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Proceso iniciado por querella
Proceso iniciado por denuncia, de oficio o a requerimiento de la fiscalía judicial
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Atendiendo a la naturaleza del conflicto:
procedimiento constitucional, civil, penal y contencioso administrativo
Atendiendo a la generalidad de su aplicación:
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El principio de la buena fe
El principio de preclusión
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2) Requisitos de las actuaciones judiciales
3) Formas en que pueden ser ordenadas las actuaciones judiciales por el tribunal
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c. Los exhortos y el cumplimiento de sentencias extranjeras en Chile
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Requisitos de los exhortos
Efectos
2) El cumplimiento de sentencias extranjeras en Chile.
Generalidades
Resoluciones por las cuales opera el exequátur.
Formas de activar el procedimiento de exequátur
Efectos de la sentencia extranjera autorizada por un exequátur
Reglas para que proceda el cumplimiento de una sentencia extranjera en Chile
Procedimiento para determinar si una sentencia puede ser aplicada en Chile
Tribunal competente para la ejecución de la sentencia extranjera
d. Las notificaciones
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2) Características de las notificaciones
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Atendiendo a su relación con el asunto principal:
incidentes conexos e inconexos
Atendiendo a la importancia de su solución para la continuación del proceso:
incidentes de previo y especial pronunciamiento e incidentes que no lo son
Atendiendo al cuaderno en que se tramitan: incidentes que se tramitan en
cuaderno principal e incidentes que se tramitan en cuaderno separado
Atendiendo a su efecto en la tramitación del procedimiento y la posibilidad
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de condenar en costas a su promotor: incidentes dilatorios y no dilatorios
Atendiendo al procedimiento que tienen establecido:
incidentes ordinarios y especiales
3) Oportunidades en que se deben promover los incidentes
4) Sanciones por la promoción de incidentes dilatorios
5) Procedimiento para la tramitación de los incidentes ordinarios
6) El incidente de nulidad procesal
La nulidad procesal en general
El incidente general de nulidad
Nulidad procesal de lo obrado en rebeldía de una parte
por haber estado impedida por fuerza mayor
Nulidad procesal por emplazamiento defectuoso
7) Los incidentes especiales
La acumulación de autos
Las cuestiones de competencia
Implicancias y recusaciones
El privilegio de pobreza
Las costas
El desistimiento de la demanda
El abandono del procedimiento
IX. EL PROCESO
1. Generalidades
2. Concepto
3. Naturaleza jurídica
4. Objetivos del proceso
5. Elementos del proceso
a. Elementos del proceso como acto procesal complejo
1) El tribunal
2) Las partes.
Requisitos de capacidad de las partes; el patrocinio y el mandato judicial
La pluralidad de partes o litis consorcio
Intervención de terceros en el proceso
Obligación de demandar
3) El conflicto como elemento del proceso
b. Elementos del proceso como ente material.
1) Generalidades
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2) Requisitos de los escritos
3) Tramitación de los escritos una vez presentados al tribunal
4) Custodia y consulta del expediente
5) Pérdida y reconstitución del expediente
X. LOS ACTOS JURÍDICOS PROCESALES
1. Generalidades
2. Concepto y características de los actos jurídicos procesales
a. Concepto
b. Clasificaciones de los actos jurídicos en general con relevancia para los actos

