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SECCIÓN I. FORMACIÓN JUDICIAL 

 

1) Quienes somos, misión y visión. 

Durante estos últimos años, ha sido una constante en nuestro ordenamiento jurídico la 
evolución de las normas jurídicas. Con la entrada en vigor de nuevas leyes que viene a 
actualizar nuestro sistema obsoleto, como la aplicación de nuevas tendencias 
jurisprudenciales que se están aplicando en los sistemas jurídicos más modernos de Europa. 

Para enfrentar estos cambios en un mundo globalizado y competitivo, es que los abogados y 
operadores jurídicos deben estar en una constante actualización de sus conocimientos en las 
distintas áreas del Derecho. 

Formación Judicial es una institución privada que nace el año 2020, con el objetivo principal 
y primordial de ser un centro de preparación y actualización jurídica de primer nivel tanto en 
preparación para el ingreso al Programa de Formación del Escalafón Primario del Poder 
Judicial como en la formación, capacitación y actualización de los Abogados y Licenciados 
en Ciencias Jurídicas de nuestro país. 

Formación Judicial tiene como misión revolucionar el sistema de actualización jurídica en 
nuestro país, para eso un grupo de abogados trabaja de manera incesable en la metodología, 
programación y elaboración de materiales de primer nivel, esto para que nuestros alumnos 
logren el máximo desarrollo y aprendizaje en las distintas áreas del Derecho. 

Formación Judicial tiene como visión ser el centro de capacitaciones jurídicas líder a nivel 
nacional, para lograr este objetivo contamos con infraestructura de primer nivel, cuerpo 
docente de excelencia y actualización constante en los métodos de enseñanza acorde a los 
tiempos actuales. Todo esto nos permite guiar, orientar y otorgar a nuestros alumnos todas 
las herramientas necesarias para alcanzar el éxito en la preparación para ingresar a la 
Academia Judicial y lograr una actualización constante en las distintas disciplinas del 
Derecho en que nuestros alumnos se deseen especializar. 

Como institución te invitamos a ser parte y actualizar tus conocimientos jurídicos con 
Formación Judicial. Nuestros conocimientos y estándar de calidad al servicio de los futuros 
abogados de Chile. 

 

DIEGO BENAVENTE GÓMEZ.                       CRISTIAN PONCE DE LEÓN SOTO. 
Director de Relaciones Institucionales.                           Director Administrativo. 
 
RICARDO VELOZ DÍAZ                                              CRISTOPHER VILLEGAS RODRÍGUEZ. 

Director Académico.                                                      Director Ejecutivo e Institucional. 
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2) Infraestructura. 

Formación Judicial ha entendido como institución que, para lograr el éxito en el 
perfeccionamiento de las ciencias jurídicas, los alumnos deben contar con infraestructura de 
primer nivel, esto permite a los licenciados, abogados y afines a la profesión optimizar y 
maximizar los tiempos de aprendizaje. 

Para cumplir con este estándar de calidad, es que como centro de estudios y capacitaciones 
nos hemos propuesto tener una infraestructura de primer nivel y destacar por sobre los demás 
centros de preparaciones y capacitaciones en el área del Derecho. 

Formación Judicial cuenta con la siguiente infraestructura:  

 

§ Oficinas: Para llevar adelante nuestro programa, contamos con oficina la cual se 
encuentra ubicada en Guardia Vieja #202, Oficina 204, Providencia. Metro Pedro de 
Valdivia. 
 

§ Sala de Clases: Contamos con una sala de clases de primer nivel, completamente 
equipada para las necesidades de los alumnos. En Formación Judicial entendemos 
que la presencialidad es fundamental en el desarrollo académico de nuestros alumnos, 
para lograr la adecuada preparación, nuestra sala de clases se encuentra equipada de 
la siguiente forma: 
 

v 30 Sillas individuales de clases con apoya brazos y bandeja inferior para dejar 
apuntes y documentos; 
 

v Televisor de 73 pulgadas para proyectar diapositivas y material de clases; 
 

v Pizarra de vidrio templado de 2 metros de largo. 
 

v Computador para que profesores proyecten los materiales de clases. 
 

v Multifuncional. 
 

