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1. INTRODUCCIÓN AL DERECHO PROCESAL E INSTITUCIONES 
 

TEMA CONTENIDO 

Introducción al Derecho Procesal • Concepto, contenido, finalidad, clasificación e 
instituciones fundamentales del Derecho 
Procesal 

• Conflicto y solución jurídica. Autotutela, 
heterotutela y autocomposición 

• Aspectos generales de los Mecanismos 
Alternativos de Resolución de Conflictos  

• Distinción entre proceso y procedimiento. 

Noción sobre la idea de proceso • La protección constitucional del debido 
proceso 

• Garantías constitucionales 

Fuentes del Derecho Procesal • Sobre las fuentes del derecho procesal 

• En particular, de la ley procesal: Concepto, 
clasificación, interpretación, integración y 
naturaleza.  

• Efectos de la Ley procesal en cuanto al espacio, 
tiempo y territorio. 

 
 

2. LA JURISDICCIÓN 
 

TEMA CONTENIDO 

Introducción a la Jurisdicción • Concepto, clasificación, características y 

límites de la jurisdicción. 

• Jurisdicción como función pública. 

• Consagración legal y constitucional de la 

jurisdicción. 

Momentos y equivalentes Jurisdiccionales • Conocer, juzgar y ejecutar 

• Tipos de tutela jurisdiccional 

• La sentencia 

• La ejecución 

Equivalentes jurisdiccionales • Equivalentes jurisdiccionales (Transacción, 

Avenimiento, Conciliación, Mediación) 

Conflictos de jurisdicción • Qué son 

• Quién los resuelve 

Atribuciones conexas a la jurisdicción • Conservadoras, disciplinarias y económicas. 
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La jurisdicción y los asuntos no contenciosos • Actos judiciales no contenciosos. Concepto, 

clasificación y elementos.  

• Requisitos y comparación con los actos 

contenciosos 

Bases de la Administración de Justicia • Bases fundamentales de la función 
jurisdiccional: Aspectos constitucionales y 
legales de los principios. Principio de legalidad, 
independencia, territorialidad, jerarquía, 
publicidad, pasividad, inexcusabilidad, 
derecho al juez o jueza natural, competencia 
común, inavocabilidad, sedentariedad, 
gratuidad, continuidad, responsabilidad e 
inamovilidad.  

• Subrogación e integración 

• Concepto, clasificación y facultades de los 
órganos jurisdiccionales de Chile: Juez/a de 
Letras; Juzgados de garantía; Tribunal Oral en 
Lo Penal; tribunales de familia y juzgados de 
letras del trabajo y de cobranza laboral y 
previsional. Corte de Apelaciones y Corte 
Suprema. 

• Elementos relevantes del arbitraje en Chile. 
Concepto, elementos, clasificación, formas de 
arbitraje, clausula compromisoria. 
Procedimientos y recursos asociados. 

• Auxiliares de la Administración de Justicia. 
Concepto y principales funciones de: 

o Fiscal Judicial 
o Defensor Público 
o Relator 
o Secretario 
o Receptores 
o Notarios 
o Conservadores 
o Archiveros 
o Abogados/as 
o Consejeros/as técnicos/a 

• Órganos Administrativos relacionados con el 
Poder Judicial 

o Corporación de Asistencia Judicial 
o Corporación Administrativa del 

Poder Judicial 
o Academia Judicial de Chile 

 

3. LA COMPETENCIA 
 

TEMA CONTENIDO 

Introducción a la competencia • Concepto, clasificación, características y 

elementos de la competencia 
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Reglas que determinan la competencia en Chile • Concepto, características, clasificación, 

función y sanciones a su no cumplimiento 

• Reglas generales de competencia: Radicación, 

extensión, prevención o inexcusabilidad, 

jerarquía o grado y ejecución 

• Competencia absoluta y competencia relativa. 

Materia, cuantía, fuero y territorio. Elementos, 

contenido, definición, características y 

aplicación. 

• Prorroga de competencia. Concepto, 

elementos y efectos. 

