
 
CURSO JUICIOS PENALES EN CONTEXTO DE PANDEMIA:  

UN CATÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS 
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I.-DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
 
Curso de corta duración que coordina desarrollos teóricos y prácticos, impartido a distancia y 
conformado por 5 módulos de 2 horas y media cada uno.  
 
A cargo del marco teórico concerniente a la realización de audiencias y especialmente juicios orales a 
distancia, en todo o parte, estará un académico de reconocida trayectoria en el ámbito procesal penal. 
El énfasis en el descenso a la implementación de este desarrollo en la práctica cotidiana, especialmente 
en un escenario de recursos limitados, será ofrecido por jueces de las especialidades que comprende la 
jurisdicción penal.      
 
II.-DESTINATARIOS 
  
Juezas y juezas con competencia penal, esto es, magistrados de tribunales orales en lo penal, juzgados 
de garantías y juzgados con competencia común, abogados y abogadas.   
  
III.- MODALIDAD  
 
On line, Aula digital IEJ, conformado por 5 módulos en que cada expositor desarrollará los contenidos a 
su cargo, a través de una sesión sincrónica, con el apoyo de material audiovisual, grafico o de apoyo que 
estime pertinente, en su caso. Cada expositor proveerá, de resultar pertinente, material que permita 
introducir, contextualizar y apoyar su exposición.     
 
IV.- ESTRUCTURA 
 
El curso contará con 5 módulos, 3 de ellos con énfasis en aspectos teóricos y 2 abocados a la práctica de 
las audiencias en procesos penales, especialmente de juicio oral, por medios telemáticos.  
 
 
   
 
  



 
V.-OBJETIVOS 
 
Proveer a los destinatarios de elementos de juicio teóricos y prácticos para la realización de juicios orales 
a distancia, total o parcialmente, a través de tecnologías de transmisión en tiempo real de imagen, 
sonido y datos, con un grado adecuado de observancia de las exigencias legales de continuidad, 
concentración, inmediación, derecho a defensa e igualdad de armas, entre otras.  
 
Se apunta a ofrecer un marco normativo para la evaluación de la idoneidad del proceder validado por la 
práctica en la realización de juicios orales con miras a precaver la nulidad del procedimiento, junto a la 
descripción de las prácticas que se han decantado a través de la experiencia del año recién pasado.  
 
 
VI.- PROGRAMA ACADEMICO: 
 
 
MODULO I.- 7 de abril de 2021 
Introducción. Validez de las actuaciones del proceso penal y umbral tolerado en las condiciones de su 
verificación.   
 
Profesor: Cristián Riego Ramírez. Abogado. Académico Universidad Diego Portales  
 
 
MODULO II.- 14 de abril de 2021 
Derecho de confrontación en el juicio: tensiones frente al desarrollo de las tecnologías de la información 
y comunicación.    
 
Profesor: Mauricio Duce Julio. Abogado. Académico Universidad Diego Portales.  
 
 
MODULO III.- 21 de abril de 2021 
Critica revisionista al significado de la inmediación.    
 
Profesora: Marcela Araya Novoa. Abogada. Jueza Juzgado de Garantía de Puerto Montt. Académica 
Universidad Austral 
 
 
MODULO IV.- Fecha 28 de abril de 2021 
Experiencias de desarrollo de juicios orales ordinarios en pandemia. Definiciones de la Corte Suprema.  
  
Profesor:  Fernando Sariego Egnem. Juez 6º Tribunal oral en lo penal de Santiago 
 



 
MODULO V.- 5 de mayo de 2021  
Experiencias de desarrollo de audiencias y juicios orales simplificados en pandemia 
 
Profesor: Luis Aviles Mellado. Juez del 8° Juzgado de Garantía de Santiago 
 
 
 
Horario: miércoles de 18:00 a 21:00 horas, con pausa(s) de un total de 30 a 45 minutos. 
 
*fechas y docentes sujetos a confirmación 
 
 
Cupos: 
 
Asociados/as IEJ/ANMM:  45 cupos, postulaciones hasta el 20 de marzo 2021, www.iej.cl/bases 
Abogado/as: 50 cupos, inscripciones hasta el 20 de marzo o completar cupos disponibles 
Socios Profesionales:  5 cupos, inscripciones hasta el 20 de marzo o completar cupos disponibles 
 
Requisitos para aprobación:  
75% de asistencia  
Responder encuesta de Evaluación Docente 
 
Valor público general: $160.000 
 
Formas de pago: 
- Tarjeta de Crédito Vía Webpay 
- Transferencia Electrónica 
- 2 cuotas a convenir 
 
Inscripciones: 
María Cristina Ibarra 
info@iej.cl  
+569 3200 2201 
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