
CURSO CAPACITACIÓN
ACADEMIA JUDICIAL 2023

INFORMATIVO

Presentación
Tutores Derecho Capacitaciones Spa, es un organismo que se dedica a prestar 
servicios de capacitaciones en diversas áreas.Nos orientamos a la preparación 
óptima, adecuada e integral de cada uno de los cursos que ofrecemos, los cuales son 
ejecutados por profesionales de excelencia académica, teniendo como objetivo la 
satisfacción de nuestros usuarios, otorgándoles un servicio completo por medio de 
clases diseñadas
especialmente para lograr las respectivas metas de aprendizaje.

Como Tutores Derecho Capacitaciones, les otorgamos una bienvenida cordial a 
nuestros nuevos alumnos que han decidido confiar en nosotros e ingresarse a este 
curso, con el propósito de prepararlos para el examen de postulación a la Academia 
Judicial.

El curso cuenta con un equipo integral y multidisciplinario de profesionales que le 
permitirá a cada estudiante desarrollar las habilidades teóricas y prácticas necesarias 
para avanzar en cada una de las etapas en que se divide el proceso de postulación.

Desarrollo del curso
El proceso de capacitación tiene una duración aproximada de seis meses, y se 
distribuye en sesiones de clases expositivas (50), sesiones grupales psicológicas (4); 
y, sesiones individuales de entrevistas psicológicas (2).

Las clases son dos días a la semana, y el horario es de 19:00 a 22:00 horas.

Respecto a la modalidad de las clases, éstas son directas, sincrónicas y se realizan de 
forma online a través de la plataforma Zoom.

Sistema de evaluación

Facsímiles. A disposición de cada estudiante habrá facsímiles, para evaluar de forma 
autónoma (sin
calificación), el aprendizaje de cada sesión de clases. Adicionalmente, se comparte la 
correspondiente pauta de corrección.

Pruebas a través de la plataforma electrónica Socrative. Al final de cada ciclo de 
estudio (asignatura) se realizará una evaluación de dicha materia. Cada prueba se 
evaluará en base a una tabla porcentual de 1,0 a 7,0. Luego de cada evaluación, se 
compartirá la respectiva pauta de corrección.

Evaluación psicológica. Los estudiantes contarán con el apoyo de un psicólogo 
experto, quien los apoyará para enfrentar la entrevista psicológica que se realiza 
como requisito excluyente del proceso de postulación para la Academia Judicial.

Metodología y material del curso

La metodología del curso consiste en sesiones expositivas de tres horas 
cronológicas, en las cuales se expondrán los contenidos de mayor relevancia, tanto 
dogmática como práctica, de cada una de las
asignaturas que integran el cedulario de estudio para preparar el examen de 
postulación al programa de formación que imparte la Academia Judicial

Para apoyar el estudio y el desarrollo de las clases, se otorgará:

 Material de estudio de elaboración propia para cada una de las asignaturas.

 Acceso Premium a la biblioteca digital de Tirant Lo Blanch Chile (jurisprudencia,    
 doctrina y legislación).

CUERPO DOCENTE

Derecho Civil.
Profesor:

José Rivera Restrepo

Derecho Procesal Civil.
Profesor:

Rodrigo Lazo Parada

Derecho Penal.
Profesor:

Gustavo Balmaceda Hoyos

Derecho Procesal Penal.
Profesor:

Rodrigo Lazo Parada

Derecho Constitucional.
Profesoras:

Carmen Luz Parra Mundaca

Pamela Noseda Gutiérrez

Derecho Administrativo.
Profesora:

Sandra Ponce de León

Método del Caso.
Profesora:

Natalia García Swaneck

Taller de Resolución de
Pruebas de Contenido.

Profesor:

Alex Martínez González

Coaching Psicológico.
Psicólogo:

Gabriel Guerrero

Taller de Técnicas de
Estudio.

Mariano Castagneto

PROGRAMA ACADÉMICO

Derecho
Civil

Acto Jurídico (1 módulo)

• Elementos de existencia y de validez

• Inexistencia y nulidad

• Consentimiento y vicios

Bienes (2 módulos)

• Clasificación de los bienes

• Modos de adquirir el dominio

• Teoría de la posesión inscrita

• Límites a los derechos reales

• Acción reivindicatoria y acciones posesorias

Obligaciones (2 módulos)

• Clasificación de las obligaciones

• Efectos de las obligaciones

• Extinción de las obligaciones

Responsabilidad Civil (2 módulos)

• Responsabilidad contractual

• Responsabilidad extracontractual

Contratos (2 módulos)

• Clasificación de las obligaciones

• Principios

• Efectos de los contratos

• Contratos en particular: compraventa, mandato, 

 sociedad, arrendamiento, mutuo, depósito, comodato, 

 fianza, hipoteca y prenda

• Acción reivindicatoria y acciones posesorias

Derecho de Familia (3 módulos)

• Generalidades de los regímenes matrimoniales

• Sociedad conyugal

• Separación de bienes

• Participación en los gananciales

• Bienes familiares

• Filiación

Derecho Sucesorio (2 módulos)