• Reglas sobre distribución de causas 

Cuestiones y contiendas de competencia • Concepto  

• Formas de promoverse 

• Cuestión por inhibitoria 

• Cuestión por declinatoria 

Inhabilidades y competencia • Implicancias y recusaciones. Concepto, 

clasificación, tribunal competente, formas de 

declaración. 

 

4. EL PROCESO 
 

TEMA CONTENIDO 

Fundamentos constitucionales y 

legales del Derecho Procesal Civil 

• Garantías de un procedimiento racional y justo o “debido 

proceso” 

• Los principios formativos del proceso 

o Formalidad y desformalización de los 

procedimientos 

o Dispositivo v/s oficialidad.  

o Aportación de parte v/s investigación oficial.  

o Valoración de la prueba: valoración legal v/s 

valoración libre. Forma y formalismo: libertad 

en las formas procesales v/s legalidad en la 

formas procesales.  

o Oralidad v/s escritura. Consecuencias de la 

oralidad: inmediación, concentración, 

publicidad. Consecuencias de la escritura: 

mediación, dispersión y preclusión, secreto.  

o Economía procesal.  

o Buena fe procesal. 

El proceso propiamente tal • Concepto, objetivos, naturaleza jurídica, teorías, 

elementos en materia civil y penal (objetivo y subjetivo)  
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• Los sujetos procesales 

• El objeto del proceso civil y del proceso penal 

• Los presupuestos procesales: De validez, existencia y 

eficacia. Sanciones por incumplimiento 

Acción y defensa • Concepto, naturaleza jurídica, clasificación, 

emplazamiento y efectos de la notificación legal de la 

demanda.  

• Conflicto, acción, pretensión y demanda 

• La relación jurídico-procesal 

• Concepto, clasificación y naturaleza jurídica de la defensa. 

Excepciones (concepto, clasificación, naturaleza jurídica, 

elementos y objetivos). Alegaciones. Rebeldía. 

Reconvención. Allanamiento. Actitudes de la defensa. 

Partes y comparecencia en juicio • Las partes. Clasificación, capacidad para ser parte, 

capacidad para comparecer y capacidad procesal 

específica. Pluralidad de partes. Intervención forzada. 

• Los terceros. Concepto, clasificación y modalidades de 

intervención 

• Comparecencia en juicio en sus distintas modalidades. 

Mandato judicial y representación. Agencia Oficiosa en 

sede procesal. El patrocinio, sus efectos, inicio y término. 

El mandato judicial, su concepto, forma de constituirse y 

facultades que otorga. Ley 18.120 de comparecencia ante 

tribunales. 

El procedimiento • Concepto y clasificación 

• Procedimiento declarativo o de lato conocimiento: 

Ordinarios, sumarios y especiales 

• Procedimientos de ejecución 

• Medidas prejudiciales y cautelares en el proceso civil.  

• Estructura del procedimiento ordinario de mayor cuantía: 

Discusión/prueba/sentencia/impugnación/ejecución 

• Suspensión paralización y extinción del procedimiento 

• Impulso procesal. Concepto, requisitos, plazos. Rebeldía. 

El expediente y los escritos judiciales • Concepto, formación material-digital.  

• Los escritos. Formalidades 

• Expediente digital.   

Actuaciones judiciales • Concepto y clasificación. 

• Hechos y actos procesales 

• El acto jurídico procesal. Concepto, clasificación y 

requisitos. 

• Requisitos de existencia y validez del acto jurídico procesal 

y eficacia de las actuaciones judiciales 
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• Los plazos. Concepto, forma de cómputo, clasificación, 

elementos. 

• Resoluciones judiciales. Concepto y clasificación. Formas 

de decidir y de ordenar. Requisitos de forma. Efectos de la 

resolución judicial. Desasimiento y cosa juzgada.  

• Cosa Juzgada. Concepto, características, clasificación y 

requisitos. Resoluciones que producen cosa juzgada.  

• Cumplimiento de las resoluciones judiciales dictadas por 

tribunales nacionales o extranjeros. 

Notificaciones • Concepto, importancia, clasificación, requisitos y 

presupuestos de cada una de las notificaciones existentes 

en Chile. 

• Sistema de notificaciones en los procedimientos 

reformados. 

