

pertinentes.

Supervisar el buen funcionamiento del tribunal, de forma 

autónoma o en coordinación con el/la administrador/a, 

manteniendo un clima de trabajo colaborativo y orientado al 

cumplimiento de objetivos.

Conocer y estar atento/a las características del contexto 

social, actuando de manera acorde a las particularidades y 

necesidades de las personas que intervienen en los 

procesos.
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Pregunta 2: ¿Cuál de los elementos del perfil considera 
el segundo más relevante para el Programa de 
Formación? 

Elemento del perfil Votación
(votaron 
5 
personas)

Resolver asuntos o controversias jurídicas, distinguiendo la 

información relevante, considerando los principios, normas 

aplicables -tanto nacionales como internacionales-, la 

doctrina y la jurisprudencia pertinente o utilizando, cuando 

corresponda, mecanismos colaborativos de resolución de 

conflictos.

40%

Fundamentar consistentemente sus decisiones, explicando 

los argumentos que las sustentan con un lenguaje claro, no 

discriminatorio y comprensible para los destinatarios de las 

mismas.

40%

Dirigir audiencias de manera eficiente y armónica, 

escuchando de manera activa a los intervinientes y 

resolviendo fundada y oportunamente los asuntos e 

incidentes que se susciten.

20%
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Conducirse en todas sus actuaciones de acuerdo a 

principios y reglas éticas, de manera prudente e imparcial, 

evidenciando vocación de servicio público.

Dirigir los procesos que le corresponda conocer de manera 

eficiente y oportuna, organizando el trabajo de forma 

estratégica y utilizando los sistemas informáticos 

pertinentes.

Supervisar el buen funcionamiento del tribunal, de forma 

autónoma o en coordinación con el/la administrador/a, 

manteniendo un clima de trabajo colaborativo y orientado al 

cumplimiento de objetivos.

Conocer y estar atento/a las características del contexto 

social, actuando de manera acorde a las particularidades y 

necesidades de las personas que intervienen en los 

procesos.

Pregunta 3: ¿Cuál de los elementos del perfil considera 
el tercero más relevante para el Programa de 
Formación? 

Elemento del perfil Votación 
(votaron 
5 
personas)
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Resolver asuntos o controversias jurídicas, distinguiendo la 

información relevante, considerando los principios, normas 

aplicables -tanto nacionales como internacionales-, la 

doctrina y la jurisprudencia pertinente o utilizando, cuando 

corresponda, mecanismos colaborativos de resolución de 

conflictos.

Fundamentar consistentemente sus decisiones, explicando 

los argumentos que las sustentan con un lenguaje claro, no 

discriminatorio y comprensible para los destinatarios de las 

mismas.

40%

Dirigir audiencias de manera eficiente y armónica, 

escuchando de manera activa a los intervinientes y 

resolviendo fundada y oportunamente los asuntos e 

incidentes que se susciten.

20%

Conducirse en todas sus actuaciones de acuerdo a 

principios y reglas éticas, de manera prudente e imparcial, 

evidenciando vocación de servicio público.

40%

Dirigir los procesos que le corresponda conocer de manera 

eficiente y oportuna, organizando el trabajo de forma 

estratégica y utilizando los sistemas informáticos 

pertinentes.

Supervisar el buen funcionamiento del tribunal, de forma 

autónoma o en coordinación con el/la administrador/a, 
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manteniendo un clima de trabajo colaborativo y orientado al 

cumplimiento de objetivos.

Conocer y estar atento/a las características del contexto 

social, actuando de manera acorde a las particularidades y 

necesidades de las personas que intervienen en los 

procesos.

Pregunta 4: ¿En cuál de los elementos del perfil 
considera que existen más brechas de formación inicial 
para los/as estudiantes del Programa de Formación? 

Elemento del perfil Votación 
(votaron 
5 
personas)

Resolver asuntos o controversias jurídicas, distinguiendo la 

información relevante, considerando los principios, normas 

aplicables -tanto nacionales como internacionales-, la 

doctrina y la jurisprudencia pertinente o utilizando, cuando 

corresponda, mecanismos colaborativos de resolución de 

conflictos.

20%

Fundamentar consistentemente sus decisiones, explicando 

los argumentos que las sustentan con un lenguaje claro, no 

60%
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discriminatorio y comprensible para los destinatarios de las 

mismas.

Dirigir audiencias de manera eficiente y armónica, 

escuchando de manera activa a los intervinientes y 

resolviendo fundada y oportunamente los asuntos e 

incidentes que se susciten.

Conducirse en todas sus actuaciones de acuerdo a 

principios y reglas éticas, de manera prudente e imparcial, 

evidenciando vocación de servicio público.

Dirigir los procesos que le corresponda conocer de manera 

eficiente y oportuna, organizando el trabajo de forma 

estratégica y utilizando los sistemas informáticos 

pertinentes.

20%

Supervisar el buen funcionamiento del tribunal, de forma 

autónoma o en coordinación con el/la administrador/a, 

manteniendo un clima de trabajo colaborativo y orientado al 

cumplimiento de objetivos.

Conocer y estar atento/a las características del contexto 

social, actuando de manera acorde a las particularidades y 

necesidades de las personas que intervienen en los 

procesos.

Siendo las 17.30 hrs. se pone término a la reunión.
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ACTA REUNIÓN REDISEÑO PROGRAMA DE FORMACIÓN 
/JUECES/ZAS

En Santiago de Chile, a 9 de julio de 2020, siendo las 15.00 hrs., se 

dio inicio a la reunión virtual con jueces y juezas, con el fin de recabar 

comentarios y opiniones sobre el Perfil de Egreso, como parte fundamental 
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del proceso de rediseño del Programa de Formación. Asistieron a la 

reunión la señora María Paulina García Soto, jueza del Tribunal Oral en lo 

Penal de Concepción, la señora Elena Pérez Castro, jueza del Juzgado de 

Letras del Trabajo de Antofagasta, la señora Gabriela Varela Ledermann, 

jueza del Juzgado de Familia de Copiapó, la señora María Francisca 

Zapata, presidenta de la Asociación de Magistradas Chilenas, el señor 

Eduardo Gallardo Frías, juez del 13° Juzgado de Garantía de Santiago y el 

señor Matías Urrejola Santa María, juez del Tribunal Oral en lo Penal de 

Valparaíso. Participaron en dicha reunión por parte de la Academia 

Judicial, Juan Enrique Vargas V., director; Alejandra Mera G-B., 

coordinadora del Programa de Formación; y, Fernanda Martínez A., 

profesional del Programa de Formación.