jurídicos procesales
c. Características de los actos jurídicos procesales
3. El proceso como acto jurídico procesal complejo
a. Generalidades
b. Características del proceso como acto procesal universal
4. Requisitos de los actos jurídicos procesales
a. Generalidades
b. Requisitos de existencia del proceso como acto procesal complejo
c. Requisitos de existencia de los actos procesales singulares
1) Manifestación de voluntad
2) Objeto de los actos jurídicos procesales
3) Causa
4) Solemnidades
d. Requisitos de validez de los actos procesales singulares
1) Voluntad exenta de vicios
El error
La fuerza
El dolo
2) Capacidad
Capacidad del tribunal
Capacidad del juez
Capacidad de las partes
3) Objeto lícito
4) Causa lícita
5) Formalidades requeridas para la validez del acto
5. Clasificación de los actos procesales
a. Atendiendo al contenido del acto procesal
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b. Atendiendo al sujeto que realiza el acto procesal
1) Los actos procesales del tribunal
2) Los actos de partes
3) Los actos de terceros
6. Ineficacia de los actos procesales
a. Inexistencia procesal
b. Nulidad procesal
c. Inoponibilidad procesal
d. Preclusión procesal
7. Las resoluciones judiciales
a. Generalidades
b. Concepto
c. Características
d. Clasificaciones
e. Requisitos formales de las resoluciones judiciales
1) Requisitos comunes
2) Requisitos de los decretos, providencias o proveídos
3) Requisitos de los autos y las sentencias interlocutorias
4) Requisitos de las sentencias definitivas
Sentencias definitivas de única y de primera instancia
Sentencias definitivas de segunda instancia
5) Requisitos de las sentencias de casación o de nulidad
6) Recursos para reclamar la ineficacia de las resoluciones por la infracción a sus

requisitos formales
f. Efectos de las resoluciones judiciales
1) Generalidades
2) El desasimiento del tribunal
Concepto
Excepciones
XI. LA COSA JUZGADA
1. Concepto y fundamentos
2. Naturaleza jurídica de la cosa juzgada
a. La cosa juzgada como ficción de verdad
b. La cosa juzgada como presunción de verdad
c. La cosa juzgada como efecto de las sentencias
d. Crítica a la teoría tradicional y cosa juzgada como cualidad de los efectos de las

sentencias
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3. Vinculaciones de la cosa juzgada con otras instituciones procesales
4. Características de la cosa juzgada
5. Actos procesales que producen cosa juzgada
6. Parte de la sentencia definitiva que produce cosa juzgada
7. Clasificaciones de la cosa juzgada
a. Según el ámbito donde la cosa juzgada produce sus efectos: cosa juzgada
substancial o material, cosa juzgada formal y cosa juzgada substancial provisional
b. Según la existencia del proceso que la origina:
cosa juzgada real y cosa juzgada aparente
c. Según sobre quiénes recaen sus efectos: 1) Cosa juzgada absoluta y
cosa juzgada relativa; y 2) Cosa juzgada directa y cosa juzgada refleja
8. Acción y excepción de cosa juzgada
a. Acción de cosa juzgada
1) Concepto.
2) Titular de la acción de cosa juzgada
3) Actos procesales que producen acción de cosa juzgada
b. Excepción de cosa juzgada
1) Concepto y límites
2) Titular de la excepción de cosa juzgada
3) Actos procesales que producen excepción de cosa juzgada
4) Formas de hacer valer la excepción de cosa juzgada
c. Paralelo entre acción y excepción de cosa juzgada
9. La cosa juzgada en los actos judiciales no contenciosos
10. Influencia recíproca o efecto reflejo de la cosa juzgada en materia civil y en materia

penal
a. Influencia de la cosa juzgada de las sentencias penales en los procesos civiles
b. Influencia de la cosa juzgada de las sentencias civiles en los procesos criminales
11. La acción de revisión de sentencias firmes
XII. LA PRUEBA
1. Antecedentes y conceptos preliminares
2. Evolución histórica de la prueba
3. Prueba y verdad
4. La convicción del juzgador
5. Concepto de prueba
6. Principios informadores trascendentes para la prueba en Chile
a. Principios inquisitivo y dispositivo
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b. Principios de unilateralidad y bilateralidad
c. Principios de mediación e inmediación
d. Principios de oralidad, escrituración y protocolización
e. Principios del orden consecutivo legal y orden consecutivo discrecional
7. El objeto de la prueba
a. Generalidades
b. Hechos del conflicto
c. Hechos del conflicto que requieren ser demostrados y hechos que no requieren de

