
 

 

 

Herramientas conceptuales, 
psicosociales y normativas para 

comprender y abordar el fenómeno del 
acoso sexual en el Poder Judicial 

 

Código: 4066 

 
Descripción: 

 
Curso teórico-conceptual-analítico que aborda la importancia de la incorporación del enfoque de 
género en la aplicación de las normativas disciplinarias de investigación y sanción del acoso sexual 
en el Poder Judicial, en miras a reducir el riesgo de victimización secundaria u otros resultados 
indeseados para las personas denunciantes de acoso sexual en particular, y los equipos de trabajo 
en general. 

 
Destinatarios y destinatarias: 
Escalafón Primario – Escalafón Secundario – Escalafón de Empleados. 

 
Objetivos 
 

a. Objetivo general  
 

● Comprender e incorporar el enfoque de género en la comprensión del acoso sexual en el 
Poder Judicial, en el procedimiento investigación y sanción del acoso sexual (Acta 103-
2018), así como analizar las consecuencias que el acoso sexual tiene para las personas 
involucradas y para la institución. 

 
b. Objetivos específicos 

 
● Incorporar el enfoque de género en todas las etapas del proceso de investigación y 

sanción del acoso sexual en el Poder Judicial. 
 

● Dar cumplimiento a lo establecido en las materias de garantía de confidencialidad y 
discreción del proceso en cada una de sus etapas. 

  



 

 

● Implementar medidas de protección que no mermen, vulneren o revictimicen a la 
víctima/denunciante.  
 

● Desarrollar fallos que incorporen el enfoque de género. 

 
1. Contenidos 

Unidad de aprendizaje Contenidos 

Módulo 1:  
Género, poder y trabajo 

1. Género, poder y trabajo. 
2. El trabajo como espacio generizado. 
3. Trabajo y violencia. 
4. Factores de riesgo de violencia laboral. 
5. Acoso sexual como un tipo de violencia de género 

laboral. 
6. Magnitud del problema del acoso sexual. 
7. Factores que propician la ocurrencia de acoso sexual 

laboral. 
8. Consecuencias del acoso sexual. 
9. Estrategias para reducir las consecuencias del acoso 

sexual. 
10. Secuencia del acoso sexual laboral. 

Módulo 2:  
La re-victimización y la cultura 
organizacional en el poder 
judicial 

1. Re-victimización o victimización secundaria: Concepto 
y factores. 

2. Características que definen la estructura del Poder 
Judicial: Jerarquía y Control Disciplinario. 

3. Resultados del Estudio Diagnóstico para evaluar la 
incorporación de la “igualdad de género y no 
discriminación en el Poder Judicial” sobre acoso 
sexual.  

4. Cultura organizacional del PJUD y su relación con el 
acoso sexual. 

5. Cultura organizacional del PJUD y su impacto en la 
victimización secundaria. 

Módulo 3:  
Procedimiento para 
investigaciones disciplinarias 
de personas integrantes del 
PJUD por denuncias de acoso 
sexual. Parte I 

1. Normativa aplicable y principio de independencia de 
responsabilidades. 

2. El Procedimiento especial para denuncias por Acoso 
Sexual: Compromiso, principios, definición y ámbito de 
aplicación. 

3. Etapas del Procedimiento. 
3.1. Procedimiento para efectuar la denuncia (Acta 103-

2018). 
3.2. Tramitación para el inicio del Procedimiento. 



 

 

Módulo 4:  
Procedimiento para 
investigaciones disciplinarias 
de personas integrantes del 
PJUD por denuncias de acoso 
sexual. Parte II 

1. Inicio formal del proceso investigativo 
1.1. Primera Resolución  
1.2. Inhabilidades del fiscal/a o ministro/a de fe  
1.3. Plazo para realizar la Investigación  
1.4. Trámite esencial: La notificación de la persona 

investigada  
1.5. Trámite esencial: notificación de la persona 

denunciante  
1.6. Paralización del procedimiento  
1.7. Diligencias de instrucción  
1.8. Recursos  
1.9. Nuevos hechos no señalados en la resolución que 

ordena la instrucción   
1.10. Uso de sistema informático y medios tecnológicos 
1.11. Acceso a la Carpeta 