Se dio a conocer a los asistentes el Perfil de Egreso propuesto para 

el Programa de Formación, así como los lineamientos propuestos para 

cada uno de los elementos contenidos en dicho perfil:

1. Resolver asuntos o controversias jurídicas, distinguiendo la 

información relevante, considerando los principios, normas 

aplicables -tanto nacionales como internacionales-, la doctrina y la 

jurisprudencia pertinente o utilizando, cuando corresponda, 

mecanismos colaborativos de resolución de conflictos.
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2. Fundamentar consistentemente sus decisiones, explicando los 

argumentos que las sustentan con un lenguaje claro, no 

discriminatorio y comprensible para los destinatarios de las mismas.

3. Dirigir audiencias de manera eficiente y armónica, escuchando de 

manera activa a los intervinientes y resolviendo fundada y 

oportunamente los asuntos e incidentes que se susciten.

4. Conducirse en todas sus actuaciones de acuerdo a principios y 

reglas éticas, de manera prudente e imparcial, evidenciando 

vocación de servicio público.

5. Dirigir los procesos que le corresponda conocer de manera eficiente 

y oportuna, organizando el trabajo de forma estratégica y utilizando 

los sistemas informáticos pertinentes.

6. Supervisar el buen funcionamiento del tribunal, de forma autónoma 

o en coordinación con el/la administrador/a, manteniendo un clima 

de trabajo colaborativo y orientado al cumplimiento de objetivos.

7. Conocer y estar atento/a las características del contexto social, 

actuando de manera acorde a las particularidades y necesidades 

de las personas que intervienen en los procesos.
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 La exposición del Perfil de Egreso dio lugar a los siguientes 

comentarios, recomendaciones y sugerencias por parte de los asistentes:

- existen brechas en la formación de los jueces en el tema de la 

consistencia desde el punto de vista de la predictibilidad de las 

decisiones;

- es relevante incluir en los lineamientos del primer elemento el 

analizar el caso en particular y distinguir la información 

jurídicamente relevante que se está conociendo, despejando el 

núcleo central del conflicto planteado por los intervinientes;

- se debe considerar incluir cátedras o momentos en la formación en 

que la argumentación jurídica o el razonamiento probatorio estén 

presentes, ya que abonan las habilidades como análisis, síntesis y 

fundamentación;

- se debe evitar que la jurisprudencia y doctrina que se comparta a los 

alumnos sea tendenciosa;

- incorporar con énfasis, no solo obligaciones internacionales, sino 

también perspectiva de género, el marco regulatorio relativo a la 

infancia, a la discapacidad, a los pueblos originarios;

- es relevante entregar a los alumnos una herramienta para conocer 

dónde y cómo buscar información, jurisprudencial o doctrinaria;

- surge la inquietud sobre el alcance de la expresión lenguaje claro, 

por implicar una renuncia al lenguaje técnico jurídico, debiéndose 

distinguir dos momentos: el primero, jurídico, de decisión y 
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argumentación; y un segundo momento, en el cual se comunica la 

decisión al destinatario para que éste lo comprenda;

- en relación con el tercer elemento del perfil, es necesario vincularlo 

con el rol del juez y el tipo de audiencia de que se trata;

- es importante entregar las herramientas necesarias para la 

autocomposición.

- más allá del conocimiento de catálogos éticos, es necesaria la 

comprensión del rol del juez en un Estado democrático de derecho;

- se sugiere un análisis multidisciplinario acerca de la desconfianza 

social hacia los jueces;

- es relevante que el cuarto elemento del perfil también contemple el 

rol interno del juez, nutriendo al estudiante de las características de 

la cultura judicial puertas adentro, ya que se dan situaciones que 

deslindan con cuestiones de carácter ético;

- es importante entregar herramientas a los futuros jueces para 

gestionar el Comité de Jueces y cómo se tiene que dirigir como Juez 

Presidente;

- en relación al sexto elemento del perfil, la división de funciones 

debiera ser muy importante;

- enseñar técnicas relacionadas con la realización de visitas a 

instituciones relacionadas;

- en relación con lo anterior, es necesario manejar las redes de 

instituciones a través de las cuales se logra la representación 
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gratuita de usuarios, que colaboran con SENAME, o que existen para 

abordar las variables que no son jurídicas;

- se relaciona el séptimo elemento del perfil con el rol comunicacional 

se ha asumido por los tribunales, designando jueces/zas 

voceros/as.

Al finalizar, se realizó una encuesta a los asistentes, la que arrojó los 

siguientes resultados:

Pregunta 1: ¿Cuál de los elementos del perfil considera 
más relevante para el Programa de Formación? 

Elemento del perfil Votación
Resolver asuntos o controversias jurídicas, distinguiendo la 

información relevante, considerando los principios, normas 

aplicables -tanto nacionales como internacionales-, la 

doctrina y la jurisprudencia pertinente o utilizando, cuando 

corresponda, mecanismos colaborativos de resolución de 

conflictos.

40%

Fundamentar consistentemente sus decisiones, explicando 

los argumentos que las sustentan con un lenguaje claro, no 

discriminatorio y comprensible para los destinatarios de las 

mismas.

40%

Dirigir audiencias de manera eficiente y armónica, 

escuchando de manera activa a los intervinientes y 
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resolviendo fundada y oportunamente los asuntos e 

incidentes que se susciten.

Conducirse en todas sus actuaciones de acuerdo a principios 

y reglas éticas, de manera prudente e imparcial, evidenciando 

vocación de servicio público.

20%

Dirigir los procesos que le corresponda conocer de manera 

eficiente y oportuna, organizando el trabajo de forma 

estratégica y utilizando los sistemas informáticos 

pertinentes.

Supervisar el buen funcionamiento del tribunal, de forma 

autónoma o en coordinación con el/la administrador/a, 

manteniendo un clima de trabajo colaborativo y orientado al 

cumplimiento de objetivos.

Conocer y estar atento/a las características del contexto 

social, actuando de manera acorde a las particularidades y 

necesidades de las personas que intervienen en los procesos.

