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PRESENTACIÓN 
 
Tutores Derecho – Judicial tiene como misión la preparación óptima, adecuada e integral 
del examen que realiza la academia judicial para el ingreso al programa de formación del 
escalafón primario del poder judicial. El proceso de postulación se divide en diversas 
etapas. Para esto Tutores Derecho – Judicial cuenta con diversos programas de estudio y 
un equipo integral y multidisciplinario de profesionales (abogados, jueces, psicólogos, 
metodólogos) que permitirán desarrollar las habilidades teóricas y prácticas necesarias, 
para que una vez culminando el ciclo de estudio, los postulantes logren rendir 
satisfactoriamente cada una de las etapas que comprende el proceso. 

 
1. PROGRAMAS DE ESTUDIO 

 

PROGRAMA GENERAL 
 

Programa enfocado para realizar un estudio completo y detallado de cada una de 
las asignaturas que integran el examen de formación del escalafón primario del 
poder judicial. Se podrán analizar aspectos tanto teóricos como prácticos que 
permitirán al postulante adquirir las fortalezas y habilidades necesarias para 
enfrentarse al examen para acceder al programa de formación. 

 

Se encuentra dirigido a aquellos postulantes que cuenten con tiempo suficiente 
para realizar un estudio sistemático y acabado de las materias a evaluar. 

 

DURACIÓN: 6 meses (aproximadamente). 
 

SESIONES: 50 clases expositivas / 4 sesiones grupales psicológicas y 2 individuales 
de entrevistas psicológicas. 

 

ARANCEL: $1.200.000.- 
 

MATRÍCULA: $100.000.- 
 

HORARIOS: Dos días a la semana (a definir), de 19:00 a 21:30 horas. 
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2.- METODOLOGÍA 
 

La metodología del curso consiste en sesiones expositivas de 2 horas y media, en las 

cuales se expondrán los aspectos sustantivos de mayor relevancia tanto dogmática como 

práctica de cada una de las asignaturas que integran el cedulario de estudio para acceder 

el programa de formación que imparte la Academia Judicial. 

Los postulantes en cada una de las sesiones se enfrentarán a resolución de exámenes 

teóricos, lo que permitirá ir desarrollando de manera eficiente y segura la metodología 

de examen que imparte el Poder Judicial. Asimismo, al finalizar cada ciclo de estudio 

(asignatura) se realizará un examen de dicha materia. 

Ambos exámenes se evaluarán en base a una tabla porcentual de 1,0 a 7,0 de la misma 

manera como lo realiza la Academia Judicial. 

Los postulantes igualmente tendrán apoyo de un psicólogo experto, quien ayudará a 

enfrentar la entrevista psicológica que se realiza como requisito excluyente del proceso 

de formación. 

Se invitarán a jueces en ejercicio a realizar charlas respecto a cómo se debe enfrentar el 

examen de formación y a entregar experiencias de cómo han desarrollado su carrera 

judicial, lo que permitirá al postulante conocer y comprender tanto la conexión existente 

entre la realidad judicial y sus fundamentos teóricos, como también las diversas funciones 

y atribuciones que tendrán al momento de envestirse como jueces. 

3.- CUERPO DOCENTE 
 

A continuación, se señala el cuerpo docente de Tutores Derecho – Judicial: 
 

• Derecho Civil 
 

Natalia García S.  
 

• Derecho Procesal Civil 
 

Ricardo Márquez G. 

mailto:apineda@tutoresdc.cl
http://www.tutoresdc.cl/


Tutores Derecho Capacitaciones 
San Pío X 2433, Primer Piso, Providencia – Santiago 

Contacto: +56994520565 / apineda@tutoresdc.cl 
http://www.tutoresdc.cl 

 

• Derecho Penal 
 

Gustavo Balmaceda H. – Alex Martínez G. 
 

• Derecho Procesal Penal 
 

Nicolás Orellana S. 
 

• Derecho Constitucional 
 

Carmen Luz Parra M. – Pamela Noseda D. 
 

• Derecho Administrativo 
 

Carolina Elgueta G. 
 

• Método del caso 
 

• Natalia García S. 
 

• Taller resolución de pruebas de contenido 
 

Alex Martínez G. 
 

• Coach psicológico 

 
Gabriel Guerrero 

 

• Jueces invitados 
 

Cristián Soto 
 

• Metodología 
 

Álex Martínez G. 
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4.- MODALIDADES Y MATERIAL DE ESTUDIO 
 

 

 

MODALIDADES 
 

• Presencial (asistiendo presencialmente a las clases ubicadas en Andrés Bello 

2151, Of. 201, Providencia, Santiago y/o San Pío X 2433, primer piso, 

Providencia).  

 

• Online (conectándose a través de la plataforma Zoom).  

 
Atendida a la crisis sanitaria de Covid-19 que afecta a nuestro país, las clases se 
realizarán por modalidad Zoom, mientras subsista la situación de emergencia 
sanitaria. 

 

 

MATERIAL 
 

• Material de estudio complementario para cada una de las asignaturas que 

integran los exámenes a preparar. 

• Casos prácticos y facsímiles. 

• Pauta de evaluación examen psicológico. 

• Informes al finalizar el curso: académico y psicológico. 

 
 
5.- AUTORIDADES 

 

DIRECTOR GENERAL 
 

Dr. Gustavo Balmaceda Hoyos 

DIRECTOR DE VENTAS 

Mg. Juan Manuel Ramos Castiglione 
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