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PRESENTACIÓN

El intenso trabajo realizado por la Academia Judicial durante el presente año,
el cual se detalla exhaustivamente en la presente cuenta, estuvo enmarcado
por el plan de trabajo que el Consejo Directivo, luego de una intensa
reflexión, aprobara en el pasado mes de abril. El objetivo central de ese plan
de trabajo es mejorar la calidad de la oferta pedagógica que ofrece la
Academia a los/as funcionarios/as del Poder Judicial, lo que demandó
innovaciones importantes en todos los niveles de nuestro quehacer.

Es así como se elaboraron perfiles de cargos con el fin de precisar los
aspectos en que deben ser capacitados los/as funcionarios/as, los que luego
se contrastaron con un estudio de necesidades de capacitación, que incluyó
no sólo las percepciones de esos/as funcionarios/as, sino también las
políticas y compromisos del sector. Esa información sirvió de insumo en el
proceso de reformulación de nuestros programas y cursos, el cual deberá
concluir durante el año 2020. Desde ya se introdujeron cambios importantes
al Programa de Formación, agrupando los módulos en cursos y
convocándose a un programa especial dirigido a abogados con experiencia.
Se aprobó también una reestructuración completa del Programa de
Habilitación. En el caso del Programa de Perfeccionamiento, los cambios más
importantes fueron la homologación de 151 postgrados o cursos ofrecidos
por terceros, el comienzo de la conversión de una parte importante de cursos
de presenciales a en línea y una revisión exhaustiva de nuestra oferta de
cursos de infancia, esto último en función de los compromisos asumidos por
el Estado de Chile en la materia.
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La meta AJ es posicionar la capacitación como el gran emblema
de la renovación y la calidad en el funcionamiento del sistema
judicial (...) Nuestro objetivo como institución es que los
ciudadanos reciban mejor Justicia.

Las actividades de perfeccionamiento extraordinario experimentaron un
aumento significativo de la mano del cumplimiento de esos mismos
compromisos en materia de infancia, como también del importante desafío de
implementar la Ley de Entrevistas Videograbadas, que incluyó la tarea de ir
preparando gradualmente a un 30% de los jueces penales como
intermediadores certificados. Nuevas iniciativas desarrolladas incluyeron la
creación de dos círculos de estudios, uno en materia civil y otro en penal, y el
establecimiento de un grupo de ética judicial que asumirá la tarea de elaborar
un compendio de buenas prácticas judiciales.
Como se verá en las páginas que siguen, estos y otros importantes proyectos
que se asumieron durante el año demandaron una importante
reestructuración y fortalecimiento de la propia institución, los que se
tradujeron en un nuevo organigrama de funcionamiento, la definición de
perfiles de cargos y la formalización de los procedimientos internos. Se
desarrolló un área de comunicaciones y se fortaleció el área informática, lo
que responde, respectivamente, a las necesidades de incrementar nuestras
redes (se suscribieron once convenios de colaboración con instituciones del
sector) e incorporar fuertemente la tecnología a nuestro trabajo.
Estos importantes avances no hubieran sido posibles sin la guía y el apoyo
constante del Consejo Directivo de la institución y, sobre todo, sin el activo
compromiso del equipo que labora en la Academia Judicial, lo cual nos
permite enfrentar con optimismo los 25 años del establecimiento de la
institución que celebraremos el próximo año.

Juan Enrique Vargas Viancos
Director Academia Judicial

LA INSTITUCIÓN

Academia
Judicial
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MISIÓN AJ
Para cumplir con su mandato, la Academia cuenta con los siguientes programas permanentes:
La Academia Judicial tiene por
misión seleccionar y preparar a
los/as futuros/as integrantes del
escalafón primario del Poder
Judicial, así como entregar
capacitación
continua
a
todos/as los/as funcionarios/as
judiciales.
Se preocupa preferentemente
por el desarrollo de las
competencias que requiere la
función judicial, particularmente
por aquellas que no entregan las
Facultades de Derecho en la
formación de pregrado.
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Programa de Formación
para postulantes al Poder Judicial.

9.000
APROX.

Programa de Perfeccionamiento
para integrantes del Poder Judicial.

Did you know?
Destinatarios/as
directos/as de los
Programas durante el
año 2019.

Programa de Habilitación
para jueces/zas de letras que deseen
optar a cargos de ministros/as de
Corte o fiscales/as judiciales.

CALIDAD
PERTINENCIA
FUNCIÓN JUDICIAL

OTRAS ACTIVIDADES AJ
Además AJ realiza directamente o en
asociación con terceros diversas otras
actividades en pos de la excelencia de la
función judicial.
INFORMES SOBRE COMISIONES DE SERVICIO

Durante el año 2019, el Consejo Directivo de la
Academia Judicial aprobó un nuevo “Protocolo para la
elaboración de informes sobre comisiones de servicio”,
teniendo como principales criterios para la emisión de
dichos informes: Calidad y Pertinencia.

La Academia Judicial fue creada por ley N° 19.346
de 1994, la que junto con su Reglamento General,
forman parte de la normativa aplicable.

APOYO TÉCNICO A LAS PRUEBAS HABILITANTES
ESTABLECIDAS PARA SUPLENCIAS E INTERINATOS EN CARGOS
DE JUECES/ZAS, RELATORES/AS Y SECRETARIOS/AS

Durante el año 2019 fueron modificados el
Reglamento General y el Reglamento para la
evaluación del personal de la Academia
Judicial, los cuales fueron aprobados por el
Consejo Directivo en sesión N° 392 de fecha 22
de noviembre y publicado en el Diario Oficial el
día 2 de diciembre de 2019.

230

NORMATIVA AJ

122
Informes
2019

Did you know?

Funcionarios/as
realizarán el curso
en línea en enero
2020,

A partir del mes de septiembre de 2019, la Academia Judicial
comenzó a diseñar el curso en línea de acuerdo a las directrices del
Acta 81-2019 y a definiciones de temas que fueron tomadas en
conjunto con la Corporación Administrativa del Poder Judicial CAPJ- (ejecutados en enero 2020).
En cuanto a las pruebas, durante 2019, la Academia confeccionó las
pruebas para un proceso de evaluación (dirigido sólo a
interesados/as en suplencias e interinatos para el cargo de relator/a
de corte de apelaciones), a solicitud de la CAPJ.
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CONSEJO DIRECTIVO
La dirección superior y administración de la
Academia Judicial está a cargo del Consejo
Directivo integrado por nueve personas,
quienes deben reunir las calidades descritas en
el artículo 2° de la Ley N° 19.346, y ser
designados/as en la forma establecida en el
mismo artículo.
Los/as consejeros/as, por regla general,
permanecerán
en
funciones
mientras
desempeñen el cargo en virtud del cual
integran el Consejo, a excepción de los/as
integrantes indicados/as en la letra c), e) y f) del
artículo 2° de la Ley N° 19.346, quienes durarán
cuatro años en sus cargos, mientras mantengan
la calidad de funcionarios/as del Poder Judicial.
Por su parte, los/as integrantes señalados/as en
la letra h) del mismo artículo, durarán en sus
cargos 4 años.

11 sesiones ordinarias
2 sesiones extraordinarias
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Did you know?

