Seminario
“El impacto de la Academia Judicial a 25 años de su creación”
Santiago, marzo 2020
En noviembre del 2019 se cumplieron 25 años de la publicación de la

Ley n° 19.346 que creó la Academia Judicial lo que, en su momento, significó
la concreción de un antiguo anhelo del Poder Judicial en orden a contar con
una institución especialmente dedicada a la formación y capacitación de sus
integrantes. Mucho ha cambiado el Poder Judicial desde entonces: no sólo ha
triplicado el número de sus integrantes, sino que se ha alterado fuertemente
la composición de los mismos, estando hoy integrado por una proporción
mucho mayor de profesionales, provenientes de disciplinas muy diversas,
con niveles de formaciónn más elevados. También cambió su estructura,

competencias y la forma como se concibe su funcionamiento, pasando hoy
día la oralidad a ser el paradigma para la construcción de las decisiones y,
sobre todo, se modificaron las demandas y expectativas sociales a las que se
espera dé respuesta. En el intertanto, además, la propia visión de la
capacitación ha experimentado transformaciones significativas, de la mano
de los cambios tecnológicos y en su propia concepción, de ser un tema de
bienestar del personal ha pasado a ser una herramienta de desarrollo
institucional de primera importancia.

Es en ese contexto y con ocasión de dicha conmemoración de un
aniversario especialmente significativo para la Academia Judicial, se ha
organizado este seminario como un espacio de reflexión en torno al impacto
que esta institución ha tenido en el Poder Judicial, a partir de tres actividades
principales:

• La presentación de resultados comparativos entre un estudio de
caracterización del escalafón primario realizado el año 1993 y otro
similar de 2019 elaborado especialmente para este seminario.
• La mirada desde el mundo académico y desde el mundo judicial.

14:00 – 14:30

Inscripciones

14:30 – 14:45

Palabras de bienvenida

14:45 – 15:30

Presentación estudio de caracterización Juan Cristóbal Cox
de los jueces (comparación 1993 – 2019)

15:30 – 16:30

Juan Enrique Vargas
Director Academia Judicial

Gerente Académico de la Academia Judicial.

Comentario y debate: cómo ha cambiado Lucas Sierra
el Poder Judicial y cuáles son los desafíos Académico Universidad de Chile e Investigador
que ello genera para la Academia Judicial

del Centro de Estudios Públicos.
Milton Juica
Académico de la Universidad Andrés Bello y ex
ministro de la Corte Suprema.

16:30 – 17:00

Café

17:00 – 18:30

Impacto de la Academia Judicial en sus 25 Jessica González
años de existencia

Ministra Corte de Apelaciones de Santiago.
Carmen Domínguez
Académica de la Pontificia Universidad Católica
de Chile y Consejera de la Academia Judicial.
Jorge Correa
Académico,

ex

ministro

del

Tribunal

Constitucional.

18:30 – 19:00

Cierre

Guillermo Silva
Presidente de la Corte Suprema y del Consejo
Directivo de la Academia Judicial.

19:00

Cóctel