Incidentes y nulidad procesal • Concepto de incidentes, clasificación, tramitación de 

incidentes generales y especiales.  

• Nulidad procesal. Concepto, función, objetivo, 

procedencia, alcances, límites y efectos. 

 

 
5. DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL DE MAYOR CUANTÍA (PROCEDIMIENTO GENERAL) Y DEL 

JUICIO SUMARIO 
 

TEMA CONTENIDO 

Fase de discusión • Demanda. Presupuestos de admisibilidad y requisitos 

legales. Artículo 254 CPC. Ampliación y modificación de la 

demanda. 

• Emplazamiento. 

• Actitudes que puede adoptar la parte demandada. 

Rebeldía y sus efectos en 1era instancia. Allanamiento y sus 

efectos en la tramitación. Alegaciones y excepciones. 

Clases de excepciones (Perentorias, dilatorias, mixtas y 

anómalas. Su concepto, requisitos, desarrollo jurídico y 

formas de interposición). Reconvención. 

• Réplica 

• Dúplica 

• Resoluciones que puede dictar el tribunal una vez cerrada 

la etapa de discusión. Supuestos de dictación de la 

resolución que recibe la causa a prueba y sistema 

específico de impugnación. 

• Conciliación. Obligación legal. Concepto y efectos. Trámite 

esencial. 
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Fase de Prueba • Concepto y evolución histórica de la prueba 

• Los sistemas probatorios 

• Principios formativos del procedimiento y su relación con 

la prueba 

• Verdad formal y verdad material 

• Grados de conocimiento: Ignorancia, credibilidad, 

probabilidad, certeza y convicción 

• Objeto de la prueba en el proceso civil  

• Leyes reguladoras de la prueba 

• Valoración de la prueba. Clasificación y conceptos. 

Diferenciación práctica. 

• La carga de la prueba u onus probandi. Concepto, función, 

determinación legal y forma de establecer quien debe 

probar un hecho. 

• Procedimiento probatorio y sus fases. Resolución judicial 

que recibe la causa a prueba. Concepto, objetivo y función. 

Hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos; término 

probatorio; examen de la prueba; observaciones a la 

prueba. 

• Medios de prueba en el proceso civil. Concepto, 

clasificación, elementos, requisitos, objetivo, naturaleza 

jurídica, procedimiento, valoración e instrumentos. 

• Prueba testimonial. Concepto y características. 

Clasificación, procedimiento y valoración legal. 

Disposiciones legales pertinentes. 

• Prueba pericial. Concepto y características. Clasificación, 

procedimiento y valoración legal.  

• Prueba confesional. Concepto, clasificación y 

características. Procedimiento y valoración legal. 

Disposiciones legales pertinentes. 

• Inspección personal del tribunal. Concepto, clasificación y 

características. Procedimiento y valoración legal. 

Disposiciones legales pertinentes. 

• Prueba instrumental. Concepto, clasificación y 

características. Procedimiento y valoración legal. 

Disposiciones legales pertinentes. Documentos y su valor 

legal. 

• Presunciones. Concepto y características. Procedimiento y 

valoración legal. Disposiciones legales pertinentes. 

Fase de sentencia • Citación a oír sentencia (Resolución judicial). 

• Medidas para mejor resolver 

• Sentencia. Concepto y tipos de sentencia. Sentencia 

definitiva y sus requisitos. Principios de congruencia 

procesal.  
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Juicio sumario • Concepto y contenido legal 

• Presupuestos de aplicación. Interposición de la demanda. 

Plazo de contestación. Emplazamiento. Notificación 

• Audiencia de contestación y conciliación. Actitudes del 

demandado. Aceptación provisional de la demanda.  

• Período de prueba y sentencia. Plazos.  

• Incidente de sustitución del procedimiento 

• Etapa de prueba 

• Etapa de sentencia 

• Recursos 

 
 

6. MEDIDAS CAUTELARES E INCIDENTES 
 

TEMA CONTENIDO 

Medidas Prejudiciales • Concepto, clasificación, elementos, objetivo, función, 
naturaleza jurídica. 