§ Sala de reuniones: En Formación Judicial contamos con una sala de reuniones 
completamente equipada para llevar a cabo de manera individual las simulaciones de 
examen psicométricos y entrevista final. De esta forma logramos desarrollar el 
proceso de selección lo más parecido posible al que se lleva a cabo por la Academia 
Judicial de Chile. 
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3) Cuerpo Directivo. 

 

        

Diego Benavente Gómez                                                            Cristopher Villegas Rodríguez 
Abogado                                                                                      Abogado 
 
 
 
 

        

  Ricardo Veloz Díaz                                                                         Cristian Ponce de León 
            Abogado                                                                                      Abogado 
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SECCIÓN II. METODOLOGÍA 
 

 

1) Modelo educativo. 

El modelo educativo que proponemos como Formación Judicial es desde una perspectiva 
moderna y crítica, dónde profesor y alumnos son un complemento en el funcionamiento y 
desarrollo de los módulos expositivos, evitando el método tradicional dónde profesor expone 
y alumno tiene un rol pasivo en la enseñanza sin ninguna injerencia. El aspirante a rendir el 
examen de ingreso a la Academia Judicial debe tener un rol proactivo, carácter y por sobre 
todo ser participativo en clases, siempre generando inquietudes en los módulos expositivos 
y siendo el eje central en el desarrollo del curso. 

Como Formación Judicial buscamos ser innovadores en la enseñanza del Derecho, para eso 
hemos desarrollados un sistema de enseñanza que colisiona el método tradicional de las 
clases expositivas, pero con una sólida aplicación de la norma jurídica al caso concreto, para 
lograr y ser pioneros en esta forma de enseñanza, tiene vital relevancia el sistema de 
desarrollo de casos prácticos, para lograr este objetivo nos hemos enfocado en contar con una 
gran cantidad de casos prácticos debidamente actualizados, guías de estudio auto evaluativas 
y análisis de las últimas tendencias jurisprudenciales, lo que permite a nuestros alumnos tener 
un sello distintivo en la preparación para ingresar al escalafón primario del Poder Judicial. 

Para lograr este objetivo, contamos con profesionales con basta trayectoria en el ámbito 
académico, quienes se desempeñan como académicos titulares en las distintas Facultades de 
Derecho de nuestro país.  También contamos con abogados que se desempeñan en distintos 
organismos como Ministerio Público, Defensoría Penal Pública y Magistrados de los 
distintos tribunales de nuestro país. 

En Formación Judicial tenemos la convicción de que nos transformaremos en el centro de 
actualización jurídica más grande de nuestro país, desarrollando cursos de actualización 
jurídicas con los más altos estándares de calidad y transcendiendo en el tiempo como el centro 
de formación con modelo educativo más moderno de nuestro país. 

 

 

“Pertinacia Vincit Omnia” 
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2) Programa académico. 

 

DERECHO CIVIL 
 

I. TEORÍA GENERAL DEL NEGOCIO JURÍDICO 
Módulo Contenido Fecha 

Módulo I v Requisitos de existencia y 
validez del acto jurídico. 

v Consentimiento y vicios: 
o Error 
o Fuerza 
o Dolo. 

 

Martes 10 de mayo. 

Módulo II v Ineficacia del acto jurídico: 
o Nulidad 
o Inexistencia 
o Inoponibilidad.  

 

Viernes 13 de 
mayo. 
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II. BIENES Y DERECHOS REALES 
Módulo Contenido Fecha 

Módulo III v Clasificación de los bienes: 
o Cosas corporales e 

incorporales; 
o Bienes muebles e 

inmuebles; 
o Bienes consumibles y no 

consumibles; 
o Bienes fungibles y no 

fungibles; 
o Bienes divisibles e 

indivisibles; 
o Bienes comerciables e 

incomerciables; 
o Bienes apropiables e 

inapropiables; 
o Bienes privados y 

públicos. 
 