Al 31 de diciembre de 2019, el Consejo Directivo de la Academia Judicial estaba constituido por las
siguientes personas:
Sr. Haroldo Brito Cruz, Presidente de la Excma. Corte Suprema y Presidente del Consejo.
Sr. Hernán Larraín Fernández, Ministro de Justicia.
Sra. María Eugenia Sandoval Gouët, Ministra de la Excma. Corte Suprema, elegida por ésta en única
votación.
Sra. Lya Cabello Abdala, Fiscala Judicial de la Excma. Corte Suprema.
Sr. Omar Astudillo Contreras, Ministro de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, elegido por
los/as integrantes de la segunda categoría del escalafón primario del Poder Judicial.
Sr. Alejandro Vera Quilodrán, Ministro de la Iltma. Corte de Apelaciones de Temuco, elegido por la
directiva de la Asociación Nacional de Magistrados.
Sr. Alejandro Gómez Cortés, elegido por los/as presidentes/as de asociaciones gremiales de abogados.
Sra. Carmen Domínguez Hidalgo, académica designada por el Presidente de la República con acuerdo
del Senado.
Sr. Gonzalo Berríos Díaz, académico designado por el Presidente de la República con acuerdo del
Senado.

Durante el año 2019, culminaron su período como consejeros/as las siguientes personas:
Sra. Carola Rivas Vargas, ministra de la Iltma.Corte de Apelaciones de Concepción, elegida por los/as
integrantes de la segunda categoría del escalafón primario del Poder Judicial.
Sr. Leopoldo Llanos Sagristá, ministro de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, representante
de la Asociación Nacional de Magistrados.
Sr. Arturo Alessandri Cohn, representante de los/as presidentes/as de asociaciones gremiales de
abogados.

Reuniones
periódicas

Las actas de las sesiones del Consejo Directivo de la Academia Judicial se
encuentran publicadas en la sección de Transparencia de la página institucional
www.academiajudicial.cl
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NUEVA ESTRUCTURA- EQUIPO AJ
Durante el año 2019 el Consejo Directivo aprobó una reorganización administrativa de la
Academia Judicial, en sesión N°389, de fecha 28 de agosto de 2019, quedando finalmente
conformada la estructura orgánica de la institución de la siguiente forma:

Director: Juan Enrique Vargas Viancos.
Subdirectora: Cristina Villarreal Holtshamp.
Gerente Académico: Juan Cristóbal Cox Undurraga.
Coordinador de Adm. y Finanzas: Giovanni Godos Guajardo.
Coordinado Área Académica: José Antonio Espinal Sánchez.
Coordinadora Prog. Perfeccionamiento: Tamara Arriagada Valencia.
Coordinadora Prog. Formación: Alejandra Mera González-Ballesteros.
Coordinador Prog. Habilitación y Perfec. Extraordinario: Matías Vial
Le-Beuffe.
Coordinadora Área de Desarrollo: Paz Pérez Ramírez.
Profesional de Comunicaciones: Andrea Cabezón Palominos.
Profesional de Dirección: Bárbara Urrejola Scolari.
Profesional Programa de Formación: Fernanda Martínez Achiardi.
Profesional Finanzas: Claudia Henríquez Lagos.
Profesional Prog. Perfeccionamiento y Habilitación: M. Belén Díaz M.
Instructora Ley de Entrevista Videograbada: Francisca Parra
Rebolledo.
Encargada de Finanzas: Elizabeth Fuentes Pulgar.
Encargado TIC: Gonzalo de la Barra Quintana.
Administrativo Programa de Perfeccionamiento: Juan Soto Soto.
Secretaria Dirección: Malvina Alvear Vera.
Administrativa Área Académica: Katia Gutiérrez Hernández.
Administrativa Programa de Formación: Ana Laura Álvarez Vega.
Administrativa Programa de Perfeccionamiento: Pamela Soto Núñez.
Administrativa Prog. Habilitación y Perfec. extraordinario: Verónica
Jaque Costa.
Administrativa Área de Desarrollo: Neira Juárez Márquez.
Asistente Administrativo: Marcelo Bravo Soto.
Administrativo Dirección: Eliseo Arancibia Ahumada.
Encargado Administración y Servicios Generales: Jorge Kirmayr Díaz.
Auxiliar: Claudio Piña Carreño.
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DESARROLLO INSTIITUCIONAL
PLAN EN MATERIA DE GÉNERO E
IGUALDAD

La Academia Judicial tiene como objetivo
lograr una capacitación adecuada (a las
necesidades de capacitación) y pertinente (a la
función que se desempeñe en el Poder
Judicial), con la debida consideración no sólo
de lo puramente normativo, sino también de la
información relevante del contexto social,
histórico y valorativo en que el Poder Judicial
se inserta.
Es así que en en el marco de aprobación por
parte de la Corte Suprema, en febrero de 2018,
de la política de igualdad de género y no
discriminación para el Poder Judicial, la
Academia Judicial define un plan que fue
aprobada en sesión 387 de 26 de junio de 2019
por el Consejo Directivo.

Hablar de género es hablar, en toda
su magnitud, de cómo vivimos y nos
interrelacionamos todos y todas en
los diversos ámbitos de la vida.
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PRINCIPIOS

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

PRINCIPALES
ACCIONES

1. La desigualdad y la discriminación en los más diversos ámbitos de la vida humana constituyen un
atentado a la ética y a la justicia.
2. La capacitación en general y, especialmente, la capacitación de los funcionarios del Poder Judicial es
uno de los factores más relevantes a la hora de definir acciones concretas para superar brechas
estructurales y tratos discriminatorios.
3. Es necesario desarrollar acciones específicas tendientes a operacionalizar los principios de igualdad y
no discriminación.
4. El trabajo coordinado con otros actores permitirá diseñar estrategias de capacitación que posibiliten
una reflexión consciente sobre la problemática de la desigualdad, la discriminación y estereotipos de
género.
5. La capacitación en materias de igualdad, no discriminación y género excede con mucho las
concepciones tradicionales de cursos entendidos como compartimentos estancos; por el contrario, la
efectividad de la capacitación en este tipo de temáticas sólo podrá conseguirse si son abordadas
transversalmente, en todo el abanico de actividades que desarrolle la Academia Judicial.
6. La transversalización de los principios de igualdad, no discriminación y género implica para la
Academia Judicial una obligación de coherencia y consistencia que motive la reflexión constante y la
adecuada toma de decisiones para la realización de dichos principios en su funcionamiento y procesos
internos.

1. Transversalizar la perspectiva de igualdad de género y no discriminación en todas las actividades de
capacitación que diseñe, defina y ejecute la Academia Judicial.
2. Incorporar las nociones de igualdad de género y o discriminación en los procesos internos de la
Academia Judicial.

1. Contar con oferta actualizada y completa de cursos específicos en materia igualdad, no discriminación
y género.
2. Transversalizar la perspectiva de igualdad de género y no discriminación en todos los cursos AJ.
3. Revisión, con perspectiva de igualdad de género y no discriminación, de los cursos en materia de
Infancia.
4. Detectar y eliminar sesgos en el proceso de selección de los docentes.