• Presupuestos de procedencia 

• Oportunidad procesal y legitimación para solicitarlas 

• Medidas prejudiciales en particular, su concepto, su 
objetivo, su contenido y su tramitación. Disposiciones 
legales pertinentes.  

Medidas cautelares • Concepto, clasificación, requisitos. 

• Disposiciones legales pertinentes y listado legal de 
medidas cautelares. 

• Presupuestos de procedencia. Fomus bonis Iuris y 
Periculum in mora. 

• Oportunidad procesal y legitimación para solicitarlas 

• Todas las medidas precautorias en particular y su 
respectiva tramitación. 

Los incidentes • Concepto, clasificación y características de los incidentes. 

• Incidentes especiales y ordinarios 

• Tramitación de los incidentes ordinarios (Plazo, prueba, 
recursos) 

• Tramitación de los incidentes especiales (acumulación de 
autos, cuestiones de competencia, implicancias y 
recusaciones, privilegio de pobreza, costas, desistimiento 
de la demanda, abandono del procedimiento) 

 
7. JUICIO EJECUTIVO  

 

TEMA CONTENIDO 

Reglas generales • Fundamentos e importancia de la ejecución civil 

• Aspectos generales y características del juicio ejecutivo 
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• Límites a la ejecución civil 

• Clasificación de los juicios ejecutivos 

• Demanda ejecutiva. Requisitos, naturaleza y concepto. 

Tramitación. 

Acción ejecutiva • Requisitos de procedencia para la acción ejecutiva. 

Concepto, características, objetivo y contenido. 

• Estudio de los títulos ejecutivos y su clasificación 

• Gestiones preparatorias de la vía ejecutiva 

• Prescripción de la acción ejecutiva 

Juicio ejecutivo de las obligaciones 

de dar 

• Estructura del juicio ejecutivo de las obligaciones de dar. 

Etapas, cuadernos y roles procesales. 

• Tramitación en el cuaderno principal. 

• Demanda ejecutiva. Relación con el mandamiento de 

ejecución y embargo.  

• Actitudes del ejecutado. Excepciones en particular.  

• Sentencia de condena/absolución 

• Cosa juzgada en el juicio ejecutivo 

• Reserva de acciones y excepciones 

• Recursos contra la sentencia definitiva en el juicio 

ejecutivo 

• Tramitación en el cuaderno de apremio. Concepto de 

agresión patrimonial. Apremio y embargo. 

• Requisitos del mandamiento de ejecución y embargo. 

• Embargo. Concepto, función y administración del 

embargo. 

• Realización de bienes. Remate y sus efectos. Tasaciones 

de los bienes. Vicios del remate.  

• Otros derechos del acreedor 

• Las tercerías. Fundamento, concepto y clasificación. Tipos 

de tercerías: Dominio, posesión, prelación y pago. 

Contenido en particular 

Juicio ejecutivo de las obligaciones 

de hacer 

• Nociones particulares 

• Estudio particular. Suscripción de documento. 

Constitución de la obligación. Ejecución de obra material 

Juicio ejecutivo de las obligaciones 

de no hacer 

• Nociones generales 

• Estudio particular. Efectos 
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8. RECURSOS 
 

TEMA CONTENIDO 

Recursos en general • Concepto de impugnación y concepto de recurso, 

clasificación, características, objetivo, función, naturaleza 

jurídica, vinculación existente entre los recursos y las 

resoluciones judiciales, distintas instancias. Efectos de la 

interposición de un recurso en el cumplimiento de las 

resoluciones 

• Elementos de los actos de impugnación 

• Nociones generales de los medios de impugnación 

• Concepto de agravio objetivo y subjetivo 

Recurso de aclaración, rectificación y 

enmienda 

• Naturaleza jurídica de recurso 

• Reglamentación legal, concepto, objetivo, tramitación y 

resoluciones respecto de las cuales procede 

• Plazos 

Recurso de reposición • Concepto, características, elementos, resoluciones en 

contra de las cuales procede, oportunidad procesal para 

deducirlo, forma de deducir recurso de reposición, 

tramitación y efectos de su interposición; Recursos que 

proceden en contra de su fallo; Recurso de reposición y su 

relación con el recurso de apelación 

• Reglamentación legal 

• Plazos 

• Clasificación de la reposición en ordinaria, extraordinaria y 

especial. 