Martes 17 de mayo. 

Módulo IV v Dominio: 
o Concepto; 
o Características; 
o Atributos del dominio; 
o Clasificación del 

dominio; 
o Extinción del dominio. 

 
v Modos de adquirir el dominio: 

o Tradición; 
o Prescripción adquisitiva 

 

Viernes 20 de 
mayo. 

Módulo V v Posesión: 
o Concepto; 
o Elementos; 
o Clases de posesión; 
o Teoría de la posesión 

inscrita. 
 

v Acciones protectoras: 
o Acción reivindicatoria; 
o Acciones posesorias. 

 

Martes 24 de mayo. 
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III. OBLIGACIONES Y SU EXTINCIÓN  
Módulo Contenido Fecha 

Módulo VI v Clasificación de las 
obligaciones: 

o Obligaciones civiles y 
naturales; 

o Obligaciones de especie 
o cuerpo cierto y 
genéricas; 

o Obligaciones solidarias e 
indivisibles; 

 

Viernes 27 de 
mayo. 

Módulo VII o Obligaciones sujetas a 
modalidad. 

 
v Modos de extinguir las 

obligaciones: 
o Pago y modalidades del 

pago. 
o Dación en pago. 
o Pago con subrogación. 

Pago por consignación  

Martes 31 de mayo. 

Módulo VIII v Modos de extinguir las 
obligaciones. 

o Novación. 
o Remisión. 
o Compensación. 

 

Viernes 03 de junio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Formación Judicial 
Guardia Vieja 202. Of. 204. Providencia, Santiago. Chile 

Contacto: +56954148300 – contacto@formacionjudicial.cl 
www.formacionjudicial.cl 

 10 

 
IV. RESPONSABILIDAD CIVIL  

Módulo Contenido Fecha 
Módulo IX v Responsabilidad contractual. 

o Cumplimiento forzado 
de la obligación. 

o Indemnización de 
perjuicios. 

 

Martes 07 de junio. 

Módulo X v Responsabilidad 
extracontractual. 

o Diferencias entre la 
responsabilidad 
contractual y 
extracontractual. 

o Elementos de la 
responsabilidad 
extracontractual. 

o Presunciones de 
culpabilidad. 

o Acción 
indemnizatoria. 

  

Viernes 10 de junio. 
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V. CONTRATOS. 
Módulo Contenido Fecha 

Módulo XI v Teoría general del contrato. 
o Concepto. 
o Clasificación. 
o Principios. 
o Efectos. 

 
v Contratos en particular. 

o Compraventa. 
¨ Concepto; 
¨ Elementos; 
¨ Obligaciones del 

comprador y 
vendedor; 

¨ Lesión enorme. 
 

Martes 14 de junio. 

Módulo XII v Contratos en particular. 
o Mandato. 
o Arrendamiento 

 

Viernes 17 de junio. 

Módulo XIII v Contratos en particular. 
o Comodato. 
o Mutuo. 
o Deposito. 

 

Martes 21 de junio. 

Módulo XIV v Contratos en particular. 
o Hipoteca. 
o Prenda. 

Viernes 24 de junio. 

Módulo XV v Contratos en particular. 
o Fianza. 

 

Martes 28 de junio. 
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VI. DERECHO DE FAMILIA. 
Módulo Contenido Fecha 

Módulo XVI v Compensación económica. 
v Sociedad conyugal. 

o Capitulaciones 
matrimoniales. 

o Haberes de la sociedad. 
o Pasivo de la sociedad. 

 

Viernes 01 de julio. 

Módulo XVII v Sociedad conyugal. 
o Administración. 
o Disolución. 
o Liquidación. 
o Patrimonio reservado 

Martes 05 de julio. 

Módulo XVIII v Contratos en particular. 
o Comodato. 
o Mutuo. 
o Deposito. 

 

Viernes 08 de julio. 