DESARROLLO INSTITUCIONAL
POLÍTICA EN MATERIA DE
PROPIEDAD INTELECTUAL
En sesión nº 391 de 25 de septiembre de 2019, el Consejo
Directivo aprobó la política de propiedad intelectual de
cursos en línea, que permita un pleno respeto de los
derechos de autor.
Los objetivos de la política son:
Resguardar la propiedad de los productos que genera.
Respetar estrictamente la propiedad de productos de
terceros que utiliza en sus actividades de capacitación.
Al mismo tiempo, fijar estándares para la carga de trabajo
no presencial que corresponde asignar a sus alumnos/as en
los diversos tipos de cursos.

OTRAS ACCIONES RELEVANTES
GESTIÓN INTERNA AJ
IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO

Especialmente en vista a la capacitación en línea.
LOGRAR UNA ACADEMIA SIN PAPEL
Se incorpora la gestión documental vía SigninHub.

EFICIENCIA
INNOVACIÓN
ESTÁNDARES
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DESARROLLO INSTITUCIONAL
METAS AJ- DESARROLLO INSTITUCIONAL
Las metas de eficiencia institucional y de desempeño colectivo establecidas para el año 2019 fueron cumplidas conforme a lo establecido en el
Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de fecha 14 de diciembre de 2018.

METAS DE EFICIENCIA INSTITUCIONAL
DIFUSIÓN DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE
CONFLICTOS. IMPLEMENTAR ACCIONES PARA DIFUNDIR EL
CONOCIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE
CONFLICTOS (MASC).

1

METAS DE DESEMPEÑO COLECTIVO
1

2

DIFUSIÓN DE LA LABOR DE LA ACADEMIA JUDICIAL EN
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR. IMPLEMENTAR
ACCIONES PARA DIFUNDIR LA LABOR DE LA ACADEMIA
JUDICIAL Y ACERCAMIENTO CON LAS INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN SUPERIOR.

2

PROGRAMA COMUNICACIONAL DE LA ACADEMIA JUDICIAL EN EL
PODER JUDICIAL. DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA
COMUNICACIONAL AL INTERIOR DEL PODER JUDICIAL.

3

FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN
LÍNEA DE LA ACADEMIA JUDICIAL.

4
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3

4

5

ACTIVIDADES DE PERFECCIONAMIENTO EXTRAORDINARIO EN
MATERIA DE CIBERCRIMEN.

ACTIVIDADES DE PERFECCIONAMIENTO EXTRAORDINARIO EN
MATERIA DE TRANSPARENCIA.

DETECCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE CAPACITACIÓN Y
PERFECCIONAMIENTO.

SISTEMA DE GESTIÓN INTERNA DE SOLICITUDES DE
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.

MÓDULO DE CONSULTA EN LÍNEA DE PAGO Y CUENTA
CORRIENTE DE PROVEEDORES.

ÁREA
ACADÉMICA

Principales resultados
2019
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ÁREA ACADÉMICA AJ
Esta área ha sido recientemente generada como una forma de enfatizar la importancia del diseño y desarrollo
de las actividades que estructuran los diversos programas de la Academia Judicial.
El objetivo de esta unidad es contribuir a aumentar el impacto de la institución y sus programas a través de una
gestión académica que entregue información y servicios de apoyo técnico a los equipos a cargo de los
programas y a los/as docentes que los imparten.
Para ello se privilegiarán cuatro ámbitos de acción:

DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN
Proceso para aumentar la pertinencia e idoneidad de la oferta de los programas AJ a través de la
producción de estudios, encuestas e informes que permiten la adecuación de objetivos y
contenidos de las actividades buscando una mejora efectiva en el desempeño de nuestros
destinatarios/as.

APOYO A LA DOCENCIA
Con el objetivo de asistir la docencia y docentes de los diferentes programas AJ, como una forma
de aumentar la pertinencia de la oferta en cada uno de esos contextos particulares, la efectividad
de los métodos utilizados para la entrega y aplicación de conocimientos, favoreciendo el impacto
de las actividades propuestas por la institución.

HOMOLOGACIÓN ACTIVIDADES DE PERFECCIONAMIENTO ORGANIZADAS
POR TERCEROS
Este procedimiento tiene como finalidad la incorporación de actividades de capacitación y/o
perfeccionamiento organizadas y/o dictadas por terceros a la oferta del Programa de
Perfeccionamiento. Estas actividades pueden ser cursos, postítulos, diplomados, magísteres y/o
doctorados.

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
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El área académica tiene a su cargo la recolección y sistematización de las informaciones obtenidas
de los diversos procesos evaluativos en los programas AJ. Con ello, se busca el análisis,
evaluación y optimización de la oferta y docencia de la institución.

DETECCIÓN DE REQUERIMIENTOS
CAPACITACIÓN Y PERFECCIÓN
DEFINICIÓN DE PERFILES DE EGRESO POR
COMPETENCIAS PARA TODOS LOS PROGRAMAS AJ
Durante el 2019 la Academia se propuso optimizar su sistema de detección de
necesidades de capacitación (DNC), haciéndolo extensivo a todos los ámbitos
de acción y destinatarios/as de la institución, y buscando que sus resultados
ayuden a identificar y priorizar las necesidades detectadas.

En el segundo semestre se realizó un estudio para la definición de perfiles de cargo y
detección de necesidades de capacitación. En un proyecto en dos etapas, este
estudio permitió formalizar y validar perfiles de cargo para la capacitación en 10
cargos del escalafón primario y 2 cargos del escalafón secundario. En una segunda
etapa, y a partir de una encuesta de detección de necesidades específica de cada
cargo, se levantaron las necesidades de capacitación percibidas por los integrantes
de cada uno de estos cargos.

La Academia Judicial ha continuado el
desarrollo de su proceso modernizador a 25
años de su creación, lo cual mejoró la
calidad de su oferta pedagógica a través de
la definición de perfiles para cargos del
escalafón primario y secundario, reformuló
el Programa de Habilitación y realizó
cambios para revisar la totalidad de los
cursos del Programa de Perfeccionamiento
en que se incorporará la modalidad on line.
Guillermo Silva Gundelach
Presidente de la Corte Suprema
Inauguración del año judicial 2020.

CAPACITACIÓN MÁS AJUSTADA
A LOS DESAFÍOS QUE ENFRENTA
EN LA ACTUALIDAD LA
JUDICATURA.
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APOYO A LA DOCENCIA
REDEFINICIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE
CAPACITADORES
Como lineamiento estratégico esencial para el desarrollo de una política de apoyo a
la docencia en la Academia Judicial, este año se aprobó la propuesta de
autonomizar y redefinir el Programa de Capacitación de Capacitadores que venía
desarrollándose desde el 2012, con el fin de:
Incluir a todos/as nuestros/as docentes, sean judiciales o no, que
impartan clases en el PP, el PF o el PH.

XIX Curso de Capacitación de Capacitadores dirigido a consejeros
técnicos, jefes de unidad y administradores, mayo 2019.

Acompañar el desarrollo de nuevos cursos desde la gestación del
programa, hasta la concreción del syllabus.
Entregar herramientas metodológicas avanzadas, a cursos presenciales o
en línea.

XIX Curso de Capacitación para Capacitadores - taller 2- dirigido a
integrantes del escalafón primario, junio 2019.