prueba
8. Las presunciones
a. Concepto y antecedentes generales
b. Clasificación
c. Relación de las presunciones con el objeto de la prueba
9. La valoración de la prueba
10. Algunas consideraciones finales sobre la prueba en general
11. Los medios de prueba en particular
a. Concepto y generalidades
b. Clasificaciones
c. Los instrumentos
1) Concepto y regulación
2) Iniciativa para rendir la prueba instrumental
3) Oportunidad para acompañar instrumentos al proceso
4) Instrumentos otorgados en lengua extranjera
5) Los instrumentos públicos
Concepto
Requisitos
La escritura pública
Los instrumentos protocolizados y los instrumentos privados autorizados por notario
Acompañamiento y tramitación de los instrumentos públicos en el proceso.
Impugnación de los instrumentos públicos
Valor probatorio de los instrumentos públicos
6) Los instrumentos privados
Concepto
Presentación y tramitación de los instrumentos privados en el proceso.
Valor probatorio de los instrumentos privados
7) El cotejo de letras
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Concepto
Procedimiento
8) Las contraescrituras
Concepto.
Valor probatorio
d. Los testigos.
1) Concepto y regulación
2) Clasificación
3) Procedencia de la prueba testimonial y oportunidad para rendirla
4) Condiciones necesarias para ser testigo
5) Obligaciones de los testigos y excepciones a ellas
Obligación de declarar.
Obligación de comparecer ante el tribunal para prestar declaración
Obligación de decir verdad
6) Derechos de los testigos
7) Formalidades y requisitos previos para la presentación de la prueba testimonial…
8) Procedimiento para la rendición de la prueba testimonial
9) Las tachas
Concepto
Oportunidad para oponerlas.
Formulación de las tachas y procedimiento posterior
10) Valor probatorio de la prueba testimonial
e. La confesión
1) Concepto y regulación
2) Procedencia de la confesión como medio probatorio
3) Clasificaciones.
4) Iniciativa y oportunidad para la confesión judicial provocada o absolución de

posiciones
5) Ante quién se absuelven posiciones
6) Personas que pueden absolver posiciones
7) Obligaciones del absolvente
Obligación de declarar
Obligación de comparecer a declarar
Obligación de decir verdad
8) Procedimiento de la absolución de posiciones
9) Valor probatorio de la confesión
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Valor probatorio de la confesión extrajudicial
Valor probatorio de la confesión judicial
f. La inspección personal del tribunal
1) Concepto y regulación
2) Procedencia del reconocimiento judicial
3) Iniciativa y oportunidad
4) Procedimiento de la inspección personal
5) Valor probatorio
g. El informe de peritos
1) Concepto y regulación
2) Procedencia de la prueba pericial
3) Iniciativa y oportunidad para rendir la prueba pericial
4) Requisitos para ser perito
5) Designación de los peritos
6) Procedimiento del peritaje
Diligencia de reconocimiento
Informe o dictamen de los peritos
7) Valor probatorio
h. Apreciación comparativa de los medios de prueba
CUARTA PARTE:
LOS PROCEDIMIENTOS EN PARTICULAR
XIII. LOS PROCEDIMIENTOS DECLARATIVOS ORDINARIOS CIVILES
A. Juicio ordinario de mayor cuantía
1. Concepto y aplicación
2. Características y principios que informan al juicio ordinario
3. Fases del juicio ordinario
a. Iniciación
b. Discusión
c. Conciliación
d. Prueba
e. Discusión sobre la prueba
f. Sentencia
4. Desarrollo del juicio ordinario
a. La demanda
1) Definición
2) Características
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3) Requisitos de la demanda
4) Resoluciones que pueden recaer sobre la demanda
b. Emplazamiento del demandado
c. Actitudes del sujeto pasivo emplazado frente a la demanda
1) Rebeldía del demandado
2) Defensa del demandado
Las excepciones dilatorias
Contrapretensiones y alegaciones o defensas: la contestación de la demanda
3) Allanamiento del demandado
4) Reconvención del demandado
d. Trámites posteriores de la etapa de discusión
e. Llamado obligatorio a conciliación
1) Procedencia
2) Oportunidad
3) Procedimiento
f. Período de prueba en el juicio ordinario
1) Resolución que recibe la causa a prueba
Contenido y naturaleza jurídica
Características
Recursos contra la resolución que se pronuncia sobre la prueba
2) Ampliación de la prueba
3) Requisitos para la práctica de diligencias probatorias
4) El término probatorio
Término probatorio ordinario
Término probatorio extraordinario
Término probatorio especial
g. Período de discusión sobre la prueba
h. Período de sentencia
1) Citación a oír sentencia
2) Las medidas para mejor resolver
3) La sentencia definitiva
i. Formas anormales de término del juicio ordinario
1) Conciliación
2) Transacción
3) Avenimiento
4) Desistimiento de la demanda
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5) Abandono del proceso
6) Compromiso
7) Acogimiento de una excepción dilatoria insubsanable o de una perentoria opuesta