Módulo XIX v Filiación. 
o Prueba. 
o Efectos. 
o Acciones. 

 

Martes 12 de julio. 

 
VII. DERECHO SUCESORIO. 

Módulo Contenido Fecha 
Módulo XX v Introducción al derecho 

sucesorio. 
v Asignatarios y legatarios. 
v Derecho real de herencia. 
v Acción de petición de herencia. 
v Adquisición del derecho real de 

herencia. 
 

Viernes 15 de julio. 

Módulo XXI v Ordenes sucesorios. 
v Incapacidades e indignidades. 
v Derecho de transmisión y de 

representación. 
v Sucesión intestada. 

 

Martes 19 de julio. 

Módulo XXII v Sucesión testada. 
v Derecho de acrecimiento. 
v Derecho de sustitución. 

Legados  

Viernes 22 de julio. 
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DERECHO PROCESAL CIVIL 
 

VIII. PROCESAL ORGÁNICO. 
Módulo Contenido Fecha 

Módulo XXIII v Derecho procesal. 
o Concepto. 
o Características. 
o Fuentes del derecho 

procesal. 
 

v Jurisdicción. 
o Características. 
o Momentos de la 

jurisdicción. 
o Conflictos de 

jurisdicción. 
 

Lunes 25 de julio. 

Módulo XXIV v Competencia. 
o Concepto. 
o Clasificación. 
o Factores de la 

competencia. 
o Reglas de la 

competencia. 
¨ Reglas generales. 
¨ Reglas especiales. 

 
v Contiendas de competencia. 

 

Miércoles 27 de 
julio. 

Módulo XXV v Organización de la 
administración de justicia. 

o Organización 
administrativa, 
atribuciones, 
funcionamiento y 
acuerdo en los 
tribunales colegiados. 

o Facultades 
disciplinarias, 
económicas y de 
gobierno. 

 
v Nombramientos. 

Lunes 01 de agosto. 
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v Deberes y prohibiciones de los 
jueces. 

v Responsabilidad de los jueces. 
v Causales de implicancia y 

recusación. 
 

 

 

IX. DISPOSICIONES COMUNES A TODO PROCEDIMIENTO. 
Módulo Contenido Fecha 

Módulo XXVI v Proceso y acto procesales. 
v Efectos del proceso. 
v Plazos. 
v Comparecencia en juicio. 
v Las partes y los terceros. 

 

Miércoles 03 de 
agosto. 

Módulo XXVII v La contienda judicial. 
v Formación del proceso. 
v Actuaciones judiciales. 
v Notificaciones. 

 

Lunes 08 de agosto. 

Módulo XXVIII v Resoluciones judiciales. 
o Concepto. 
o Clasificación. 
o Requisitos. 
o Efectos de las 

resoluciones judiciales. 
¨ Desasimiento del 

tribunal. 
¨ Cosa juzgada. 

 
v Incidentes ordinarios. 

o Concepto. 
o Tramitación. 

 
v Incidentes especiales. 

o Desistimiento de la 
demanda. 

o Abandono del 
procedimiento. 

 

Miércoles 10 de 
agosto. 
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X. PROCEDIMIENTO DECLARATIVO ORDINARIO. 
Módulo Contenido Fecha 

Módulo XXIX v Procedimiento declarativo. 
o Principios. 
o Fases. 

¨ Período de 
discusión. 

¨ Período de 
prueba. 

¨ Período de fallo. 
o Demanda, requisitos y 

efectos. 
o Emplazamiento. 

¨ Concepto. 
¨ Efectos. 

o Actuaciones del 
demandado. 
¨ Rebeldía. 
¨ Allanamiento. 
¨ Excepciones 

dilatorias. 
¨ Contestación de 

la demanda. 
¨ Excepciones 

perentorias, 
anómalas y 
mixtas. 

¨ Reconvención. 
 

o Término probatorio. 
¨ Término 

probatorio 
ordinario. 

¨ Término 
probatorio 
extraordinario. 