Recurso de apelación • Concepto, características, elementos. 

• Resoluciones en contra de las cuales procede 

• Causal que fundamenta la interposición del recurso 

• Tribunales que intervienen en el recurso de apelación 

• Plazos 

• Forma de deducir el recurso de apelación 

• Tramitación en 1era y 2da instancia. Disposiciones legales 

pertinentes 

• Efectos en que se puede conceder el recurso de apelación 

• Orden de no innovar 

• La vista de la causa 

• Prueba en 2da instancia 

• Fallo del recurso de apelación 

• Límites de la apelación 

• Recursos que proceden en contra de la resolución que falla 

un recurso de apelación 
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Recurso de Hecho • Concepto, elementos, características, finalidad, 

clasificación, causales de procedencia.  

• Verdadero recurso de hecho 

• Falso recurso de hecho 

• Tramitación de ambos recursos de hecho 

• Plazos 

• Tribunal competente 

Recurso de Casación • Reglamentación legal y generalidades. Concepto, objetivo, 

finalidad, características. Clasificación: Forma y fondo. 

Similitudes y diferencias.  

• Recurso de casación en la forma. Concepto, características 

y tramitación. Tribunales que intervienen. Titularidad del 

recurso. Resoluciones en contra de las cuales procede. 

Causales legales del recurso de casación en la forma. Plazo 

para deducirlo. Preparación del recurso. Forma de 

interposición. Efectos de la concesión en el cumplimiento 

del fallo. Tramitación en general. Modos de terminar el 

recurso. Fallo del recurso. Casación en la forma de oficio 

• Recurso de casación en el fondo. Concepto, características, 

objetivo, causales legales, resoluciones en contra de las 

que procede, tribunales que intervienen, forma de 

interponer el recurso, plazos. Efectos de la interposición 

del recurso en el cumplimiento de la sentencia impugnada. 

Tramitación general. Forma de terminar el recurso.  

• Rol uniformador de la casación fondo. 

• Mecanismos de “certiorari” y requisitos. 

• Concepto de ley para efectos de la casación fondo. 

• Particularidad de acoger la casación fondo por infracción a 

las leyes reguladoras de la prueba. 

• Fallo del recurso y sus efectos. Resoluciones que se dictan 

al acoger o rechazar el recurso. 

Recurso de queja • Concepto, características, función, objetivo, naturaleza 

jurídica. Resoluciones en contra de las cuales procede. 

Causal del recurso de queja. Titularidad del recurso. Plazo 

para su interposición. Tribunal que interviene. Forma de 

interposición. Tramitación. Vista y fallo. Disposiciones 

legales pertinentes. 

• Queja disciplinaria 

Recurso de revisión • Reglamentación legal, concepto, características, tribunal 

competente, objetivo, resoluciones en contra de las que 

procede, causales que habilitan su interposición. Forma de 

interposición. Plazo o termino legal para su interposición. 

Efectos de su interposición. Tramitación y fallo. 
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. 
 

9. DERECHO PROCESAL PENAL 
 

TEMA CONTENIDO 

Introducción al derecho procesal 

penal 

• Concepto, finalidad, características 

• Proceso penal como forma de solución de conflictos en 

sede penal 

• Aplicación supletoria del Código de Procedimiento Civil 

Principios y garantías del derecho 

procesal penal en Chile 

• Relación entre Derecho Procesal Penal, derecho 

constitucional y derecho penal 

• Garantías penales: Principios jurídicos que limitan el ius 

puniendi. Principio de legalidad, principio de protección del 

bien jurídico, principio de subsidiariedad, principio de 

culpabilidad, principio del non bis in ídem, principio de 

proporcionalidad, principio de necesidad. 

• Presunción o estado de inocencia. 

• Garantías constitucionales del proceso penal. Debido 

proceso, presunción de inocencia, derecho a la defensa, 

igualdad ante la ley, irretroactividad de la ley penal 

• Principios del proceso penal contenidos en el Código 

Procesal Penal. 