Con estas acciones se busca aportar al aumento del impacto de la Academia
Judicial y de sus programas a través de una gestión académica que entregue
información y servicios de apoyo técnico a los equipos a cargo de los programas
y a los docentes de la Academia Judicial.
XX Curso de Capacitación para Capacitadores - dirigido a escalafón
de empleados julio 2019.

26

Programas de nivel I y
nivel II (avanzado)
dictados desde el 2012.
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582

71

Certficados de
nivel I y II del
Programa desde
el 2012.

Cursos diseñados
en el marco del
Programa desde
2012.

DESARROLLO
COMPETENCIAS
DOCENTES

APOYO A LA DOCENCIA

PUBLICACIONES 2019

“Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos”,
desarrollado en el marco del ciclo de charlas del tema en
Antofagasta, Concepción y Santiago, por las docentes
Alejandra Díaz, Isabel González y María Soledad Lagos en
septiembre 2019.

“Manual para la intervención con niños, niñas y
adolescentes en riesgo o vulnerados en sus
Derechos Humanos”, cuya elaboración se encargó
a Nel Greeven y Verónica Valenzuela. Este texto fue
presentado en el seminario “Protección judicial a la
infancia vulnerable” en agosto de 2019.

ASESORÍA DOCENTE DEL COMITÉ ACADÉMICO DEL ESCALAFÓN
PRIMARIO Y SECUNDARIO DEL PODER JUDICIAL CON
COMPETENCIA EN LAS MATERIAS DE FAMILIA
Durante el 2019 se convocó un comité académico de
integrantes del Escalafón Primario y Escalafón
Secundario del Poder Judicial con competencia en
materias de familia, con la finalidad de realizar una
actividad de tipo académica y apoyar la configuración
de la oferta de perfeccionamiento en el área de su
competencia.

Cuadernos de estudios de los cursos de
habilitación del año 2019.
Responsabilidad penal adolescente,
Mauricio Reyes L.
Autorización del menor para salir del
país y sustracción internacional,
Leonor Etcheberry C.
Vicios del acto administrativo, Fabián
Huepe
A.,
Baltazar
Morales
E.,Francisco Santibañez Y.
Responsabilidad
contractual
y
extracontractual por accidentes del
trabajo y enfermedades profesionales,
Ruth Lanata F.

Reunión del 27 junio 2019.

LÍNEA ESTRATÉGICA AJ 2019: INFANCIA
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PLAN DE VIRTUALIZACIÓN
Con el objetivo de potenciar la educación virtual, se diseñó un plan de virtualización que comprende:

DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA VIRTUAL DE
APRENDIZAJE.
DISEÑO Y DESARROLLO DE 15 CURSOS EN LÍNEA QUE FORMARÁN PARTE DE LA OFERTA
DEL PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO 2020.

LLAMADO A CONCURSO PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE
MATERIALES DOCENTES

Reunión con los docentes que prepararán materiales ,
04 de enero 2020.
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Case Management- Ramón García, Claudio Fuentes y
Rodrigo Silva.
Normativa en materia de filiación- Nel Greeven y Francesco
Carretta.
Régimen de alimentos, cuidado personal y relación directa y
regular aplicado a la decisión judicial- Nel Greeven y
Francesco Carretta.
Regulación nacional y convención internacional sobre
personas con discapacidad- Luis Villavicencio y Claudio
Agüero.
Derechos sexuales y reproductivos- Alejandra Pérez y
Hernán López.
Convención de derechos de niños, niñas y adolescentes en
el contexto judicial- Rodrigo Barcia y Francesco Carretta.
Estándares internacionales en materia de orientación sexual
e identidad de género: Caso Atala- Ximena Gauché.
Contexto social y estatuto de los migrantes en Chile- Regina
Díaz.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
PRINCIPALES ALCANCES DEL NUEVO SISTEMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AJ

Un buen proceso de seguimiento
y evaluación es clave para
mejorar los resultados
pedagógicos, y para recolectar y
sistematizar información útil
para la planificación académica
anual.

REVISIÓN ENCUESTAS
DE REACCIÓN

1

2

MODIFICACIÓN
EVALUACIONES
DE APRENDIZAJE

3

PLAN DE
FISCALIZACIÓN CURSOS

Se revisaron las encuestas de reacción que llenan nuestros/as
alumnos/as al término de cada curso, con la finalidad de:
(i) uniformarlas en todos los programas y
(ii) facilitar su llenado y procesamiento oportuno.
Se incorporaron cambios en las evaluaciones del aprendizaje en los
PF y PH, con el objetivo de:
(i) que existan reglas claras y conocidas previamente
(ii)que se evalúe todo lo que se enseña en los cursos que
impartimos, y
(iii) que no se evalúen materias que no han sido tratadas en esos
cursos. En el caso del PP se incorporó como experiencia piloto la
evaluación de aprendizaje en los cursos sobre infancia, la que será
extendida a partir del 2020 a todos los cursos. Se trata de una
evaluación con el único objetivo de retroalimentar con los
resultados del proceso de aprendizaje a los/as alumnos/as, a los/as
docentes y a la propia Academia.

Se comenzó también con un plan de fiscalización de los cursos, que
incluye la presencia de personal de la Academia en parte de su
desarrollo. Este plan incluyó este año al PF, al PH y nuevamente a
los cursos de infancia del PP.

18

GESTIÓN DE
PROGRAMAS

Principales resultados
2019

19
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El Programa de Formación tiene como objetivo formar a sus estudiantes para integrarse al Escalafón
Primario del Poder Judicial. En este contexto, al finalizar el programa, los/as egresados/as están
capacitados/as para comprender el rol social de la función judicial y la relevancia de una administración de
justicia eficiente y oportuna, de acuerdo a los requerimientos de un estado de derecho, y emplear las
destrezas, habilidades, conocimientos y criterios necesarios para el ejercicio de la función judicial.
En este entendido, la Academia dirige la capacitación de sus estudiantes a dos ámbitos fundamentalmente:

FUNCIÓN JUDICIAL
Se abordan diversos aspectos de formación relacionados con la función como jueces/zas en
un entorno institucional y social, entre otras, competencias relacionadas con el análisis de
reglas legales y éticas, destrezas de trabajo en equipo y gestión administrativa y habilidades
relativas a la relación con los medios de comunicación.

DECISIÓN JUDICIAL
Se busca actualizar el conocimiento sobre el derecho vigente y enfatizar la formación en el
razonamiento judicial, la forma de elaborar las sentencias y demás decisiones en textos orales
o escritos, así como habilidades en conducción de audiencias en procedimientos orales y en el
ámbito recursivo.

1.660
Egresados/as desde
el año 1996 y hasta
diciembre 2019.

21

90%
Egresados/as con un
cargo titular en el
Poder Judicial
durante el mismo
periodo.

LINEAMIENTOS
GESTIÓN ACADÉMICA PF
REFORMAS AL CURRICULUM

No obstante que durante el año 2020 la Academia proyecta llevar adelante un diagnóstico y rediseño
general del Programa de Formación, el año 2019 se introdujeron algunas modificaciones al currículum,
las que se implementarán desde el Programa de Formación N° 77:

1

2

3

4

5
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AGRUPACIÓN DE LAS MATERIAS EN
TEMÁTICOS, O "CURSOS" A CARGO
COORDINADOR/A DOCENTE.