¨ Término 
probatorio 
especial. 

o Observaciones a la 
prueba. 

o Citación a oír 
sentencia. 

o Sentencia definitiva. 

Miércoles 17 de 
agosto. 
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Módulo XXX v La prueba. 
o Carga de la prueba. 
o Sistemas de 

valoración. 
 

v Prueba instrumental. 
v Prueba testimonial. 

 

Lunes 22 de agosto. 

Módulo XXXI v Prueba confesional. 
v Prueba pericial. 
v Inspección personal de 

tribunal. 
v Presunciones. 
 

Miércoles 24 de 
agosto. 

 
 
XI. PROCEDIMIENTO EJECUTIVO. 

Módulo Contenido Fecha 
Módulo XXXII v Acción ejecutiva. 

v Títulos ejecutivos. 
v Cuaderno principal. 

 
 

Lunes 29 de agosto. 

Módulo XXXIII v Cuaderno de apremio. 
v Tercerías. 

o Tercería de dominio. 
o Tercería de posesión. 
o Tercería de prelación. 
o Tercería de pago. 

 

Miércoles 31 de 
agosto. 
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XII. RECURSOS PROCESALES. 
Módulo Contenido Fecha 

Módulo XXXIV v Introducción a los recursos. 
o Fundamentos. 
o Clases. 
o Características. 
o Efectos. 
o Sujetos. 

 
v Recurso de apelación. 

o Concepto. 
o Características. 
o Resoluciones en 

contra de las cuales 
procede. 

o Motivos de 
improcedencia. 

o Causales de 
interposición del 
recurso. 

o Objeto del recurso de 
apelación. 

o Sujeto. 
o Tribunales que 

intervienen. 
o Plazo para interponer 

el recurso de 
apelación. 

o Forma de deducir el 
recurso de apelación. 

o Efectos de concesión 
del recurso. 

o Orden de no innovar. 
o Tramitación del 

recurso en primera 
instancia. 

¨ Concesión del 
recurso. 

¨ Notificación de 
la resolución 
que concede o 
deniega el 
recurso. 

Lunes 05 de 
septiembre. 
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o Tramitación del 
recurso en segunda 
instancia. 

¨ Certificado 
ingreso digital. 

¨ Declaración de 
admisibilidad o 
inadmisibilidad 
del recurso. 

¨ Primera 
resolución en 
segunda 
instancia. 

¨ La adhesión a 
la apelación  

¨ Las 
notificaciones. 

¨ Los 
incidentes. 

¨ La prueba. 
¨ Los informes 

en derecho. 
¨ La vista de la 

causa. 
¨ Formas de 

terminar el 
recurso de 
apelación. 

 
Módulo XXXV  

v Recurso de casación en la 
forma. 
o Concepto. 
o Características. 
o Tribunales que 

intervienen. 
o Titular del recurso. 
o Resoluciones en contra 

de las cuales procede. 
o Causales del recurso. 
o Plazo de interposición. 
o Preparación del recurso 

de casación. 
o Forma de interponerlo. 

Miércoles 07 de 
septiembre. 
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o Efectos de la concesión 
del recurso. 

o Tramitación del recurso 
de casación en la forma 
ante tribunal A Quo. 

o Tramitación del recurso 
de casación en la forma 
ante tribunal Ad Quem. 

o Modos de terminar el 
recurso. 

o Fallo del recurso. 
o Casación de oficio. 

 
v Recurso de casación en el 

fondo. 
o Concepto. 
o Características. 
o Resoluciones en contra 

de las que procede el 
recurso. 

o Sujetos. 
o Causal de interposición. 
o Tribunales que 

intervienen. 
o Formas de interponer el 

recurso. 
o Plazos. 
o Efectos de la 

interposición. 
o Tramitación ante 

tribunal A Quo. 
o Tramitación ante 

tribunal Ad Quem. 
o Forma de terminar el 

recurso. 
o Casación de oficio. 
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XIII. DERECHO PROCESAL PENAL. 
Módulo Contenido Fecha 

Módulo XXXVI v Principios y garantías del 
proceso penal. 

v Actores del proceso penal. 
v Procedimiento. 
o Formas de inicio. 
o Formalización. 