Pregunta 2: ¿Cuál de los elementos del perfil considera el 
segundo más relevante para el Programa de Formación? 

Elemento del perfil Votación
Resolver asuntos o controversias jurídicas, distinguiendo la 

información relevante, considerando los principios, normas 

aplicables -tanto nacionales como internacionales-, la 

40%
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doctrina y la jurisprudencia pertinente o utilizando, cuando 

corresponda, mecanismos colaborativos de resolución de 

conflictos.

Fundamentar consistentemente sus decisiones, explicando 

los argumentos que las sustentan con un lenguaje claro, no 

discriminatorio y comprensible para los destinatarios de las 

mismas.

40%

Dirigir audiencias de manera eficiente y armónica, 

escuchando de manera activa a los intervinientes y 

resolviendo fundada y oportunamente los asuntos e 

incidentes que se susciten.

Conducirse en todas sus actuaciones de acuerdo a principios 

y reglas éticas, de manera prudente e imparcial, evidenciando 

vocación de servicio público.

20%

Dirigir los procesos que le corresponda conocer de manera 

eficiente y oportuna, organizando el trabajo de forma 

estratégica y utilizando los sistemas informáticos 

pertinentes.

Supervisar el buen funcionamiento del tribunal, de forma 

autónoma o en coordinación con el/la administrador/a, 

manteniendo un clima de trabajo colaborativo y orientado al 

cumplimiento de objetivos.
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Conocer y estar atento/a las características del contexto 

social, actuando de manera acorde a las particularidades y 

necesidades de las personas que intervienen en los procesos.

Pregunta 3: ¿Cuál de los elementos del perfil considera el 
tercero más relevante para el Programa de Formación? 

Elemento del perfil Votación
Resolver asuntos o controversias jurídicas, distinguiendo la 

información relevante, considerando los principios, normas 

aplicables -tanto nacionales como internacionales-, la 

doctrina y la jurisprudencia pertinente o utilizando, cuando 

corresponda, mecanismos colaborativos de resolución de 

conflictos.

40%

Fundamentar consistentemente sus decisiones, explicando 

los argumentos que las sustentan con un lenguaje claro, no 

discriminatorio y comprensible para los destinatarios de las 

mismas.

Dirigir audiencias de manera eficiente y armónica, 

escuchando de manera activa a los intervinientes y 

resolviendo fundada y oportunamente los asuntos e 

incidentes que se susciten.

40%
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Conducirse en todas sus actuaciones de acuerdo a principios 

y reglas éticas, de manera prudente e imparcial, evidenciando 

vocación de servicio público.

20%

Dirigir los procesos que le corresponda conocer de manera 

eficiente y oportuna, organizando el trabajo de forma 

estratégica y utilizando los sistemas informáticos 

pertinentes.

Supervisar el buen funcionamiento del tribunal, de forma 

autónoma o en coordinación con el/la administrador/a, 

manteniendo un clima de trabajo colaborativo y orientado al 

cumplimiento de objetivos.

Conocer y estar atento/a las características del contexto 

social, actuando de manera acorde a las particularidades y 

necesidades de las personas que intervienen en los procesos.

Pregunta 4: ¿En cuál de los elementos del perfil considera 
que existen más brechas de formación inicial para los/as 
estudiantes del Programa de Formación? 

Elemento del perfil Votación
Resolver asuntos o controversias jurídicas, distinguiendo la 

información relevante, considerando los principios, normas 

aplicables -tanto nacionales como internacionales-, la 

doctrina y la jurisprudencia pertinente o utilizando, cuando 
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corresponda, mecanismos colaborativos de resolución de 

conflictos.

Fundamentar consistentemente sus decisiones, explicando 

los argumentos que las sustentan con un lenguaje claro, no 

discriminatorio y comprensible para los destinatarios de las 

mismas.

20%

Dirigir audiencias de manera eficiente y armónica, 

escuchando de manera activa a los intervinientes y 

resolviendo fundada y oportunamente los asuntos e 

incidentes que se susciten.

20%

Conducirse en todas sus actuaciones de acuerdo a principios 

y reglas éticas, de manera prudente e imparcial, evidenciando 

vocación de servicio público.

20%

Dirigir los procesos que le corresponda conocer de manera 

eficiente y oportuna, organizando el trabajo de forma 

estratégica y utilizando los sistemas informáticos 

pertinentes.

Supervisar el buen funcionamiento del tribunal, de forma 

autónoma o en coordinación con el/la administrador/a, 

manteniendo un clima de trabajo colaborativo y orientado al 

cumplimiento de objetivos.

40%
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Conocer y estar atento/a las características del contexto 

social, actuando de manera acorde a las particularidades y 

necesidades de las personas que intervienen en los procesos.

Siendo las 16.30 hrs. se pone término a la reunión.

ACTA REUNIÓN REDISEÑO PROGRAMA DE FORMACIÓN 
/ACADÉMICOS/AS AJENOS/AS AL PROGRAMA DE FORMACIÓN
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En Santiago de Chile, a 10 de julio de 2020, siendo las 15.00 hrs., se 

dio inicio a la reunión virtual con académicos/as ajenos/as al Programa de 

Formación de la Academia Judicial, con el fin de recabar comentarios y 

opiniones sobre el Perfil de Egreso, como parte fundamental del proceso 

de rediseño del Programa de Formación. Asistieron a la reunión la señora 

Renee Riveros Hurtado, el señor Javier Wilenmann Von Bernath, la señora 

Fabiola Lathrop Gómez, la señora Alejandra Ovalle Valdés, la señora 

Marcela Acuña San Martín y el señor Mauricio Duce Julio. Participaron en 

dicha reunión por parte de la Academia Judicial, Juan Enrique Vargas V., 

director; Alejandra Mera G-B., coordinadora del Programa de Formación; 

y, Fernanda Martínez A., profesional del Programa de Formación.

Se dio a conocer a los asistentes el Perfil de Egreso propuesto para 

el Programa de Formación, así como los lineamientos propuestos para 

cada uno de los elementos contenidos en dicho perfil:

1. Resolver asuntos o controversias jurídicas, distinguiendo la 

información relevante, considerando los principios, normas 

aplicables -tanto nacionales como internacionales-, la doctrina y la 

jurisprudencia pertinente o utilizando, cuando corresponda, 

mecanismos colaborativos de resolución de conflictos.

