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Resolución N°31-2020 
Aprueba reporte N°2 de seguimiento Meta N°3 

de desempeño colectivo de la Academia Judicial.

Santiago, 15 de mayo de 2020

VISTOS 
1.- La propuesta de Metas de Desempeño Colectivo y de Eficiencia Institucional 
formulada por la Academia Judicial, con sus correspondientes indicadores y 
mecanismos de seguimiento, y lo resuelto en el Acta N° 198-2019 de la Excma. Corte 
Suprema, que aprueba la proposición de la Comisión Resolutiva Interinstitucional 
de Metas de Eficiencia Institucional y Metas de Desempeño Colectivo para el Poder 
Judicial, la Corporación Administrativa del Poder Judicial, la Academia Judicial y el 
Departamento de Bienestar del Poder Judicial.

RESUELVO:
Aprobar el Reporte N°2 de la meta desempeño colectivo de la Academia Judicial N°3 
relativa al Seguimiento de curso on-line de la Academia Judicial. El reporte N°2, 
que se anexa a esta resolución, da cuenta, conforme lo establecen los requisitos 
técnicos, del “estado de avance del desarrollo de los cursos por parte de los 
funcionarios judiciales al 30 de abril de 2020”.

Distribúyase y póngase en conocimiento de todos/as los/as interesados/as.

Juan Enrique Vargas Viancos 
Director

Academia Judicial de Chile
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MDC N°3
SEGUIMIENTO CURSOS ONLINE ACADEMIA JUDICIAL:

ESTADO DE AVANCE

Introducción

De acuerdo a lo indicado en la meta de desempeño colectivo N°3, que consiste en 
Seguimiento cursos on-line de Academia Judicial, la Academia Judicial, a más 
tardar el día 15 de mayo de 2020, deberá elaborar el reporte N°2, el cual deberá dar 
cuenta del estado de avance del desarrollo de los cursos por parte de los 
funcionarios judiciales al 30 de abril de 2020.

Estado de avance

De acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas, y lo informado en el reporte 
N° 1, aprobado mediante resolución N° 7 de fecha 31 de enero de 2020, en el presente 
instrumento se dará a conocer el estado de avance de los cursos en línea de la 
Academia Judicial. 

1. Curso habilitación acta 81-2019.

A la fecha, se han desarrollado dos versiones del curso en línea “Habilitación acta 
81-2019”, cuyo objetivo es permitir que los abogados(as) funcionarios(as) 
postulantes comprendan las herramientas, tanto jurisdiccionales como las relativas 
a protocolos de comportamiento necesarios para ejercer eficaz y eficientemente las 
labores de reemplazo en los cargos del Escalafón Primario.

Las versiones del curso y su estado de ejecución se presentan en el cuadro a 
continuación:

ESTADO DE EJECUCIÓN
Versión 1

N° total de 
alumnos/as 
inscritos/as

Fecha inicio Fecha término Estado

97 20-01-2020 28-02-2020 Finalizado

Versión 2
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N° total de 
alumnos/as 
inscritos/as

Fecha inicio Fecha término Estado

136 24-02-2020 03-04-2020 Finalizado

En cuanto al estado de avance de los/as alumnos/as y su porcentaje respecto del 
total, las cifras se indican a continuación:

ESTADO DE AVANCE DE ALUMNOS/AS
Versión 1

N° total de 
alumnos/as 
inscritos/as

N° Alumnos/as 
que finalizaron 

el curso
Porcentaje

N° Alumnos/as 
que no finalizaron 

el curso
Porcentaje 

97 80 82,5% 17 17,5%

Versión 2
N° total de 

alumnos/as 
inscritos/as

N° Alumnos/as 
que finalizaron 

el curso
Porcentaje 

N° Alumnos/as 
que no finalizaron 

el curso
Porcentaje 

136 112 82,5% 24 17,6% 

Respecto a las listas de funcionarios inscritos en ambas versiones del curso, 
incorporadas en el reporte N°1, se presenta una diferencia de 7 alumnos más para la 
versión 1 y de 1 alumno más para la versión 2, ya que fueron incorporados con 
posterioridad a la fecha de dicho reporte.

En su diseño, el curso está compuesto por módulos de actividades, cada uno de los 
cuales cuenta con una evaluación final. De igual manera, con el objetivo de lograr 
habilitación de los funcionarios por competencias jurisdiccionales, fueron 
incorporados módulos sobre materia penal, civil, familia y laboral. 

