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PRESENTACIÓN

El coloquio internacional sobre enseñanza judicial nace como una ini-
ciativa en el seno de la Academia Judicial, ante la constatación de la au-
VHQFLD��HQ�QXHVWUR�SDtV��GH�XQD�LQVWDQFLD�GHGLFDGD��D�OD�UHÀH[LyQ�\�GHEDWH�
VREUH�ORV�GHVDItRV�HVSHFt¿FRV�TXH�SODQWHD�OD�HQVHxDQ]D�GH�ORV�LQWHJUDQWHV�
del Poder Judicial. Excepción hecha de quienes son especialistas en mate-
ULD�HGXFDFLRQDO���VH�VXHOH�ROYLGDU��R�QR�FRQVLGHUDU�FRQ�VX¿FLHQWH�GHWHQFLyQ���
TXH� ODV� DFFLRQHV� GH� HQVHxDQ]D� � VRQ�SURGXFWRV� TXH�� SDUD� FXPSOLU� VX�¿Q���
SXHGHQ�UHTXHULU�XQ�DOWR�JUDGR�GH�VR¿VWLFDFLyQ��'HQWUR�GH�ORV�SULQFLSDOHV�
factores que inciden en ello está la particular situación de los destinatarios 
GH�GLFKDV�DFFLRQHV�\�ORV�UHVXOWDGRV�TXH�VH�SHUVLJXHQ�DO�DSOLFDUODV��/D�H¿-
cacia de  los logros que se puedan obtener está, a su vez, condicionada por 
la capacidad de expresar de manera adecuada  cuál es el objetivo, cuáles 
VRQ�ORV�DSUHQGL]DMHV�VLJQL¿FDWLYRV�HVSHUDGRV�TXH��\�HVWR�HV�PX\�UHOHYDQWH��
SXHGDQ�VHU�DSUHFLDGRV�GH�PDQHUD�FRQFUHWD��DO�¿QDOL]DU�OD�VHFXHQFLD�SUHYLVWD�
para lograr su consecución.  

En el caso de la educación judicial, el marco general en que se sitúa 
HVWD�UHÀH[LyQ�HV�OD�GH�OD�HGXFDFLyQ�GH�DGXOWRV�\�OD�SOXUDOLGDG�GH�GHVDItRV�
\� UHTXHULPLHQWRV� HVSHFt¿FRV� TXH�SODQWHDQ�� SRU� XQD� SDUWH�� OD� JUDQ�GLYHU-
VLGDG�GH� IXQFLRQHV�GLIHUHQWHV�TXH�FRQÀX\HQ�HQ� OD�SURYLVLyQ�GHO�VHUYLFLR�
GH�MXVWLFLD�\��SRU�RWUD��OD�FRPSOHMLGDG�HVSHFt¿FD�GH�OD�IXQFLyQ�MXGLFLDO��/D�
LGHQWL¿FDFLyQ�\�WUDGXFFLyQ�DO�SODQR�GH�OHQJXDMH�GH�FDGD�XQR�GH�ORV�DVSHFWRV�
que, en el desempeño de esas funciones, es susceptible de mejorar a través 
de acciones de enseñanza, es un desafío inconmensurable. La forma de es-
capar al peso de esta tarea es, a veces, la expresión de objetivos genéricos, 
altisonantes o poco operativos y que, por lo mismo, difícilmente pueden 
VHU�PHGLGRV� � HQ�HO�JUDGR�GH� LPSDFWR�HVSHFt¿FR�TXH� WLHQHQ�HQ� ODV� WDUHDV�



cotidianas desarrolladas por quienes se capacitan o perfeccionan en los 
respectivos cursos o programas. 

Cada uno de estos problemas han motivado la creación de los coloquios 
de enseñanza judicial;  el contexto de la enseñanza de adultos, con especial 
valoración de rol de la intervención de pares, quienes integran los conoci-
PLHQWRV��GHVWUH]DV�\�KDELOLGDGHV�HVSHFt¿FDV�UHTXHULGRV�SDUD�HO�DSUHQGL]DMH��
con su propia experiencia en las tareas involucradas, y las cuestiones de di-
VHxR��\�OD�IRUPD�GH�HYDOXDU�OD�H¿FDFLD�GH�ODV�DFFLRQHV�GH�HQVHxDQ]D��+HPRV�
reunido a expertos de reconocido nivel internacional en esta materia, con 
la experiencia –y  en algunos casos conocimientos profundizados– de inte-
grantes del propio Poder Judicial chileno, en particular de quienes  se han 
interesado por  la enseñanza tomando parte en el programa de Capacitación 
de Capacitadores de la Academia Judicial e impartiendo cursos bajo  un 
método que da cuenta de los elementos expresados arriba. Espero que este 
PDWHULDO� VLUYD� GH� HVWtPXOR� SDUD� SURIXQGL]DU� XQD� UHÀH[LyQ� LQGLVSHQVDEOH�
para avanzar en la buena calidad de la enseñanza judicial.

Eduardo Aldunate L.
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