 

Lunes 12 de 
septiembre. 

Módulo XXXVII  
v Medidas cautelares. 
v Desarrollo investigación. 
v Salidas alternativas. 
v Cierre de investigación. 
v Audiencia de preparación 

de juicio oral. 
 

Miércoles 14 de 
septiembre. 

Módulo XXXVIII v Juicio oral. 
o Preparación. 
o Prueba. 
o Sentencia. 

v Recursos. 
o Reposición. 
o Apelación. 
o Revisión. 
o Nulidad procesal. 
o Nulidad. 

v Procedimiento abreviado. 
v Procedimiento 

simplificado. 
 

Miércoles 21 de 
septiembre. 
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DERECHO PENAL. 
 

XIV. DERECHO PENAL. 
Módulo Contenido Fecha 

Módulo I v Teoría del delito. 
o Concepto. 
o Elementos. 
o Sujeto. 
o Objetos. 
o Clasificación. 

 

Sábado 1 de 
octubre. 

Módulo II  
v Acción. 
v Omisión. 
v Tipicidad. 
v Antijuridicidad. 
o Causales de 

justificación 
v Culpabilidad. 
o Causales de 

exculpación. 
 

Sábado 8 octubre. 

Módulo III v Unidad y pluralidad de 
acciones y delitos. 

v Concurso de delitos y su 
tratamiento legal. 
o Concurso real. 
o Concurso ideal. 
o Concurso aparente. 

 
v Concurso de personas. 
o Autoría. 
o Participación. 

 

Sábado 15 de 
octubre. 

Módulo IV v Iter criminis. 
o Actos preparatorios. 
o Actos de ejecución. 
o Tentativa. 
o Frustración. 
o Consumación. 
 

Sábado 22 de 
octubre. 

Módulo V v Unidad y pluralidad de 
acciones y delitos. 

Sábado 29 de 
octubre. 
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DERECHO PÚBLICO.  
 

XV. DERECHO PÚBLICO. 
Módulo Contenido Fecha 

Módulo I v Bases de la 
institucionalidad. 

v Formas de gobierno y 
forma de estado. 

v Principio de legalidad y 
juridicidad. 

v Funciones estatales, 
administrativa, legislativa, 
judicial y contralora. 

 

Lunes 17 de 
octubre. 

Módulo II v Principios constitucionales 
del Poder Judicial. 

v Atribuciones del Tribunal 
Constitucional, Control de 
Constitucionalidad. 

v Congreso Nacional. 
v Procedimiento formación 

de la Ley. 
 

Miércoles 19 de 
octubre. 

Módulo III v Derechos fundamentales. 
o Destinatarios. 
o Titulares. 
o Garantías de los 

Derechos. 
 

Lunes 24 de 
octubre. 
 

Módulo IV v Mecanismos de protección 
jurisdiccional. 
o Acciones de amparo. 
o Acciones de 

protección. 
 

v Poder Ejecutivo. 
o Atribuciones. 
o Potestad reglamentaria. 

 
v Bases generales de la 

administración del estado. 
 

Miércoles 26 de 
octubre. 
 

Módulo V v El acto administrativo, sus 
efectos y vigencia. 

Lunes 31 de 
octubre. 
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v Procedimiento 
administrativo. 

v Formas de revisión de los 
actos administrativos. 

 
Módulo VI v Nulidad de Derecho 

Público. 
v Contratación administrativa. 
v Responsabilidad 

extracontractual de la 
administración del estado. 

 

Miércoles 2 de 
noviembre. 
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3) Duración y desarrollo. 