2. Fundamentar consistentemente sus decisiones, explicando los 

argumentos que las sustentan con un lenguaje claro, no 

discriminatorio y comprensible para los destinatarios de las mismas.
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3. Dirigir audiencias de manera eficiente y armónica, escuchando de 

manera activa a los intervinientes y resolviendo fundada y 

oportunamente los asuntos e incidentes que se susciten.

4. Conducirse en todas sus actuaciones de acuerdo a principios y 

reglas éticas, de manera prudente e imparcial, evidenciando 

vocación de servicio público.

5. Dirigir los procesos que le corresponda conocer de manera eficiente 

y oportuna, organizando el trabajo de forma estratégica y utilizando 

los sistemas informáticos pertinentes.

6. Supervisar el buen funcionamiento del tribunal, de forma autónoma 

o en coordinación con el/la administrador/a, manteniendo un clima 

de trabajo colaborativo y orientado al cumplimiento de objetivos.

7. Conocer y estar atento/a las características del contexto social, 

actuando de manera acorde a las particularidades y necesidades 

de las personas que intervienen en los procesos.

 La exposición del Perfil de Egreso dio lugar a los siguientes 

comentarios, recomendaciones y sugerencias por parte de los asistentes:
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- en el perfil no se encuentra claramente cubierto el manejo y 

valoración de la evidencia, incluyendo formación en destrezas y 

formación básica de comprensión de la ciencia y aplicaciones 

forenses básicas;

- en el perfil se encuentra parcialmente cubierta una cuestión clave, 

que es la promoción y gestión de acuerdos de distintos tipos 

(procesales, de solución de conflicto cuando corresponda);

- el perfil hace énfasis en la comunicación clara a través de las 

sentencias y con los intervinientes formales, pero no en relación con 

los usuarios;

- los jueces/zas deben tener mayor conciencia, no solo del entorno, 

sino también de los límites y sesgos cognitivos propios del juzgador;

- es necesario conocer el diagnóstico y las brechas que se dilucidaron 

con el levantamiento de información para ver si este perfil responde 

a esas dificultades;

- el Perfil de Egreso debe explicar que el juez es un sujeto que conoce 

el derecho y que está al tanto de las reformas que se producen en el 

área;

- es necesario incluir el trabajo en equipo. Si bien se menciona en el 

perfil el “trabajo colaborativo”, existe reticencia de parte de jueces 

para trabajar con personas que forman parte del tribunal, en una 

función de asesoría;
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- se debiera incluir, en específico, que los y las magistrados se dirijan 

en un tono respetuoso a los intervinientes durante las audiencias;

- se considera pertinente el séptimo elemento del perfil;

- se encuentra ausente del perfil el tema de la comunicación, el cual 

debe ser reforzado, no bastando con mencionar el uso de lenguaje 

claro ya que no abarca todo lo relacionado con comunicación 

implicado en la labor judicial;

- se debe tomar en cuenta competencias de gestión administrativa, ya 

que son competencias que los egresados de derecho no poseen;

- hay dos elementos del perfil que se inician con el verbo “dirigir”, uno 

de los cuales se podría cambiar por razones estéticas;

- la redacción del perfil de egreso enfatiza los contextos en los cuales 

el egresado aplicará su aprendizaje, más que el aprendizaje o la 

competencia en sí misma, lo que significa una pérdida del desarrollo 

transversal en actitudes, habilidades y conocimientos;

- faltan temas de conocimiento en la línea de la integración y del 

análisis;

- se sugiere incluir el tema de la evidencia en el primer elemento del 

perfil;

- agregar el verbo rector “interpretar” al primer elemento del perfil;

- antes de resolver, se debe fortalecer que los jueces puedan 

identificar claramente el conflicto, con todos los elementos que 

intervienen en él;
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- debe comprender también el conocimiento interdisciplinar. En la 

apreciación de la prueba, deben tener conocimientos metodológicos 

suficientes para saber si una prueba de peritos es 

metodológicamente correcta;

- se sugiere incluir el nivel esperado o de desarrollo o de dominio de 

conocimientos y habilidades en los alumnos, dando cuenta que en 

el caso del Programa de Formación dicho nivel es avanzado;

- se sugiere agregar al primer elemento del perfil el integrar los 

aspectos normativos y evaluar los efectos de las posibles 

alternativas en esa resolución de problemas;

- se sugiere agrupar los temas de derechos humanos, derecho 

ambiental, género, diversidad sexual, inclusión en la dimensión 

política del último elemento del perfil; 

- en el caso del primer elemento del perfil, “Resolver asuntos o 

controversias jurídicas” se acompaña además de “condiciones de 

realización” visiblemente faltando, en ese caso son los aspectos 

jurídicos: la interpretación jurídica, la valoración de la evidencia, la 

identificación del problema). Se sugiere reemplazar la expresión 

“distinguiendo información relevante” por expresiones que llevaran 

más a la línea jurídica;

- se espera que el programa avance a que los jueces redacten 

sentencias que vayan a lo medular, con la identificación clara del 

conflicto y la argumentación necesaria;
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- en relación con el segundo elemento del perfil es muy importante la 

valoración de la prueba;

- sobre el mismo elemento, se sugiere agregar más adjetivos, además 

de “claro”, tales como que la argumentación sea lógica, suficiente, 

ordenada;

- en relación con el tercer elemento del perfil, se sugiere reemplazar 

la palabra eficiente por eficaz, y la expresión “escuchando de manera 

activa” por una que diera cuenta de la dinámica propia de las 

audiencias;

- se debe entender, en el contexto de la formación de los jueces, que 

las audiencias son parte del derecho de defensa, lo que se relaciona 

con la forma del trato, de lenguaje, de inclusión;

- los adjetivos “eficiente” y “armónica” del tercer elemento del perfil 

pueden generar problemas ya que se trata de competencias que 

deben ser evaluables; además se utiliza “fundada” mientras que en 

otros elementos del perfil no se exige dicha característica, por lo que 

se debe buscar una forma de que el conjunto completo de elementos 

cumpla una lógica determinada;

- respecto del cuarto elemento, se considera pertinente pero con un 

exceso de aptitudes. Se sugiere priorizar según definiciones 

internas, debido a la complejidad del tema ético;