MÓDULOS
DE UN/A

SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LOS
CURSOS.

ELIMINACIÓN DE LAS EVALUACIONES DE LAS
DISCIPLINAS DE DERECHO CIVIL, DERECHO PENAL,
DERECHO DE FAMILIA, DERECHO LABORAL Y DERECHO
PÚBLICO.
REFORZAMIENTO CONTENIDOS SOBRE DERECHOS DE
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES .

INCLUSIÓN DE NUEVOS CURSOS ASOCIADOS A LA
FUNCIÓN JUDICIAL.

DESTREZAS Y
CRITERIOS PROPIOS
DE LA FUNCIÓN
JUDICIAL

CONVOCATORIA Y
DESTINATARIOS/AS
Examen de conocimientos PF 77, Santiago, 2019.

PROGRAMA ESPECIAL DE FORMACIÓN N° 78 PARA ABOGADOS/AS CON
EXPERIENCIA PROFESIONAL

Examen de conocimientos PF 77, Concepción 2019.

Examen de conocimientos PF 77, Santiago, 2019.

Postulantes
PF 76
El PF 78° será más concentrado el habitual habitual, con una duración de 6 meses pues
estará destinado a abogadas/os con mayor experiencia profesional, experiencia que
será calificada durante el proceso de selección de acuerdo a los criterios fijados:

El/la postulante deberá contar con un mínimo de 8 años de
actividad profesional.
Además, deberá, de manera alternativa:

Haber detentado un cargo de responsabilidad en alguna
institución pública o privada, o

Examen de conocimientos PF 77, Antofagasta 2019.

304
679

Postulantes
PF 77

412

Postulantes
PF especial
78

Haber tenido una actividad de litigación o asesoría relevante
en el ejercicio privado de la profesión.
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HITOS IMPORTANTES PF
2019

Pasantía a Tribunales para estudiantes de 5º año de
Derecho en conjunto con el Instituto de Estudios
Judiciales, 15 al 28 de julio 2019.

24

EGRESO ESTUDIANTES PF Nº 74 Y 75,
26 DE JULIO 2019.

24
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De acuerdo con su mandato legal, el Programa de Perfeccionamiento
de la Academia Judicial tiene por finalidad profundizar en el objetivo
de dotar a los miembros del Poder Judicial de las destrezas y de los
criterios básicos necesarios para desempeñar sus funciones, así como
fortalecer los principios que informan el quehacer jurisdiccional.
Esta finalidad se logra, por una parte, por la propia experiencia laboral
de quienes desarrollan sus labores en la judicatura y, por otra, a través
de la participación, como docentes o destinatarios, en actividades y
cursos de perfeccionamiento, dirigidos a aprovechar dicha
experiencia y dotar a los participantes de instrumentos teóricos y
prácticos aplicables a las tareas de las que son responsables.

Los cursos de perfeccionamiento se realizan a lo largo de todo el país,
sobre la base de un sistema de fondos concursables.

26

364

8.702

Cursos a lo largo de todo
el país durante el 2019.

Capacitados/as de los
escalafones primario,
secundario y de
empleados/as.

CONVOCATORIA Y
DESTINATARIOS/AS
COBERTURA PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO 2019

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE CURSOS POR CORTES DE
APELACIONES

Nº CURSOS PP 2019
Entendida la cobertura como el número de funcionarios/as que ha obtenido un cupo para
asistir a los cursos del Programa de Perfeccionamiento, esto es, que han permanecido entre
24 y 80 horas en actividades de capacitación efectivas, realizadas por la Academia a través
de los equipos docentes que se adjudicaron cada una de las acciones concretas de
capacitación en los distintos escalafones del Poder Judicial, ésta alcanzó en el año 2019 a
un 87.6% (general). Por escalafón, el porcentaje de funcionarios en curso alcanzó las
siguientes cifras: 99,5% para el escalafón primario, 89,5 % para el escalafón secundario, y
83,1 % para el escalafón empleados.

Nº PARTICIPANTES
PP 2019

ESCALAFÓN
PRIMARIO

1.700

ESCALAFÓN
SECUNDARIO

1.056

EMPLEADOS

5.946

Debido a los acontecimientos sociales
acaecidos en el país, desde en el mes de
octubre de 2019, las labores de la Academia
Judicial debieron ser ajustadas, en especial
aquellas realizadas en el marco del
Programa de Perfeccionamiento.

IQUIQUE
ANTOFAGASTA
SANTIAGO
CONCEPCIÓN
TEMUCO
VALDIVIA
PUERTO MONTT
ONLINE
TOTAL

6
13
281
32
14
5
11
2
364
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LINEAMIENTOS
GESTIÓN ACADÉMICA PP
Nº PROG. HOMOLOGADOS

REVISIÓN CURSOS 2019

Durante el 2019 se avanzó en cambios esenciales para poder abordar durante el 2020 una revisión
completa de todos los cursos. Estos cambios permitirán concentrar la oferta en un grupo más reducido
y manejable de cursos (inferiores a los 350 actuales), dirigidos a los temas esenciales de la función
jurisdiccional y con un acento especial en el desarrollo de habilidades y destrezas.

1

2

3

Así, en el período se elaboró una plataforma tecnológica, se capacitó al
equipo y se tomaron las decisiones técnicas que nos permitirán en el mediano
plazo la conversión de buena parte de nuestra oferta hacia cursos en línea.

Paralelamente, se definió y puso en práctica una política de homologación de
cursos de terceros, la que permitió que este año se homologaran 151 de ellos
(contra 3 del año pasado).

Se realizó un reforzamiento de contenidos sobre derechos de niños, niñas y
adolescentes. Además se estableció la posibilidad de acceder a una
certificación especial en esta materia para quienes completen en años
sucesivos cuatro cursos de la oferta de infancia.

HABILIDADES Y DESTREZAS
PARA LA FUNCIÓN
JURISDICCIONAL
28

151

Actividades de
capacitación de terceros
homologada durante el
2019

PONTIFICIA UNIV.CATÓLICA DE VALPARAÍSO

21

UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

19

UNIVERSIDAD DE CHILE

15

INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES

12

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

12

UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO

12

UNIVERSIDAD DE TALCA

10

UNIVERSIDAD MAYOR

8

UNIVERSIDAD CENTRAL

8

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN
CENTRO DE ESTUDIOS DE
JUSTICIA DE LAS AMÉRICAS (CEJA)

6
6

UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES

6

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

4

UNIVERSIDAD FINIS TERRAE

4

UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO

3

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE
PONTIFICIA UNIV.CATÓLICA DE CHILE
FUNDACIÓN PARA LA CONFIANZA
FUNDACIÓN AMPARO Y JUSTICIA PONTIFICIA UNIV. CATÓLICA DE CHILE

2
1
1
1

PRINCIPIALES HITOS
CAPACITACIÓN LEY Nº 21.057

Con motivo de la entrada en vigencia de la ley Nº 21.057, que regula las entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de
delitos sexuales, el Programa de Perfeccionamiento desarrolló un plan de capacitación en materias propias de la ley, dirigido a jueces/zas de juzgados de garantía,
juzgados de letras y garantía, de tribunales de juicio oral en lo penal y ministros/as de Cortes de Apelaciones.
El plan de capacitación contempló la realización de:

1

Curso básico inicial

Curso que busca entregar conocimientos
generales sobre la ley, sus principales
modificaciones al sistema penal y detalles de
relevancia en la labor jurisdiccional de la
competencia.