En el siguiente cuadro se presenta el resultado de los alumnos, relativo a las distintas 
materias evaluadas en los cursos.

 Familia % Penal % Laboral % Civil %

N° alumnos
194 83,3% 65 27,9% 59 25,3% 114 49%

N° alumnos 
reprobados 

45 19,3% 9 3,9% 15 6,4% 33 14,2%
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N° de 
alumnos 

aprobados
149 64% 56 24% 44 18,9% 81 34,8%

Promedio 
de notas 6 6,2 5,9 6,5

*Los porcentajes de la tabla anterior se calcularon tomando en consideración el 
número total de alumnos inscritos en ambas versiones de los cursos.

2. Cursos en línea programados.

De acuerdo a la planificación anual para los cursos del Programa de 
Perfeccionamiento, no han sido agendados otros cursos en línea que hayan debido 
comenzar previo a esta fecha. Por tal razón, no existe estado de avance de 
funcionarios/as que pueda ser reportado en forma adicional a lo informado 
previamente en el numeral primero del presente instrumento.

Sin embargo, es preciso señalar que, atendiendo la emergencia sanitaria que 
experimenta el país y el estado de excepción constitucional vigente, el Consejo 
Directivo de la Academia Judicial, en sesión extraordinaria N°397, de fecha 6 de 
mayo del presente, ha decidido cancelar los todos los cursos presenciales del 
Programa de Perfeccionamiento programados durante el año 2020. Como 
consecuencia de ello, y con el fin de no dejar sin capacitación a los/as jueces/zas y 
funcionarios/as seleccionados para dichos cursos presenciales, se decidió brindarles 
la posibilidad, a quienes estén interesados en ello, de realizar un curso en línea, 
convocando al efecto un proceso especial de postulación.

De esta forma, para poder cumplir con los plazos de dicho proceso especial de 
postulación, fueron reprogramados todos los cursos a ser impartidos en línea a partir 
del segundo semestre del año 2020. El calendario de cursos se indica a continuación:

Código Cursos en línea Destinatarios Inicio Término

JUNIO

4000
Identificación de los derechos 
vulnerados de NNA para la correcta 
decisión judicial

EP - ES  01/06/2020  28/06/2020
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4001 NNA: Análisis del sistema proteccional, 
jurisdiccional y administrativo EP - ES  08/06/2020  05/07/2020

4002 Perspectiva biopsicososocial respecto de 
malos tratos a la infancia y adolescencia EP - ES - EE  15/06/2020  12/07/2020

JULIO

4005 Control de la administración por parte 
de los tribunales ordinarios y especiales EP  06/07/2020  02/08/2020

4006 Mecanismos alternativos de solución de 
conflictos EP - ES - EE  13/07/2020 09/08/2020

4000
Identificación de los derechos 
vulnerados de NNA para la correcta 
decisión judicial

EP - ES  13/07/2020 09/08/2020

4002 Perspectiva biopsicososocial respecto de 
malos tratos a la infancia y adolescencia EP - ES - EE 20/07/2020 16/08/2020

AGOSTO
4010 Derechos sexuales y reproductivos EP - ES - EE  10/08/2020  06/09/2020

4011
Curso sobre estándares internacionales 
en materia de orientación sexual e 
identidad de género: el caso Atala

EP - ES - EE  17/08/2020  13/09/2020

4005 Control de la administración por parte 
de los tribunales ordinarios y especiales EP 17-08-2020 13/09/2020

4012 Contexto social y estatuto de los 
migrantes en Chile EP - ES - EE  24/08/2020  20/09/2020

4013
Convención de derechos de niños, niñas 
y adolescentes en el contexto judicial 
nacional

EP - ES - EE  31/08/2020  27/09/2020

4006 Mecanismos alternativos de solución de 
conflictos EP - ES - EE 31/08/2020 27/09/2020

4000
Identificación de los derechos 
vulnerados de NNA para la correcta 
decisión judicial

EP - ES 31/08/2020 27/09/2020

SEPTIEMBRE

4001 NNA: Análisis del sistema proteccional, 
jurisdiccional y administrativo EP - ES  07/09/2020  04/10/2020

4002 Perspectiva biopsicososocial respecto de 
malos tratos a la infancia y adolescencia EP - ES - EE 14/09/2020 11/10/2020