- la enseñanza ética es muy difícil, pero la Academia tiene la 

oportunidad de poder plasmarla como una habilidad transversal en 



138

varios cursos, con énfasis en la capacidad de reconocer conflictos 

éticos;

- se sugiere agregar en este elemento el tema de los conflictos de 

interés;

- se consulta acerca de la amplitud del cuarto elemento del perfil, en 

cuanto a si incluye también la vida privada;

- surgen dudas respecto al verbo “conducirse” del mismo elemento 

del perfil, por cuanto no sería evaluable;

- respecto del quinto elemento del perfil, genera dudas la palabra 

“procesos” por cuanto a si se refiere a procesos administrativos o a 

los procesos judiciales que conoce el juez. Al respecto, se sugiere 

utilizar la expresión “asuntos”;

- se sugiere dejar en claro que la eficiencia y oportunidad lo son tanto 

para la organización administrativa interna como del caso que 

conoce el juez;

- se sugiere fusionar los elementos quinto y sexto del perfil porque 

comparten elementos de planificación o gestión que se pueden 

utilizar en los asuntos que conoce el juez y en la administración del 

tribunal;

- respecto del sexto elemento del perfil, es necesario dar mayor 

énfasis al trabajo en equipo;

- el trabajo colaborativo parece estar orientado en la relación 

juez/funcionario, siendo que, en los tribunales colegiados, existen 
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muchas dificultades entre los jueces al momento de llegar a 

acuerdos mínimos;

- la idea de los tribunales reformados fue profesionalizar su gestión. 

Los jueces tienen que tener conocimientos mínimos al respecto. El 

énfasis es necesario en el tema del trabajo colaborativo y en la 

capacidad de trabajar con un equipo multidisciplinario;

- el sexto elemento del perfil no tiene el mismo peso o importancia 

para la función judicial que los primeros elementos. Se propone 

establecer un nivel de logro, que, considerando la duración del 

programa, alcanza para niveles básicos;

- el séptimo elemento del perfil no describe una competencia 

propiamente tal;

- se sugiere agregar a este elemento del perfil el poder conducirse o 

resolver con mayor conciencia de sesgos (de género, de clase social, 

etc.) y de límites cognitivos;

- se estima como un buen elemento del perfil, que da oportunidades 

muy interesantes;

- el último elemento del perfil debería incluir la comprensión de parte 

de los jueces del problema en su contexto propio;

- se sugiere que la competencia referida a temas éticos se redacte 

como “comprender” y “aplicar” agregando las dimensiones a las que 

se hace alusión: derechos humanos, género, sustentabilidad, etc.;
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- por otra parte, se estima que los listados dentro del mencionado 

elemento pueden quedar obsoletos, pero que, dadas las 

características propias del Poder Judicial, es conveniente agregar las 

dimensiones señaladas anteriormente.

Al finalizar, se realizó una encuesta a los asistentes, la que arrojó los 

siguientes resultados:

Pregunta 1: ¿Cuál de los elementos del perfil considera 
más relevante para el Programa de Formación? 

Elemento del perfil Votación
Resolver asuntos o controversias jurídicas, distinguiendo la 

información relevante, considerando los principios, normas 

aplicables -tanto nacionales como internacionales-, la 

doctrina y la jurisprudencia pertinente o utilizando, cuando 

corresponda, mecanismos colaborativos de resolución de 

conflictos.

40%

Fundamentar consistentemente sus decisiones, explicando 

los argumentos que las sustentan con un lenguaje claro, no 

discriminatorio y comprensible para los destinatarios de las 

mismas.

60%

Dirigir audiencias de manera eficiente y armónica, 

escuchando de manera activa a los intervinientes y 
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resolviendo fundada y oportunamente los asuntos e 

incidentes que se susciten.

Conducirse en todas sus actuaciones de acuerdo a principios 

y reglas éticas, de manera prudente e imparcial, evidenciando 

vocación de servicio público.

Dirigir los procesos que le corresponda conocer de manera 

eficiente y oportuna, organizando el trabajo de forma 

estratégica y utilizando los sistemas informáticos 

pertinentes.

Supervisar el buen funcionamiento del tribunal, de forma 

autónoma o en coordinación con el/la administrador/a, 

manteniendo un clima de trabajo colaborativo y orientado al 

cumplimiento de objetivos.

Conocer y estar atento/a las características del contexto 

social, actuando de manera acorde a las particularidades y 

necesidades de las personas que intervienen en los procesos.

Pregunta 2: ¿Cuál de los elementos del perfil considera el 
segundo más relevante para el Programa de Formación? 

Elemento del perfil Votación
Resolver asuntos o controversias jurídicas, distinguiendo la 

información relevante, considerando los principios, normas 

aplicables -tanto nacionales como internacionales-, la 

60%
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doctrina y la jurisprudencia pertinente o utilizando, cuando 

corresponda, mecanismos colaborativos de resolución de 

conflictos.

Fundamentar consistentemente sus decisiones, explicando 

los argumentos que las sustentan con un lenguaje claro, no 

discriminatorio y comprensible para los destinatarios de las 

mismas.

40%

Dirigir audiencias de manera eficiente y armónica, 

escuchando de manera activa a los intervinientes y 

resolviendo fundada y oportunamente los asuntos e 

incidentes que se susciten.

Conducirse en todas sus actuaciones de acuerdo a principios 

y reglas éticas, de manera prudente e imparcial, evidenciando 

vocación de servicio público.

Dirigir los procesos que le corresponda conocer de manera 

eficiente y oportuna, organizando el trabajo de forma 

estratégica y utilizando los sistemas informáticos 

pertinentes.

Supervisar el buen funcionamiento del tribunal, de forma 

autónoma o en coordinación con el/la administrador/a, 

manteniendo un clima de trabajo colaborativo y orientado al 

cumplimiento de objetivos.
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Conocer y estar atento/a las características del contexto 

social, actuando de manera acorde a las particularidades y 

necesidades de las personas que intervienen en los procesos.

Pregunta 3: ¿Cuál de los elementos del perfil considera el 
tercero más relevante para el Programa de Formación? 