como dilatoria
8) Declaración de nulidad del proceso por incompetencia absoluta del tribunal
j. Las medidas prejudiciales
1) Concepto y regulación
2) Características comunes a todas las medidas prejudiciales
3) Clasificación
Medidas prejudiciales propiamente tales o preparatorias
Medidas prejudiciales probatorias
Medidas prejudiciales precautorias
k. Las medidas precautorias
1) Concepto y regulación
2) Características
3) Requisitos comunes para toda medida precautoria
4) Clasificación
5) Medidas precautorias ordinarias del artículo 290
6) Tramitación de la solicitud de medidas precautorias
7) Término de las medidas precautorias
8) Las medidas precautorias prejudiciales
B. Juicio ordinario de menor cuantía
1. Concepto y regulación
2. Características
3. Modificaciones en relación con el juicio ordinario de mayor cuantía
C. Juicio ordinario de mínima cuantía
1. Concepto y regulación
2. Características
3. Reglas del juicio declarativo de mínima cuantía
D. Juicio sumario
1. Concepto y regulación
2. Ámbitos de aplicación
a. Aplicación como procedimiento ordinario
b. Aplicación como procedimiento especial
3. Características
4. Tramitación del juicio sumario
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a. Iniciación
b. Discusión
c. Prueba
d. Período de sentencia
e. Recursos
5. Sustitución del procedimiento ordinario
XIV. LOS PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS ORDINARIOS CIVILES
A. Juicio ejecutivo de mayor y menor cuantía por obligación de dar
1. Concepto y regulación
2. Características
3. Esquema básico del juicio ejecutivo
a. Cuaderno principal
b. Cuaderno de apremio
c. Cuadernos de tercerías
4. Desarrollo del juicio ejecutivo por obligación de dar
a. Cuaderno principal
1) La acción ejecutiva
El título ejecutivo
i) Concepto
ii) Características
iii) Clasificaciones
iv) Los títulos ejecutivos contemplados en el Código de Procedimiento Civil
y las respectivas gestiones preparatorias, en su caso
Obligación líquida y gestión preparatoria de avaluación
i) Concepto
ii) Reajustabilidad de la obligación
iii) Intereses de la obligación
iv) Gestión preparatoria de avaluación
Obligación actualmente exigible
Acción ejecutiva no prescrita
Gestión preparatoria de notificación del título ejecutivo a los herederos del deudor
2) La demanda ejecutiva
3) Resolución que se pronuncia sobre la demanda ejecutiva
4) El mandamiento de ejecución y embargo
5) Notificación del mandamiento y requerimiento de pago
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6) Recursos que proceden contra las resoluciones que se pronuncian sobre la demanda
ejecutiva

