
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESENTACIÓN 
 
 
 

TUTORES DERECHO –DEFENSORÍA/FISCALÍA 
 

 
Tiene como misión la preparación óptima, adecuada e integral del examen que realiza 
tanto la Defensoría Penal como el Ministerio Público para la postulación e ingreso para 
ambas instituciones. 

 
Además, está pensado para que abogados o licenciados en derecho profundicen sus 
conocimientos en materia penal. Para esto contamos con un programa de estudio de 
primer nivel y un equipo integral de profesionales (con amplia experiencia teórica y 
práctica, la mayoría con magíster y doctorado en Derecho Penal) que permitirá 
desarrollar las habilidades teóricas y prácticas necesarias para el propósito recién 
explicado. De esta forma, una vez culminando el programa, los postulantes contarán con 
un sólido conocimiento en materia penal. 

 

1. PROGRAMA DE ESTUDIO 
 

PROGRAMA GENERAL 
 

Programa enfocado para realizar un estudio completo y detallado de cada una de las 

asignaturas que integran los exámenes que se deben rendir para la postulación en la 

Defensoría Penal Pública y en el Ministerio Público. Se estudian aspectos teóricos y 

prácticos que permitirán al estudiante adquirir las fortalezas y habilidades necesarias 

para enfrentarse con éxito al sistema de enjuiciamiento criminal. 

Está dirigido a licenciados en derecho y para abogados que necesiten profundizar sus 

conocimientos en derecho penal, derecho procesal penal, y litigación penal. 

 

DURACIÓN: 4 meses (aproximadamente). 

SESIONES: 33 clases expositivas  

ARANCEL: $700.000.- 

MATRÍCULA: $100.000.- 

HORARIOS: Dos días a la semana (martes y jueves), de 19:00 a 21:30 horas. 



METODOLOGÍA 

 

Las clases se desarrollan de forma online por la plataforma Zoom. La metodología del 

curso consiste en sesiones expositivas de 2 horas y 30 minutos en las cuales se 

analizarán los aspectos sustantivos de mayor relevancia de la dogmática penal actual, 

del sistema de enjuiciamiento penal, derecho penitenciario, bases constitucionales del 

sistema penal y, litigación penal. El programa comprende la realización de clases online 

los días y hora ya indicados, y el acceso a clases grabadas en sistema E-learning en la 

plataforma Vimeo, las cuales se encontrarán a disposición del alumno durante la 

vigencia del curso. 

Asimismo, contamos con un metodólogo experto en confección y resolución de pruebas 

de selección múltiple, quien se encargará de explicar las destrezas que se deben adquirir 

para enfrentarnos a esta modalidad de exámenes. 

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

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

de examen que imparten ambos organismos del sistema penal. Asimismo, al finalizar 

cada ciclo de estudio (asignatura) se realizarán exámenes teóricos y prácticos de dicha 

materia. 

Ambos exámenes se evaluarán en base a una tabla porcentual de 1% a 100%, siguiendo 

los criterios utilizados para este tipo de pruebas. 

 
3.- CUERPO DOCENTE 

 

A continuación, se señala el cuerpo docente: 
 
 

Derecho Penal 
Prof. Gustavo Balmaceda 

Prof. Alex Martínez G. 

Prof. Santiago Fernández 

Prof. Paul Martinson G. 

Prof. Rodrigo Varela J. 

Prof. Silvia Olivares 
 

Derecho Procesal Penal y Litigación 
Prof. Nicolás Orellana S. 

Derecho Penitenciario 
Prof. Karen Godoy 

Prof. Gustavo Balmaceda 

 



Fiscales, Defensores y Jueces invitados (Charlas)  
Cristian Soto (Juez Titular – Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago) 

Paul Martinson G. (Fiscal del Ministerio Público) 

Nicolás Orellana S. (Defensor Penal Público). 
 

 

Metodólogo 
Alex Martínez González 

 

 
4.- MODALIDAD Y MATERIAL DE ESTUDIO 

 
 

MODALIDADES 
 

● Presencial (asistiendo a las clases ubicadas en San Pío X 2433, primer 

piso, Providencia y/o Andrés Bello 1251, Of. 201, Providencia). 

25 cupos. 
 

Atendida la pandemia mundial por COVID-19, las clases se 

realizarán por modalidad Zoom, mientras subsista la situación de 

emergencia sanitaria. 

 

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



MATERIAL 
 

● Material de estudio completo para cada una de las asignaturas que integran 

los exámenes a preparar. 

● Facsímiles. 

 
5.- AUTORIDADES 

 

DIRECTOR GENERAL 

 
Dr. Gustavo Balmaceda 

DIRECTOR DE VENTAS 

Mg. Juan Manuel Ramos Castiglione 