Elemento del perfil Votación
Resolver asuntos o controversias jurídicas, distinguiendo la 

información relevante, considerando los principios, normas 

aplicables -tanto nacionales como internacionales-, la 

doctrina y la jurisprudencia pertinente o utilizando, cuando 

corresponda, mecanismos colaborativos de resolución de 

conflictos.

Fundamentar consistentemente sus decisiones, explicando 

los argumentos que las sustentan con un lenguaje claro, no 

discriminatorio y comprensible para los destinatarios de las 

mismas.

Dirigir audiencias de manera eficiente y armónica, 

escuchando de manera activa a los intervinientes y 

resolviendo fundada y oportunamente los asuntos e 

incidentes que se susciten.
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Conducirse en todas sus actuaciones de acuerdo a principios 

y reglas éticas, de manera prudente e imparcial, evidenciando 

vocación de servicio público.

60%

Dirigir los procesos que le corresponda conocer de manera 

eficiente y oportuna, organizando el trabajo de forma 

estratégica y utilizando los sistemas informáticos 

pertinentes.

Supervisar el buen funcionamiento del tribunal, de forma 

autónoma o en coordinación con el/la administrador/a, 

manteniendo un clima de trabajo colaborativo y orientado al 

cumplimiento de objetivos.

Conocer y estar atento/a las características del contexto 

social, actuando de manera acorde a las particularidades y 

necesidades de las personas que intervienen en los procesos.

40%

Pregunta 4: ¿En cuál de los elementos del perfil considera 
que existen más brechas de formación inicial para los/as 
estudiantes del Programa de Formación? 

Elemento del perfil Votación
Resolver asuntos o controversias jurídicas, distinguiendo la 

información relevante, considerando los principios, normas 

aplicables -tanto nacionales como internacionales-, la 

doctrina y la jurisprudencia pertinente o utilizando, cuando 
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corresponda, mecanismos colaborativos de resolución de 

conflictos.

Fundamentar consistentemente sus decisiones, explicando 

los argumentos que las sustentan con un lenguaje claro, no 

discriminatorio y comprensible para los destinatarios de las 

mismas.

40%

Dirigir audiencias de manera eficiente y armónica, 

escuchando de manera activa a los intervinientes y 

resolviendo fundada y oportunamente los asuntos e 

incidentes que se susciten.

20%

Conducirse en todas sus actuaciones de acuerdo a principios 

y reglas éticas, de manera prudente e imparcial, evidenciando 

vocación de servicio público.

Dirigir los procesos que le corresponda conocer de manera 

eficiente y oportuna, organizando el trabajo de forma 

estratégica y utilizando los sistemas informáticos 

pertinentes.

20%

Supervisar el buen funcionamiento del tribunal, de forma 

autónoma o en coordinación con el/la administrador/a, 

manteniendo un clima de trabajo colaborativo y orientado al 

cumplimiento de objetivos.
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Conocer y estar atento/a las características del contexto 

social, actuando de manera acorde a las particularidades y 

necesidades de las personas que intervienen en los procesos.

20%

Siendo las 17.15 hrs. se pone término a la reunión.

ACTA REUNIÓN REDISEÑO PROGRAMA DE FORMACIÓN 
/ABOGADOS LITIGANTES

En Santiago de Chile, a 15 de julio de 2020, siendo las 11.00 hrs., se 

dio inicio a la reunión virtual con abogados litigantes, con el fin de recabar 
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comentarios y opiniones sobre el Perfil de Egreso, como parte fundamental 

del proceso de rediseño del Programa de Formación. Asistieron a la 

reunión la señora Ruth Israel, la señora Karen Werner, la señora Ximena 

Chong, el señor José Manuel Ramírez, la señora Andrea Quinteros, el señor 

Mauricio Gallardo, el señor Ignacio Sapiaín, el señor Darío Sánchez, el 

señor Carlos Tenorio, la señora Pamela Astorga, el señor Leslie Tomasello, 

y el señor Juan José Martínez. Participaron en dicha reunión por parte de 

la Academia Judicial, Juan Enrique Vargas V., director; Alejandra Mera G-

B., coordinadora del Programa de Formación; y, Bárbara Urrejola S., 

profesional de dirección.

Se dio a conocer a los asistentes el Perfil de Egreso propuesto para 

el Programa de Formación, así como los lineamientos propuestos para 

cada uno de los elementos contenidos en dicho perfil:

1. Resolver asuntos o controversias jurídicas, distinguiendo la 

información relevante, considerando los principios, normas 

aplicables -tanto nacionales como internacionales-, la doctrina y la 

jurisprudencia pertinente o utilizando, cuando corresponda, 

mecanismos colaborativos de resolución de conflictos.

2. Fundamentar consistentemente sus decisiones, explicando los 

argumentos que las sustentan con un lenguaje claro, no 

discriminatorio y comprensible para los destinatarios de las mismas.
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3. Dirigir audiencias de manera eficiente y armónica, escuchando de 

manera activa a los intervinientes y resolviendo fundada y 

oportunamente los asuntos e incidentes que se susciten.

4. Conducirse en todas sus actuaciones de acuerdo a principios y 

reglas éticas, de manera prudente e imparcial, evidenciando 

vocación de servicio público.

5. Dirigir los procesos que le corresponda conocer de manera eficiente 

y oportuna, organizando el trabajo de forma estratégica y utilizando 

los sistemas informáticos pertinentes.

6. Supervisar el buen funcionamiento del tribunal, de forma autónoma 

o en coordinación con el/la administrador/a, manteniendo un clima 

de trabajo colaborativo y orientado al cumplimiento de objetivos.

7. Conocer y estar atento/a las características del contexto social, 

actuando de manera acorde a las particularidades y necesidades 

de las personas que intervienen en los procesos.