2

Curso
inicial
de
formación
especializada para intermediadores
(CIFE)

Curso que tiene como objetivo capacitar a
jueces de tribunal oral en lo penal en vistas a
lograr su acreditación como intermediadores
por parte del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos.

3

Con el de contar con su colaboración en las labores de
implementación de la ley. Durante el 2019 se realizó un
curso para formación de monitores, entre los días 11 a
13 de junio, el cual contó con la participación de 13
alumnos/as.

4

29

192

30

Capacitados/as durante
2019.

Jueces/zas Tribunal Oral
capacitados/as.

Curso para monitores

Programa de Formación Continua

Programa que seguirá a el/la alumno/a acreditado/a en
un proceso constante de perfeccionamiento.
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RESUMEN CURSOS A
NIVEL NACIONAL
2019

Regulación nacional y Convención Internacional sobre
personas con discapacidad, Santiago, 26 al 28 noviembre
2019.

Simulación en el marco de la Ley de Entrevistas
videograbadas, mayo 2019.

Evaluación Psicológica y credibilidad de relatos, Santiago, 18
al 20 junio 2019.
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IIIº CIFE, septiembre 2019.

Curso Expresión escrita I, Concepción, 03 al 95 diciembre
2019.

Desarrollo de Habilidades de comunicación a través de
lenguaje de señas, Santiago, 27 al 29 agosto 2019.

RESUMEN CURSOS A
NIVEL NACIONAL
2019

Protocolo de recolección de información en contexto de
entrevista del consejero técnico, Santiago, 19 al 21 noviembre
de 2019.

Curso Monitores sobre ley nº 21.057, Santiago, 11 al 13 de
junio 2019.

Acceso a la información pública y transparencia, Temuco, 26
al 28 noviembre 2019.
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Curso Medidas de Protección, Santiago, 04 al 06 de junio
2019.

Taller de normativa básica en materia de matrimonio civil,
Puerto MOntt, 08 al 10 de octubre 2019.

Comunicación asertiva y resolución de conflictos
interpersonales, Santiao, 11 al 13 junio 2019.

24
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Dentro de su cometido legal, la Academia Judicial ofrece, además de su
oferta regular de cursos, un conjunto de actividades de capacitación que
han sido agrupadas bajo la denominación de Programa de
Perfeccionamiento Extraordinario. Estas actividades, complementarias a la
oferta regular de cursos, se ejecutan ya sea para acoger iniciativas
relevantes que quedan fuera de la planificación bianual que involucra el
programa regular o para enfrentar temas o cuestiones emergentes dentro
de un año. De este modo, las actividades comprendidas dentro de este
programa están destinadas a analizar temas de actualidad y de relevancia
para el Poder Judicial, a través de la modalidad de charlas, talleres, cursos o
seminarios.

1

CICLO DE CHARLAS EN TEMAS DE INTERÉS JURÍDICO

1.000
APROX.

Participantes presenciales
y modalidad online

2

3

4
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SEMINARIO PROTECCIÓN DE LA INFANCIA VULNERABLE

CÍRCULOS DE ESTUDIOS

GRUPO DE TRABAJO DE ÉTICA

18
Charlas en Cortes de
Apelaciones a nivel
nacional

PRINCIPALES HITOS
CHARLAS DE INTERÉS JUDICIAL EN CORTES DE APELACIONES

CONVERSATORIO
SOBRE
CORPUS Y MIGRANTES

TEMA CHARLA
16 abril 2019.
23 mayo 2019.
04 junio 2019.

LEY DE ENTREVISTA
VIDEOGRABADA

C.A. IQUIQUE
C.A TEMUCO
C.A VALPARAISO

RESPONSABILIDAD PENAL
ADOLESCENTE

C.A LA SERENA

30 abril 2019.

C.A RANCAGUA
C.A PUERTO MONTT
C.A CHILLÁN

22 mayo 2019.
25 junio 2019.

C.A TALCA

28 agosto 2019.

C.A COYHAIQUE

05 septiembre 2019.

INTERÉS SUPERIOR
DEL NIÑO

C.A COPIAPO

17 julio 2019.

PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES (EN
CONJUNTO CON CONSEJO
PARA LA TRANSPARENCIA)

C.A ARICA
C.A SANTIAGO
C.A SAN MIGUEL
C.A CONCEPCIÓN

18 julio 2019.

CIBERCRIMEN EN EL
CONTEXTO DEL CONVENIO DE
BUDAPEST

C.A. ANTOFAGASTA
C.A SANTIAGO
C.A SAN MIGUEL
C.A VALDIVIA

HABEAS

En el marco del aniversario Nº40 de la ILtma Corte de
Apelaciones de San Miguel, la Academia organizó en
conjunto con la Corte, el Conversatorio sobre Habeas
Corpus y Migrantes, el día jueves 05 de septiembre.
En dicha oportunidad se abordaron, fundamentalmente,
los principales criterios jurisprudenciales en el tema.

31 julio 2019.

27 junio 2019.

25 abril 2019.
09 mayo 2019.
16 mayo 2019.
02 julio 2019.
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PRINCIPALES HITOS
CICLO DE CHARLAS SOBRE EL CAMBIO CONSTITUCIONAL

A partir de diciembre, la Academia desarrolló un ciclo de charlas dirigida a la comunidad judicial y
legal, con el propósito de analizar temas de actualidad y de relevancia para el Poder Judicial. En la
oportunidad se invitaron a expositores/as que abordaron, desde distintas visiones y perspectivas, los
temas asociados al acuerdo por el cambio constitucional, por su innegable importancia para el
ordenamiento jurídico nacional y la tarea de la justicia.
Durante aproximadamente una hora, los/as expositores/as pudieron entregar sus puntos de vista,
dialogar con las Cortes y Tribunales conectados a través de videoconferencia y el público del salón.
Además, en la oportunidad se transmitió por el Canal Judicial.

TEMA CHARLA

FECHA

PROF. DOMINGO
LOVERA

El contexto actual del proceso de cambio
constitucional y cómo la protesta social en cierta
medida lo gatilla al canalizar las demandas sociales.

10 diciembre 2019.

PROF. MIRIAM
HENRÍQUEZ

El acuerdo y sus consecuencias (aspectos
procesales y sustantivos relevantes).

17 diciembre 2019.

El ciclo continuó en enero del 2020 con los/as docentes: Constanza Hube, Jorge Correa, Marisol
Peña y Fernando Atria.
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PRINCIPALES HITOS
Plenario sobre políticas
públicas de protección a la
infancia vulnerable.

SEMINARIO PROTECCIÓN JUDICIAL A LA INFANCIA VULNERABLE

Panel de estándares
internacionales de protección
judicial de derechos de la
infancia y la realidad nacional.