El curso de Formación Judicial para ingreso al escalafón primario del Poder Judicial se 
estructura de la siguiente forma: 

§ Fecha de inicio: Lunes 9 de mayo de 2022. 
§ Fecha de término: Miércoles 2 de noviembre de 2022. 
§ Módulos: 49 módulos expositivos. 
§ Taller de casos: 8 módulos. 
§ Evaluación psicométrica: 8 sesiones. 
§ Redacción de sentencias: 2 Módulos. 
§ Ingresando a la academia: 2 Módulos. 
§ Modalidad: Híbrida. 
§ Lugar: Guardia Vieja 202, Oficina 204. Providencia/Plataforma digital ZOOM. 
§ Consultas: Contacto@formacionjudicial.cl  

 

4) Talleres de casos y simulaciones. 

 

El programa de Formación Judicial entiende que la preparación para el ingreso al escalafón 
primario del poder judicial contiene diversas etapas para ser seleccionado. Es por esta razón 
que uno de los pilares fundamentales serán las evaluaciones de selección múltiple, desarrollo 
de casos prácticos, evaluación psicométrica y entrevista final frente al consejo directivo. 

En esta etapa simularemos lo que es el proceso de ingreso a la Academia Judicial, para esto 
tendremos los siguientes módulos especiales: 

 

§ Módulo del método de casos. (8 Módulos) 
 

v Introducción a los casos prácticos. 
v El método de solución de casos y la importancia en el derecho. 
v Estructura de un caso prácticos. 
v Cómo resolver un caso práctico. 
v Optimización de tiempos. 
v Resolución de casos prácticos. 

 
§ Simulación de ingreso a la Academia Judicial. (2 Simulaciones) 

 
v Simulaciones de ingreso a la Academia Judicial, dónde el alumno se 

podrá enfrentar a lo que sería el proceso de admisión al Escalafón 
Primario del Poder Judicial. 
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§ Módulo de evaluación psicométrica. (2 Sesiones individuales y 6 grupales) 
 

v Tendremos para nuestros alumnos permanente apoyo psicológico, 
dónde abordaremos las distintas evaluaciones psicométricas que se 
rinden para ingresar a la Academia Judicial. 

 

§ Entrevista Comisión Consejo Directivo. 
 

v Simularemos lo que es una entrevista frente al consejo directivo, 
teniendo como objetivo la congruencia curricular de los postulantes, 
su motivación respecto a la labor judicial. 
 

v Para lograr la similitud frente a la realidad que viven los postulantes a 
la Academia Judicial, esta entrevista será realizada por personas 
altamente capacitadas y de gran trayectoria laboral. 

 
 

5) Materiales de estudio y pauta evaluativa. 
 

En Formación Judicial entendemos que el progreso de nuestros alumnos es nuestro progreso, 
es por esto, que hemos enfocado todos nuestros esfuerzos en contar con materiales de primer 
nivel, los cuales se encontraran disponible al término de cada módulo. 

Para esto facilitaremos a nuestros alumnos los siguientes materiales: 

§ Manuales propios de Formación Judicial: Contamos tanto en Derecho Civil, 
Derecho Procesal, Derecho Público, Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. Todos 
nuestros manuales están minuciosamente desarrollados y debidamente actualizados 
según la legislación vigente y el temario de ingreso la Academia Judicial. 
 

§ Pruebas de Opción Múltiple: Tenemos a disposición de nuestros alumnos pruebas 
con 140 preguntas de opción múltiple, según pauta de evaluación para ingreso a la 
Academia Judicial, con las mismas dificultades e igual sistema de ponderación de 
nota. 
 

§ Casos prácticos Formato Desarrollo: Una de las etapas más trascendentales del 
proceso de admisión es la resolución de casos prácticos, esta etapa tiene asignado en 
el proceso de admisión un porcentaje equivalente al 45% de la nota final de selección, 
lo que se traduce en que una excelente preparación en el desarrollo de casos puede 
marcar la diferencia entre ingresar o no a la Academia Judicial. En Formación 
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Judicial contamos con más de 80 casos prácticos de las distintas materias que serán 
evaluadas, lo que permite a nuestros alumnos estar en constante aprendizaje y tener 
un gran material práctico. Todos los casos prácticos han sido desarrollados por 
nuestros docentes. 
 