• Derecho real de herencia

• Asignaciones a título universal y a título singular

• Incapacidades e indignidades para suceder

• Apertura de la sucesión y delación de las asignaciones

• Asignaciones forzosas

• Legados

• Sucesión testada

• Sucesión intestada

• Derecho de acrecimiento y sustitución

• Derecho de representación

• Ordenes sucesorios

• Sucesión mixta

Derecho
Procesal Civil

Derecho Sucesorio (2 módulos)

• Organización de la administración de justicia

• Nombramientos

• Deberes y prohibiciones de los jueces

• Responsabilidad de los jueces

• Implicancias y recusaciones

• Competencia

• Conflictos de jurisdicción y contiendas de competencia

Derecho Sucesorio (2 módulos)

• Organización de la administración de justicia

• Nombramientos

• Deberes y prohibiciones de los jueces

• Responsabilidad de los jueces

• Implicancias y recusaciones

• Competencia

• Conflictos de jurisdicción y contiendas de competencia

Reglas comunes a todo Procedimiento (1 módulo)

• Presupuestos procesales

• Acción, pretensión y demanda

• Proceso y procedimiento

• Comparecencia y representación

• Acto jurídico procesal y actuaciones judiciales

• Notificaciones y resoluciones judiciales

• Efectos de las resoluciones judiciales

Procedimiento declarativo ordinario (2 módulos)

• Principios y fases

• Demanda

• Emplazamiento

• Actuaciones del demandado

• Conciliación

• Prueba

• Sentencia

Incidentes (1 módulo)

• Concepto

• Tipos

• Clasificación

Juicio ejecutivo (2 módulos)

• Cumplimiento de las resoluciones judiciales

• Requisitos de procedencia del juicio ejecutivo

• Cuaderno ejecutivo

• Cuaderno de apremio

• Tercerías

Recursos procesales (2 módulos)

• Medios de impugnación (concepto, elementos 

 y clasificación)

• Efectos de los recursos

• Recurso de aclaración, rectificación y enmienda

• Apertura de la sucesión y delación de las asignaciones

• Recurso de apelación

• Recurso de casación en la forma y el fondo

Derecho
Procesal Penal

Derecho Procesal Penal (3 módulos)

• Principios y garantías

• Intervinientes y sujetos procesal

• Procedimiento procesal penal:

 a. Inicio del proceso penal

 b. Acciones civiles en el proceso penal

 c. Formalización

 d. Salidas alternativas

 e. Desarrollo de la investigación

 f. Medidas cautelares

 g. Cierre de la investigación

 h. Juicio oral

• Recursos procesales en sede penal

• Procedimientos especiales

Derecho
Administrativo

Derecho Administrativo (4 módulos)

• Principio de legalidad y de juridicidad

• El acto administrativo, sus efectos y su vigencia

• El procedimiento administrativo

• Formas de revisión de los actos administrativos

• Nulidad de derecho público

• Contratación administrativa

• Responsabilidad extracontractual de la

 Administración del Estado

Derecho
Constitucional

Derecho Constitucional (4 módulos)

• Bases de la institucionalidad:

 a. Principios del Estado de Derecho

 b. Funciones administrativa, legislativa, judicial

     y contralora

• Formas de gobierno y forma del Estado en la 

 Constitución Política

• Presidente de la República o Poder Ejecutivo:

 a. Sistema de elección

 b. Facultades y atribuciones

• Bases generales de la administración del Estado

• Congreso Nacional:

 a. Características

 b. Elección y requisitos

 c. Inhabilidades, incompatibilidades, incapacidades, 

     y causales de cesación en el cargo

 d. Procedimiento de formación de la ley

• Poder Judicial:

 a. Principios constitucionales del Poder Judicial

 b. Atribuciones del Tribunal Constitucional: control

     de constitucionalidad

• Poder Judicial:

 a. Destinatarios y titulares

 b. Garantías de los derechos

 c. Mecanismos de protección jurisdiccional: acción de

     amparo y protección

Derecho
Constitucional

Teoría del delito (5 módulos

• Introducción, acción y tipo penal:

 a. Concepto y elementos

 b. Acción y omisión

 c. Tipicidad objetiva y subjetiva

• Antijuridicidad:

 a. Concepto y clasificación

 b. Causales de justificación

 c. Legítima defensa

 d. Estado de necesidad justificante

 e. Ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, 

     cargo u oficio

 f. Cumplimiento de un deber

• Culpabilidad:

 a. Concepto

 b. Causales de exculpación

• Concursos, iter criminis e intervención criminal:

 a. Unidad y pluralidad de acciones y delitos

 b. Tratamiento legal del concurso real, ideal, medial

 c. Iter Criminis: actos preparatorios, tentativa,

     frustración y agotamiento del delito

Método del
Caso

Método del Caso (6 módulos)

• Metodología de resolución de casos:

 a. Introducción sobre método del caso

 b. Herramientas procedimentales

 c. Eficiencia del tiempo

• Resolución de casos prácticos de diversas materias

Valores

El curso tiene un valor de arancel correspondiente a $1.200.000; y, además, al 
momento del ingreso, se debe pagar una matrícula por el valor de $100.000

Contáctanos

  Dirección: San Pío X 2433 Piso 1, Providencia, Santiago

  Teléfono: (+56) 986 288 532

  Correo: info@tutoresdc.cl