 La exposición del Perfil de Egreso dio lugar a los siguientes 

comentarios, recomendaciones y sugerencias por parte de los asistentes:

- es necesario enfatizar que el juez está inserto en el mundo todo, por 

lo tanto, son de suma importancia las fuentes del derecho 

internacional, tanto en el derecho público como privado. No se trata 
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sólo de entregar contenidos sino incentivar actitudes al aproximarse 

a un caso concreto;

- la excesiva independencia y aislamiento de los jueces se manifiesta 

en jurisprudencia vacilante y contradictoria, que no es compatible 

con la internacionalidad aludida; en el caso de las decisiones de 

tribunales colegiados, sucede que por una mal entendida 

independencia y respeto, no se agota el esfuerzo por alcanzar 

decisiones que sean en mayor medida unánimes;

- dentro de los pilares del estado de derecho se encuentra el proceso 

de interpretación e integración del derecho. Se trata de un 

mecanismo reglado, normas que obligan al juez, al igual que las 

leyes que debe interpretar, por lo tanto, el juez debe tener claro que 

no es libérrimo en la interpretación ni en la integración del derecho;

- se considera que los elementos básicos están recogidos 

adecuadamente en el perfil;

- llama la atención que, en el elemento relativo a resolver los asuntos, 

se considere a los principios antes que las normas; el recurrir a los 

principios antes que a la norma genera una jurisprudencia vacilante 

e incertidumbre;

- hay que tener atención con el elemento final relativo al contexto 

social, ya que desde que las interpretaciones axiológicas han 

tomado cuerpo en la jurisprudencia, se percibe que los jueces hacen 

una valoración subjetiva, de manera que puede llevar a confusión un 
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perfil que esté definido de forma demasiado laxa. Debiese ser un 

punto que esté mejor definido o más estricto, por un tema de certeza 

jurídica como requisito fundamental de la decisión de los jueces;

- llama la atención que el perfil esté estructurado en base al resultado, 

y se olvida del origen de la función jurisdiccional, que está en dar un 

resultado justo, equitativo y adecuado, que restablezca el orden 

social. La resolución judicial debe restablecer el orden para asegurar 

la paz social; eso supone que haya uniformidad de criterios en las 

resoluciones;

- se requiere potenciar las habilidades de dirección y conducción que 

permitan a los jueces ser amigables componedores, que digan 

relación con la conciliación y que les permitan alcanzar mejores 

acuerdos;

- el perfil parece bastante completo en términos de las competencias 

que deben tener los egresados de la Academia, teniendo en cuenta 

la dificultad de tener que abordar todas las competencias para 

desempeñarse en áreas tan distintas;

- a propósito de la dirección de audiencias, se hace necesario ahondar 

en el conocimiento respecto de los roles de los intervinientes y el 

ejercicio de esos roles, comprender el papel de los demás 

operadores;

- es muy interesante el elemento relativo al contexto social; intenta 

resolver la necesaria compatibilidad entre la certeza de los criterios 
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con la flexibilidad que debe tener el derecho para entornos y 

contextos distintos;

- sería importante separar las habilidades de conciliación en el primer 

elemento, ya que son muy relevantes y tienen una enseñanza 

distinta a la formación jurídica de resolución de conflictos;

- también podría separarse lo que dice relación con la especialización; 

en varios elementos se incorporan conocimientos en materias 

especializadas; poner el conocimiento de las áreas especializadas 

del derecho como objetivo específico;

- no queda suficientemente claro a qué se refiere el término 

“consistentemente” en el segundo elemento;

- en los casos de valoración de la prueba de acuerdo a las reglas de 

la sana crítica, es importante que el juez se haga cargo de la 

valoración de toda la prueba, no solo de aquellas que sirvieron para 

logar su convicción;

- existe una distinción entre las cualidades de las personas que 

postulan versus lo que se espera que exista de brecha de 

conocimientos entre cómo van a entrar y van a egresar; al momento 

de la selección de los postulantes, hay ciertas cualidades que se van 

mezclando con el perfil (vocación de servicio, responsabilidad, 

criterio, etc.);
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- en cuanto a la fundamentación, hay que pensar el tema del 

razonamiento judicial. Se puede incorporar el cómo llegar a la 

resolución por parte de los jueces a través de este razonamiento;

- se entronca la dirección de audiencias con el lenguaje claro y 

comprensible de la decisión. En ese sentido, es importante 

incorporar en esta competencia lo que tiene que ver con la adecuada 

comprensión del rol de los otros actores, pero también la obligación 

que tienen como funcionarios públicos de no discriminación y no 

exclusión en la forma en que se dirige la audiencia, sin cualquier tipo 

de sesgo;

- en el elemento de la dirección de audiencias es donde se dan las 

mayores brechas; en este punto probablemente los estudiantes no 

tendrán ninguna experiencia o capacitación previa;

- podría quedar mejor estructurado en el elemento de la dirección de 

audiencia lo relativo a los mecanismos colaborativos, ya que es en 

la audiencia donde se materializa la posibilidad de buscar salidas 

consensuadas de resolución de conflictos;

- es relevante lo relativo a mejorar técnicas de litigación e 

interrogación a testigos, de manera que se pueda hacer de manera 

imparcial y evitar el adelantamiento de la futura resolución;

- se debiera incorporar la forma de dirección de audiencias por vía 

telemática, que es diferente a la presencial y exige una capacitación 

distinta;
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- falta dentro de los lineamientos un curso en el ámbito de la 

psicología enfocada en el trabajo, que dé herramientas, por ejemplo, 

para la escucha activa;

- el tema de la ética es importante y transversal, se aplica a todos los 

contenidos. Se debe hacer la vinculación inmediata del tema ético 

con el jurídico, las herramientas legales que se podrían aplicar a 

propósito de un problema ético (penal, administrativo, 

comunicacional, etc.);

- existe mucha disparidad en la administración de los procesos en los 

distintos tribunales, por lo que es un elemento relevante el de la 

administración de los procesos;

- en cuanto al elemento de la administración del tribunal, sería 

conveniente cambiar el verbo “supervisar”, ya que dice relación más 

bien con habilidades directivas, como gestor dentro de su propia 

sede, gestión de ambientes complejos, materia de liderazgo y de 

trabajo en equipo,

- el juez debe ser un líder en la forma como se administra el tribunal. 

Si bien existen nichos de responsabilidades radicadas en el área de 

la administración, incide en el área jurisdiccional y el juez debe tener 

liderazgo;

- es una competencia que tiene que ver con liderazgo como habilidad 

resolutiva, pero también con conformación de equipos de trabajo y 

lo que tiene que ver con la comunicación oral y escrita.
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Al finalizar, se realizó una encuesta a los asistentes, la que arrojó los 

siguientes resultados:

Pregunta 1: ¿Cuál de los elementos del perfil considera 
más relevante para el Programa de Formación? 