2. Cierre de la investigación  
2.1. Propuesta de sobreseimiento (art. 22 Acta 108-2020) 
2.2. Formulación de cargos   

3. Etapa resolutiva y prueba 
3.1. Escrito de descargos y señalamiento de término 

probatorio 
3.2. Oportunidad para evacuación de informe final   
3.3. Apreciación de la prueba 
3.4. Requisitos del informe final 

4. Propuesta de absolución 
5. Solicita aplicar sanción a la(s) persona(s) que fueron 

objeto de formulación de cargos. 
5.1. Notificación del informe final: Trámite Esencial 
5.2. Tramitación ante el órgano resolutor 

6. Alegatos de evaluación de la prueba 
7. La Resolución 
8. Norma sobre determinación de la sanción 
9. Sanciones que se pueden imponer según la jerarquía del 

órgano resolutor  

Evaluación Final y Encuesta de Satisfacción 

 

2. Modalidad de ejecución 

 
Este curso en línea se desarrolla en la plataforma de cursos en línea de la Corporación 
Administrativa del Poder Judicial, que se dispone para estos fines en 
https://estudiosvirtuales.pjud.cl. El curso es autoinstruccional (no tutorizado). Consta de 5 
módulos (el último módulo considera la evaluación final y la encuesta). Tiene una duración de 16 
horas y estará disponible durante 4 semanas.  

https://estudiosvirtuales.pjud.cl/


 

 

  
3.  Metodología 

El curso es autoinstruccional (no tutorizado). Consta de 5 módulos de trabajo (el último módulo 
considera la evaluación final y la encuesta), y tal como se señaló, tiene una duración de 16 horas. 
El curso estará disponible durante 4 semanas, en las que cada uno/a podrá desarrollar las 
actividades correspondientes a cada módulo. Durante ese período, el acceso a la plataforma será 
libre y los horarios de trabajo determinados por cada alumno/a, ya que el curso estará habilitado 
permanentemente, siempre teniendo en consideración que, para acceder del primer al segundo 
módulo, debe haber completado todas las actividades del primer módulo y así sucesivamente. 

Para aprobar los cursos en línea se requiere completar todas las actividades que lo integran, 
incluida la evaluación final, independientemente de la nota recibida en ésta. 
 

4.  Aprobación y evaluación del curso 

Conforme el artículo 67 del Reglamento General de la Academia Judicial, para aprobar un curso 
se requiere acreditar la participación efectiva en todas las actividades presenciales que éste 
contemple o haber completado todas las que integran uno virtual. De esta forma, para 
aprobar los cursos en línea se requiere de la participación efectiva en las actividades 
sincrónicas y completar todas las actividades que lo integran, incluida la encuesta y 
evaluación final, independientemente de la nota recibida en ésta. 

Asimismo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 69 ese mismo Reglamento: "Los cursos del 
programa de perfeccionamiento serán evaluados, al menos, en reacción y aprendizaje. Las 
evaluaciones de aprendizaje tendrán por finalidad únicamente retroalimentar al/la estudiante, 
a los/as docentes y a la propia Academia respecto del proceso de aprendizaje". 

5. Duración 

 
El tiempo estimado de dedicación es de 16 horas pedagógicas y cronológicas, que se distribuyen 
equitativamente a lo largo de 4 semanas de vigencia. En este periodo, las personas participantes 
del curso podrán revisar y estudiar los recursos para el aprendizaje, realizar las actividades y 
participar en las sesiones sincrónicas. Además, el curso estará disponible en la plataforma por un 
mes desde su apertura. 

  
6.  Comisión de servicio 

Las personas participantes del presente curso tienen comisión de servicio, en los términos 
aprobados por la Excma. Corte Suprema. Para la ejecución de este curso, las personas 
participantes contarán con 16 horas de comisión de servicio. 

Para conocer más detalles, visite: 
https://academiajudicial.cl/programas/perfeccionamiento/postulacion-y-seleccion/ 



 

 

7.  Cupo 

 
El cupo máximo de alumnos y alumnas es 30. 