Los días 1 y 2 de agosto de 2019 se celebró en Santiago el Seminario “Protección
Judicial a la Infancia Vulnerable”.
El objetivo del seminario fue entregar una visión interdisciplinaria del fenómeno
de la infancia y su protección, específicamente en el contexto judicial,
integrando diversos aspectos jurídicos, psicosociales, de gestión y políticas
públicas que permitiesen a los destinatarios la conformación de una mirada
plural en pro del desarrollo de criterios aplicables en la realidad de su
desempeño laboral velando por el interés superior de niños, niñas y
adolescentes.
Para la actividad, se invitó a nivel nacional a jueces con competencia en materia
de familia y a consejeros técnicos, quienes debían manifestar su interés de
participar a través de un sistema en línea generado al efecto. Del total de
postulaciones, mediante sorteo que fue registrado audiovisualmente, se
seleccionaron proporcionalmente de acuerdo al tamaño de los respectivos
territorios jurisdiccionales, un total de 50 jueces de familia y 50 consejeros
técnicos

100
Jueces de familia y
consejeros técnicos
que participaron
como asistentes.

Mesa sobre modelos de gestión
en tribunales de familia y su
efectividad respecto a la
protección de infancia.

Taller "Formas de efectivizar la
protección al interés superior
del niño"

Charla inaugural de Ana
María Aarón

20
Expositores
especialistas en la
materia.
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PRINCIPALES HITOS
CÍRCULOS DE ESTUDIOS EN MATERIA PENAL Y CIVIL

GRUPO DE TRABAJO DE ÉTICA JUDICIAL

Durante el 2019 se conformaron dos espacios pedagógicos
de autoformación y de co-formación en el seno de grupos
reducidos, apoyándose en la combinación de metodologías
de aprendizaje. Se trata de un proceso voluntario fundado en
la experiencia y los saberes de los participantes, las
competencias del docente del círculo y la calidad de los
documentos didácticos a utilizar.

Con el propósito de establecer un trabajo profundo en torno a la ética judicial, se convocó a diversos/as
magistrados/as (de la Corte Suprema, la Fiscalía Judicial, de Cortes de Apelaciones, de la Asociación
Nacional de Magistrados, jueces/zas y secretarios/as) y a académicos vinculados a esta temática.

Tras la adjudicación de los docentes se realizó una
invitación a ministros/as y fiscales/las judiciales de Cortes de
Apelaciones, jueces/zas titulares de tribunales de juicio oral
en lo penal, de garantía, civiles y/o de competencia común, a
postular para participar en cada círculo.

DOCENTE A CARGO

CÍRCULO DE ESTUDIO Sr. Gabriel Hernández
(Universidad de Chile)
EN MATERIA CIVIL
CÍRCULO DE ESTUDIO
EN MATERIA PENAL
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Sra. Tatiana Vargas
(Universidad de Los
Andes).

PARTICIPANTES

06 magistrados/as

15 magistrados/as

Entre los acuerdos se decidió elaborar un “Compendio de buenas prácticas judiciales” con el objetivo de
sistematizar un conjunto de conductas y procedimientos que permiten abordar correctamente los temas
o situaciones que más comúnmente ocasionan conflictos de tipo ético a los/as magistrados/as
nacionales.
El grupo de trabajo en torno a la ética judicial está conformado por :
Reunión del 1 de octubre de 2019

Lya Cabello A., fiscala judicial de la Corte Suprema;
Rodrigo Coloma C., académico de la Universidad Alberto Hurtado;
Juan Cristóbal Cox U., gerente académico de la Academia Judicial;
Dinko Franulic C., ministro de la Corte de Apelaciones de Antofagasta;
Pablo Fuenzalida C., académico de la Universidad Alberto Hurtado;
Nicolás Luco I., académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile;
Rosa María Maggi D., ministra de la Corte Suprema;
Jorge Norambuena C., fiscal judicial de la Corte de Aplicaciones de Santiago;
Carolina Paredes A., secretaria de la Corte de Apelaciones de Santiago;
Adelita Ravanales A., ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago;
Paula Rodríguez F., jueza 2º Tribunal Oral en lo Penal de Santiago;
Lucas Sierra I., académico de la Universidad de Chile;
Carla Troncoso B., fiscala judicial de la Corte de Aplicaciones de San Miguel;
Juan Enrique Vargas V., director de la Academia Judicial;
Alejandro Vera Q., ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco y director de la Asociación Nacional de Magistrados;
Matías Vial L., coordinador del Programa de Habilitación y Perfeccionamiento Extraordinario de la Academia Judicial;
Cristina Villareal H., subdirectora Academia Judicial.
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El Programa de Habilitación es una instancia especial de capacitación, destinada a todos/as aquellos/as
funcionarios/as del escalafón primario del Poder Judicial que deseen optar a los cargos de ministro/a y
fiscal/a judicial de Corte de Apelaciones y de secretario/a de la Corte Suprema (artículos 13 de la Ley Nº
19.346 y 253 Nº 3 del Código Orgánico de Tribunales).
El programa contempla aspectos de derecho sustantivo y procesal y, muy particularmente, los
conocimientos y las destrezas habilitantes necesarias para el ejercicio de la función.

Programa de Habilitación Nº 36.

El año 2019 se realizaron dos cursos de este programa, conforme a la decisión del Consejo sobre esta
materia, el curso N° 36 con 15 alumnos /as y el curso N° 37 con 14 alumnos/as.

499
Postulantes a los cursos
nº 36 y 37.

29
Alumnos/as que
cursaron el Programa
de habilitación durante
el 2019.

Programa de Habilitación Nº 37.

16

39

LINEAMIENTOS
GESTIÓN ACADÉMICA PH
REFORZAMIENTO DE PASANTÍAS

Reunión con docentes PH, 28 de mayo de 2019

El martes 23 de abril de 2019 se realizó una reunión de trabajo con los tutores/as de Cortes de
Apelaciones en el año 2019 del Programa de Habilitación. En dicha actividad, que contó con la
participación los fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones de Santiago y Rancagua y las
fiscalas judiciales de las Cortes de Apelaciones de San Miguel y Talca, se revisaron, analizaron y
validaron los documentos: “Guía de Pasantía para Fiscales Judiciales” e “Informe de Evaluación de
Pasantías en Fiscalía Judicial”, adecuando el trabajo y contenidos de las pasantías en fiscalía
judicial de Cortes de Apelaciones a la extensión de ésta, que es de dos días.

REFORZAMIENTO
ADOLESCENTES
Reunión con tutores de pasantías, 8 de agosto 2019.

Examen final Curso nº 36, 12 de septiembre 2019.
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CONTENIDOS

SOBRE

DERECHOS

DE

NIÑOS,

NIÑAS

Y

Durante este año se ha incorporado al concurso docente, por primera vez, el módulo "Protección
de la infancia" que tiene como objetivo que los/as participantes conozcan y comprendan los
principios del derecho de familia y aspectos de protección de la infancia analizando sus fuentes
normativas (constitucionales, legales y convencionales) y doctrinarias, la jurisprudencia relevante
en esta materia y las cuestiones o problemas frecuentes en este ámbito.
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LINEAMIENTOS
GESTIÓN ACADÉMICA PH
REDISEÑO DEL PROGRAMA

El Consejo Directivo discutió y aprobó, en sesión de fecha 20 de diciembre, un rediseño al
Programa de Habilitación, a ser aplicado a partir del próximo curso, definiéndose las siguientes
áreas de mejora:

1

2

3

4

El curso desarrollará los conocimientos y las habilidades judiciales esenciales a
la labor de un/a ministro/a o un fiscal/a judicial de Corte de Apelaciones, con
particular consideración de las habilidades de razonamiento,
argumentación, interpretación y redacción.
Constará de una etapa de autoformación, de 16 semanas de duración, dirigida
a la actualización y profundización de conocimientos jurídicos. Posteriormente,
una etapa presencial lectiva, de 5 semanas de duración, centrada en una serie
de talleres; y finalmente una fase presencial de pasantías, de 3 semanas de
duración, destinada al ejercicio práctico en una Corte de las competencias y
habilidades aprendidas.
Se diferencian los tipos de aprendizajes requeridos, utilizando metodologías
apropiadas para cada uno de ellos.