§ Casos prácticos Formato Opción Múltiple: En Formación Judicial entendemos que 
los casos prácticos son de vital importancia para nuestros alumnos, es por esta razón, 
que implementaremos un apunte con 100 casos prácticos en formato opción múltiple, 
con contenido de Derecho Civil, Derecho Procesal Civil y Derecho Constitucional. 
Así, el alumno además de los casos de desarrollo tendrá un material adicional dónde 
podrá poner en práctica los conocimientos adquiridos. 

 

§ Guías de Autoaprendizaje: Existirá a disposición de nuestros alumnos Guías de 
Autoaprendizaje, dónde el alumno podrá ir midiendo los conocimientos aprendidos, 
además el alumno podrá encontrar al final de la Guía la alternativa correcta junto con 
la pauta de fundamentación. 
 

§ Evaluaciones: Las evaluaciones se realizarán una vez concluida las respectivas 
unidades de estudio según el programa de clases, por consiguiente, finalizado un 
tema, inmediatamente se realiza evaluación de los contenidos.  
La evaluación será con una escala de 1,0 a 7,0 siendo la nota máxima un 7,0. Esta 
evaluación corresponde al criterio que utiliza la Academia Judicial. 
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SECCIÓN III. CUERPO DOCENTE 
 

 

Alejandro Rivera Muñoz. (Módulo Derecho Penal) 

§ Ministro I. Corte de Apelaciones de Santiago. 
§ Magister en Proceso Penal. 
§ Docente de Pregrado. 

 

Francisco Talep Pardo. (Módulo Derecho Civil)  

§ Abogado Universidad de Valparaíso. 
§ Máster en Derecho. 
§ Docente de Pregrado. 

 

Marco Medina Ramírez. (Módulo Derecho Procesal Civil) 

§ Ex abogado integrante I. Corte de Apelaciones de Santiago. 
§ Magister en Derecho y Doctorado. 
§ Ex Decano de la Facultad de Derecho Universidad de Aconcagua. 

 

Leopoldo Ramírez Alarcón. (Módulo Derecho Público) 

§ Doctorado en Ciencias Jurídicas, por la Facultad de Derecho de la Pontificia 
Universidad Católica de Argentina.  

§ Magister en Gobierno y Sociedad. 
§ Docente de pregrado. 

 

Tufit Bufadel Godoy. (Módulo Derecho Procesal Penal) 

§ Fiscal Adjunto Maipú. 
§ Abogado. 
§ Docente de Pregrado. 
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Constanza Encina. 

§ Jueza Tribunales Laborales. 
§ Diplomada en Familia y Sociedad. 
§ Abogada. 

 

Ricardo Veloz Díaz. (Módulo Casos Prácticos) 

§ Diplomado en Derecho de Daños. 
§ Cursando Mg. Derecho de Daños y Responsabilidad Civil. 
§ Abogado. 

 

Carolina Gómez González. 

§ Psicóloga. 
§ Diplomada en Salud Familiar. 
§ Diplomada en Metodología y Evaluación de los Aprendizajes. 
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SECCIÓN IV. ARANCELES Y FORMAS DE PAGO 

 

 

1) Aranceles. 

El valor del programa de Formación Judicial para el primer ciclo mayo – noviembre 2022 es 
el siguiente: 

 

§ Matricula: 2,5 UF. 
§ Arancel: 42 UF. 

 

2) Formas de pago. 

Contamos con las siguientes formas de pago: 

§ Contado: Efectivo, transferencia, cheque al día y Webpay (Tarjeta de Débito y 
Crédito) 

§ Red compra: Tarjeta Crédito o Débito.  

 

3) Descuentos. 

 

§ Funcionarios del Poder Judicial: 5% de descuento sobre el arancel. 
§ Miembros del Colegio de Abogados: 5% de descuento sobre el arancel 
§ Ex alumnos Interrogo: 5% de descuento sobre el arancel. 