• Audiencia de cautela de garantías 

Intervinientes y sujetos procesales • Ministerio Público. Naturaleza jurídica. Ejercicio preferente 

de la acción penal.  

• Tribunales: Juzgado de Garantía y Tribunal Oral en lo Penal. 

Competencia. 

• Imputada/o. Derechos del imputado/a. Reglas legales y 

constitucionales. 

• Defensor/a. Concepto y características. Función.  

• Víctima. Derechos de la víctima. 

• Policías. Obligaciones y rol en la persecución del delito. 

• Querellante. Concepto, características, disposiciones 

legales pertinentes. Requisitos de la querella penal.  

• Actor civil. Concepto y requisitos legales del ejercicio de la 

acción civil en el proceso penal. 

Medidas cautelares en el proceso 

penal 

• Medidas cautelares personales y reales 

• Citación 

• Detención. Concepto, características y límites. causales 

para detención flagrante.  

• Prisión preventiva. Concepto, características, función, 

causales para decretarse. Tribunal que lo otorga.  
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• Medidas cautelares generales establecidas en el artículo 

155 del Código Procesal Penal 

Acción penal • Concepto, características y clasificación 

• Acción penal pública, privada y previa instancia particular. 

Conceptos y fundamentación 

• Prescripción de la acción penal. Causales legales, conceptos 

y contenido legal. 

• Procedimientos aplicables de acuerdo con la acción penal 

que se ejerce 

Procedimiento ordinario regulado en 

el Código Procesal Penal 

• Estructura básica – Etapas procesales 

• Etapa de investigación. Formas de iniciar el procedimiento 

por acción penal pública. Iniciativa del Ministerio Público. 

Querella. Denuncia. Facultades del Ministerio público para 

no iniciar investigación. Principio de oportunidad. 

Formalización (concepto, etapa procesal, objetivo y efectos 

jurídicos). Diligencias investigativas y control por parte del 

Juzgado de Garantía. Cierre de la investigación y plazos. 

Sobreseimiento (concepto, clasificación y causales legales) 

• Diligencias intrusivas en la etapa de investigación. 

• Salidas alternativas. Suspensión condicional del 

procedimiento. Acuerdos reparatorios. Disposiciones 

legales pertinentes. 

• Etapa intermedia. Acusación y Audiencia de Preparación de 

Juicio Oral. Tramitación y disposiciones legales pertinentes. 

• Etapa de juicio. Juicio oral. Principios que lo informan. 

Desarrollo de la audiencia. Prueba y su forma de rendirla. 

Sentencia definitiva. 

Recursos procesales en el sistema 

procesal penal chileno 

• Reglas generales y principios jurídicos aplicables a los 

recursos en general 

• Recurso de reposición, apelación y nulidad. Disposiciones 

legales pertinentes, conceptos, características y 

tramitación.  

Procedimientos penales especiales • Procedimiento abreviado 

• Procedimiento simplificado 

• Procedimiento monitorio 

• Procedimiento de acción penal privada 

Prueba en materia procesal penal • Control y admisibilidad de la prueba. 

• Sistema de libertad en tanto medios de prueba. Control de 
partes y judicial. 

• Sistema de libertad en tanto valoración de la prueba, con 

los límites de la sana crítica 

• Forma y momento de rendirla 
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• Relación con las diligencias de investigación. Declaración 

de ilegalidad de una prueba y sus efectos. Etapa judicial 

correspondiente. 

• Sana crítica y sus límites 

• Estándar de convicción en un sistema procesal penal 

• Disposiciones legales pertinentes 

 
 
NOTA: Toda modificación legal, sea por la vía de la derogación, adición y/o complemento, que impacte en alguna 
de las materias del presente temario, deben entenderse incorporadas y como parte de los contenidos posibles de 
ser interrogados en el examen de grado, siendo responsabilidad del/la alumno/a su estudio, siempre que hayan 
sido publicadas y su entrada en vigencia haya precedido con, al menos un mes, antes de la fecha de rendición del 
examen de grado. Las dudas que se tengan a este respecto deberán ser resueltas por el/la profesor/a que haya 
sido sorteado/a para dicha evaluación. 

 