Diferentes metodologías de aprendizaje.
Autoformación | Talleres | Pasantías.
Énfasis en habilidades de razonamiento,
argumentación, interpretación y redacción.
De manera transversal también se tratarán
cuestiones vinculadas a la ética, perspectiva
de género y el tratamiento de la infancia
desprotegida.
Actividades agrupadas en módulos y
talleres temáticos.

Trabajo en grupos, propio de un tribunal
colegiado.

Se establece un sistema de evaluaciones, que integre adecuadamente las
diversas etapas del programa.
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HITOS IMPORTANTES PH

EGRESO CURSO Nº 34 Y Nº 35
26 DE JULIO 2019.

2019

Inicio curso nº 37 , 02 de octubre 2019.

Término curso nº 37 , 22 de noviembre 2019.
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COMUNICACIONES
Y VINCULACIÓN
CON EL MEDIO

Principales resultados
2019
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CONVENIOS CON
INSTITUCIONES DEL SECTOR

DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA
MINISTERIO PÚBLICO
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO
CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

OBJETIVO

17 JUNIO 2019.
18 JULIO 2019.
07 AGOSTO 2019.
13 AGOSTO 2019.
15 AGOSTO 2019.
13 NOVIEMBRE 2019.

Todos los convenios tienen como finalidad establecer un marco de cooperación que permita realizar acciones conjuntas y en particular,
proporcionar capacitación a profesionales de las instituciones en materia penal, procesal penal, constitucional, criminología, derechos humanos
y otras materias afines a las labores de las instituciones.
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OTROS CONVENIOS
INSTITUCIONALES

CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
DIRECCIÓN BIBLIOTECAS Y CENTRO DOC. CORTE SUPREMA

20 OCTUBRE 2019.
17 DICIEMBRE 2019.

INSTITUTO NACIONAL DE JUECES DE POLICÍA LOCAL
PRIMER TRIBUNAL AMBIENTAL DE ANTOFAGASTA
TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL DE VALDIVIA

21 ENERO 2019.
21 ENERO 2019.
25 ABRIL2019.

.

OBJETIVO
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Específicamente los convenios con el Poder Judicial aportan a la gestión institucional, al establecerse por un lado un sistema de colaboración
académica, documental y jurídica; y por otro , respecto a la CAPJ, apoyo mutuo en materia de capacitación.

OTRAS ACTIVIDADES DE
VINCULACIÓN CON EL
MEDIO
Reunión con la Asociación Nacional de
Magistrados, marzo 2019.

Desayuno con Decanos /as de Facultades de
Derechos en Santiago,

Conversatorio en la UDP, 25 junio 2019.

Charla interna Consejo para la
Transparencia, 3 diciembre 2019.

Charla en el Ministerio Público,
10 diciembre 2019.

PRIORITARIO

X Asamblea General de la Red Iberoamericana
de Escuelas Judiciales, 25 noviembre 2019.

Particularmente este año se buscó fortalecer la relación con las instituciones de educación superior. Se realizó una encuesta para conocer la
valorización del trabajo de la Academia. Además de la actividad en Santiago con los decanos, se realizaron 10 reuniones en 6 ciudades del país entre
el Director de la Academia y los Decanos y Directores de las Escuelas de Derecho.
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ACCIONES COMUNICACIONALES
RENOVACIÓN WEB DE LA ACADEMIA JUDICIAL: MÁS MODERNO Y FUNCIONAL

NUEVA APLICACIÓN (APP)

1

Esta aplicación permite a los alumnos/as realizar consultas
directas sobre el estado de sus cursos, además de conocer los
detalles de éstos, así como otras informaciones de relevancia.
Igualmente, permite a sus alumnos/as revisar el historial de
postulaciones, certificaciones y material disponible en la
sección de biblioteca. La aplicación está personalizada por tipo
de alumno/a, permitiendo descarga de certificados y
notificaciones.

NUEVO SITIO WEB 2.0
2

Con un estilo de página web y navegación más moderno, la
Academia presentó a fines de año su nuevo sitio web con un
diseño de líneas simples y elegantes, en plena concordancia
con su nueva imagen, resuelta a través del nacimiento de un
nuevo logo y nuevas formas de presentación en general.
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ACCIONES COMUNICACIONALES
NUEVOS BOLETINES INFORMATIVOS

1

BOLETÍN INTERNO MENSUAL - COMUNIDAD AJ

INCREMENTO SEGUIDORES TWITTER

Dirigido al equipo interno de la Academia con una periodicidad
mensual.

348%
Incremento de
seguidores en
Twitter durante
el 2019.

CREACIÓN CUENTA INSTAGRAM

1572
2

Nuevos
seguidores en
Instagram.

NEWSLETTER TRIMESTRAL – ACADEMIA JUDICIAL AL DÍA
Dirigido a la comunidad legal con una periodicidad trimensual.

CREACIÓN CUENTA LINKEDIN

1163
Nuevos
seguidores en
Linkedin.
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GESTIÓN
PRESUPUESTARIA

Principales resultados
2019
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Total de Ingreso
Total de Gastos

LEY VIGENTE

DEVENGADO

%

3.803.954.000
3.803.954.000

3.391.136.503
3.622.782.032

95,24%

AVANCES HACIA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

1

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ÚLTIMOS 5 AÑOS

SUBTÍTULO/ AÑO
21
22
23
24
25
29
34

Gastos en Personal
Bienes y Servicios
Prestaciones de Seguridad Social
Transferencias Corrientes
Integros al FIsco
Adquisición de Activos No Financieros
Servicio de la Deuda

Total
% del ppto. asignado

2015

Sin ejecutar

2016

Sin ejecutar

2017

Sin ejecutar

2018

Sin ejecutar

Actualización del sistema de remuneraciones
incorporando un nuevo sistema capaz de procesar
el pago de remuneraciones y de generar las
solicitudes y permisos.

2

Incorporación del sistema de firma electrónica el
cual permite realizar la tramitación de toda la
documentación de la institución en forma digital.

3

Actualizaciòn de equipos audiovisuales de las
salas de clases.

2019

Sin ejecutar

47.298
12.880
1
443.978
75
3.550

23.737
3.8651
27
376.337
8
66
70

12.241
7.090
223.227
1
10
122

18.886
2.523
4.047
431.988
698
104

998
848
179.226
98
1

507.787
14,8%

404.110
11,2%

242.691
6,7%

458.246
12,1%

181.171
4,9%

4

Remodelación infraestructura, permitiendo abrir la
biblioteca institucional a la comunidad judicial.
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Academia Judicial
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