S/C Control judicial del proceso: Case 
Management EP 21/09/2020 18/10/2020

4010 Derechos sexuales y reproductivos EP - ES - EE 21/09/2020 18/10/2020

4003 Responsabilidad civil por negligencia 
médica EP 21/09/2020 18/10/2020
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4004 Tutela de Derechos Fundamentales en el 
contexto del derecho del trabajo EP  28/09/2020  25/10/2020

OCTUBRE

4011
Curso sobre estándares internacionales 
en materia de orientación sexual e 
identidad de género: el caso Atala

EP - ES - EE 05/10/2020 01/11/2020

4005 Control de la administración por parte 
de los tribunales ordinarios y especiales EP 05/10/2020 01/11/2020

4013
Convención de derechos de niños, niñas 
y adolescentes en el contexto judicial 
nacional

EP - ES - EE 13/10/2020 09/11/2020

4006 Mecanismos alternativos de solución de 
conflictos EP - ES - EE 13/10/2020 09/11-2020

4007 Normativa en materia de filiación EP - ES  19/10/2020  15/11/2020

S/C Formación especializada para jueces de 
juzgado de letras del trabajo EP 19/10/2020 29/11/2020

S/C
Formación especializada para jueces de 
juzgado de garantía y tribunal de juicio 
oral en lo penal

EP 19/10/2020 29/11/2020

S/C Formación especializada para jueces de 
juzgado de familia EP 19/10/2020 29/11/2020

4012 Contexto social y estatuto de los 
migrantes en Chile EP - ES - EE 19/10/2020 15/11/2020

4007 Normativa en materia de filiación EP - ES  26/10/2020  22/11/2020

4008
Régimen de alimentos, cuidado personal 
y relación directa y regular aplicado a la 
decisión judicial

EP - ES - EE  26/10/2020  22/11/2020

S/C Control judicial del proceso: Case 
Management EP 26/10/2020 22/11/2020

4003 Responsabilidad civil por negligencia 
médica EP 26/10/2020 22/11/2020

NOVIEMBRE

4009
Regulación nacional y convención 
internacional sobre personas con 
discapacidad

EP  02/11/2020  29/11/2020

4004 Tutela de Derechos Fundamentales en el 
contexto del derecho del trabajo EP 02/11/2020 29/11/2020

4008
Régimen de alimentos, cuidado personal 
y relación directa y regular aplicado a la 
decisión judicial

EP - ES - EE 02/11/2020 29/11/2020

4001 NNA: Análisis del sistema proteccional, 
jurisdiccional y administrativo EP - ES 09/11/2020 06/12/2020

4009
Regulación nacional y convención 
internacional sobre personas con 
discapacidad

EP 09/11/2020 06/12/2020
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4010 Derechos sexuales y reproductivos EP - ES - EE 09/11/2020 06/12/2020

4011
Curso sobre estándares internacionales 
en materia de orientación sexual e 
identidad de género: el caso Atala

EP - ES - EE 16/11/2020 13/12/2020

4012 Contexto social y estatuto de los 
migrantes en Chile EP - ES - EE 23/11/2022 20/12/2022

S/C Control judicial del proceso: Case 
Management EP 23/11/2022 20/12/2022

4013
Convención de derechos de niños, niñas 
y adolescentes en el contexto judicial 
nacional

EP - ES - EE 30/11/2020 27/12/2020

4004 Tutela de Derechos Fundamentales en el 
contexto del derecho del trabajo EP 30/11/2020 27/12/2020

4003 Responsabilidad civil por negligencia 
médica EP 30/11/2020 27/12/2020

DICIEMBRE

4009
Regulación nacional y convención 
internacional sobre personas con 
discapacidad

EP 14/12/2020 10/01/2021

4007 Normativa en materia de filiación EP - ES 14/12/2020 10/01/2021

4008
Régimen de alimentos, cuidado personal 
y relación directa y regular aplicado a la 
decisión judicial

EP - ES - EE 28/12/2020 24/01/2020

Como resultado de este proceso especial de postulación a cursos en línea, se 
modificarán los listados iniciales de alumnos inscritos para dichos cursos, 
circunstancia que deberá ser informada en el próximo reporte comprometido como 
medio de verificación de la presente meta de desempeño colectivo. Para ello, se 
actualizarán las listas informadas en el reporte n°1 del mes de enero, junto con la 
información del estado de avance del desarrollo de los cursos por parte de los 
funcionarios judiciales inscritos en ellos.
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