Elemento del perfil Votación 
(votaron 
9 
personas)

Resolver asuntos o controversias jurídicas, distinguiendo la 

información relevante, considerando los principios, normas 

aplicables -tanto nacionales como internacionales-, la 

doctrina y la jurisprudencia pertinente o utilizando, cuando 

corresponda, mecanismos colaborativos de resolución de 

conflictos.

33%

Fundamentar consistentemente sus decisiones, explicando 

los argumentos que las sustentan con un lenguaje claro, no 

discriminatorio y comprensible para los destinatarios de las 

mismas.

44%

Dirigir audiencias de manera eficiente y armónica, 

escuchando de manera activa a los intervinientes y 

resolviendo fundada y oportunamente los asuntos e 

incidentes que se susciten.

11%
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Conducirse en todas sus actuaciones de acuerdo a 

principios y reglas éticas, de manera prudente e imparcial, 

evidenciando vocación de servicio público.

11%

Dirigir los procesos que le corresponda conocer de manera 

eficiente y oportuna, organizando el trabajo de forma 

estratégica y utilizando los sistemas informáticos 

pertinentes.

Supervisar el buen funcionamiento del tribunal, de forma 

autónoma o en coordinación con el/la administrador/a, 

manteniendo un clima de trabajo colaborativo y orientado al 

cumplimiento de objetivos.

Conocer y estar atento/a las características del contexto 

social, actuando de manera acorde a las particularidades y 

necesidades de las personas que intervienen en los 

procesos.

Pregunta 2: ¿Cuál de los elementos del perfil considera 
el segundo más relevante para el Programa de 
Formación? 

Elemento del perfil Votación
(votaron 
8 
personas)
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Resolver asuntos o controversias jurídicas, distinguiendo la 

información relevante, considerando los principios, normas 

aplicables -tanto nacionales como internacionales-, la 

doctrina y la jurisprudencia pertinente o utilizando, cuando 

corresponda, mecanismos colaborativos de resolución de 

conflictos.

50%

Fundamentar consistentemente sus decisiones, explicando 

los argumentos que las sustentan con un lenguaje claro, no 

discriminatorio y comprensible para los destinatarios de las 

mismas.

13%

Dirigir audiencias de manera eficiente y armónica, 

escuchando de manera activa a los intervinientes y 

resolviendo fundada y oportunamente los asuntos e 

incidentes que se susciten.

13%

Conducirse en todas sus actuaciones de acuerdo a 

principios y reglas éticas, de manera prudente e imparcial, 

evidenciando vocación de servicio público.

Dirigir los procesos que le corresponda conocer de manera 

eficiente y oportuna, organizando el trabajo de forma 

estratégica y utilizando los sistemas informáticos 

pertinentes.

13%

Supervisar el buen funcionamiento del tribunal, de forma 

autónoma o en coordinación con el/la administrador/a, 
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manteniendo un clima de trabajo colaborativo y orientado al 

cumplimiento de objetivos.

Conocer y estar atento/a las características del contexto 

social, actuando de manera acorde a las particularidades y 

necesidades de las personas que intervienen en los 

procesos.

13%

Pregunta 3: ¿Cuál de los elementos del perfil considera 
el tercero más relevante para el Programa de 
Formación? 

Elemento del perfil Votación 
(votaron 
9 
personas)

Resolver asuntos o controversias jurídicas, distinguiendo la 

información relevante, considerando los principios, normas 

aplicables -tanto nacionales como internacionales-, la 

doctrina y la jurisprudencia pertinente o utilizando, cuando 

corresponda, mecanismos colaborativos de resolución de 

conflictos.

Fundamentar consistentemente sus decisiones, explicando 

los argumentos que las sustentan con un lenguaje claro, no 

22%
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discriminatorio y comprensible para los destinatarios de las 

mismas.

Dirigir audiencias de manera eficiente y armónica, 

escuchando de manera activa a los intervinientes y 

resolviendo fundada y oportunamente los asuntos e 

incidentes que se susciten.

22%

Conducirse en todas sus actuaciones de acuerdo a 

principios y reglas éticas, de manera prudente e imparcial, 

evidenciando vocación de servicio público.

56%

Dirigir los procesos que le corresponda conocer de manera 

eficiente y oportuna, organizando el trabajo de forma 

estratégica y utilizando los sistemas informáticos 

pertinentes.

Supervisar el buen funcionamiento del tribunal, de forma 

autónoma o en coordinación con el/la administrador/a, 

manteniendo un clima de trabajo colaborativo y orientado al 

cumplimiento de objetivos.

Conocer y estar atento/a las características del contexto 

social, actuando de manera acorde a las particularidades y 

necesidades de las personas que intervienen en los 

procesos.
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Pregunta 4: ¿En cuál de los elementos del perfil 
considera que existen más brechas de formación inicial 
para los/as estudiantes del Programa de Formación? 

Elemento del perfil Votación 
(votaron 
8 
personas)

Resolver asuntos o controversias jurídicas, distinguiendo la 

información relevante, considerando los principios, normas 

aplicables -tanto nacionales como internacionales-, la 

doctrina y la jurisprudencia pertinente o utilizando, cuando 

corresponda, mecanismos colaborativos de resolución de 

conflictos.

Fundamentar consistentemente sus decisiones, explicando 

los argumentos que las sustentan con un lenguaje claro, no 

discriminatorio y comprensible para los destinatarios de las 

mismas.

25%

Dirigir audiencias de manera eficiente y armónica, 

escuchando de manera activa a los intervinientes y 

resolviendo fundada y oportunamente los asuntos e 

incidentes que se susciten.

63%
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Conducirse en todas sus actuaciones de acuerdo a 

principios y reglas éticas, de manera prudente e imparcial, 

evidenciando vocación de servicio público.

13%

Dirigir los procesos que le corresponda conocer de manera 

eficiente y oportuna, organizando el trabajo de forma 

estratégica y utilizando los sistemas informáticos 

pertinentes.

Supervisar el buen funcionamiento del tribunal, de forma 

autónoma o en coordinación con el/la administrador/a, 

manteniendo un clima de trabajo colaborativo y orientado al 

cumplimiento de objetivos.

Conocer y estar atento/a las características del contexto 

social, actuando de manera acorde a las particularidades y 

necesidades de las personas que intervienen en los 

procesos.

Siendo las 13.00 hrs. se pone término a la reunión.
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