7) Oposición del ejecutado
Término de emplazamiento en el juicio ejecutivo
Requisitos formales de la oposición
Excepciones y contrapretensiones del artículo 464
Procedimiento posterior a la formulación de la oposición
8) La prueba en el juicio ejecutivo
Recepción de la causa a prueba
Término probatorio
Rendición de la prueba
Observaciones a la prueba
9) La sentencia definitiva
10) Recursos que proceden contra la sentencia definitiva
11) Cosa juzgada de la sentencia definitiva ejecutiva
12) Renovación de la acción ejecutiva
13) Reserva de la acción ordinaria
Generalidades
Oportunidades para solicitar la reserva y tramitación de ella
Efecto y problemas de la reserva
b. Cuaderno de apremio
1) Concepto e iniciación
2) El embargo
Concepto
Características
Bienes embargables
Personas encargadas de designar los bienes que deben embargarse
Procedimiento de embargo
i) Designación del depositario de los bienes embargados
ii) Práctica del embargo
iii) Formalidades obligatorias posteriores al embargo
iv) Normas especiales relativas a la forma del embargo de bienes determinados
Efectos del embargo
El reembargo
Incidentes especiales relativos al embargo
3) Administración de los bienes embargados



APUNTES DE TEORÍA DEL PROCESO, DERECHO PROCESAL ORGÁNICO Y CIVIL Cátedra del
Profesor Juan Colombo

28 Rodrigo Guijón Buschmann

4) Realización de los bienes embargados
Procedencia de la realización
Naturaleza jurídica de la enajenación forzada
Formas de realización de los bienes
Realización según la regla general del artículo 485
5) El pago de la obligación
c. Cuadernos de tercerías
1) Generalidades
2) Las tercerías en particular
Tercería de dominio
Tercería de posesión
Tercería de prelación
Tercería de pago
B. Juicio ejecutivo de mayor y menor cuantía por obligación de hacer
1. Concepto y regulación
2. Requisitos de la acción ejecutiva
3. Tramitación
a. Ejecución forzada de una obligación de suscribir un documento o de constituir una

obligación
b. Ejecución forzada de una obligación de confeccionar una obra material
C. Juicio ejecutivo de mayor y menor cuantía por obligación de no hacer
1. Concepto y regulación
2. Requisitos de la acción ejecutiva
3. Tramitación
D. Juicio ejecutivo de mínima cuantía
1. Concepto y regulación
2. Reglas del juicio ejecutivo de mínima cuantía
E. Procedimiento incidental de ejecución de sentencias
1. Concepto y regulación
2. Tramitación
a. Cuaderno principal
b. Cuaderno de apremio
F. Procedimiento residual de apremio para el cumplimiento de resoluciones judiciales
XV. LOS PROCEDIMIENTOS ARBITRALES Y
LOS PROCEDIMIENTOS CIVILES ESPECIALES
1. Procedimientos arbitrales
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a. Procedimiento para ante árbitros de derecho
b. Procedimiento para ante árbitros arbitradores
c. Procedimiento de partición de bienes
1) Concepto
2) Características del juicio de partición
3) El juez partidor
4) Tramitación de la partición
5) El acto de partición y la adjudicación de bienes
6) La sentencia de partición
d. El juicio sobre cuentas
1) Concepto, regulación y procedencia
2) Procedimiento
2. Procedimientos civiles especiales
a. El juicio de hacienda
1) Concepto y regulación
2) Representación del Fisco en el juicio de hacienda: el Consejo de Defensa del Estado
3) Procedimiento del juicio de hacienda
b. Juicio de nulidad de matrimonio y de divorcio perpetuo
1) Concepto y regulación
2) Modificaciones respecto de los procedimientos ordinarios mencionados
Modificación respecto de los juicios de nulidad de matrimonio y de divorcio perpetuo
Modificaciones comunes a los juicios de nulidad de matrimonio y de divorcio
perpetuo, y de divorcio temporal
c. La acción de desposeimiento contra terceros poseedores de la finca hipotecaria o

acensuada
1) Concepto
2) Regulación
3) Naturaleza jurídica
4) Procedimiento
d. Las acciones posesorias
1) Concepto
2) Regulación
3) Características
4) Elementos de las acciones posesorias
Objeto
Sujeto activo
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Sujeto pasivo
5) Discusión y prueba sobre la posesión
6) Procedimientos de las acciones posesorias en particular
Querellas de amparo y de restitución
Querella de restablecimiento
Acciones posesorias especiales
i) Denuncia de obra nueva
ii) Denuncia de obra ruinosa
iii) Interdictos especiales
iv) Acciones populares
e. Declaración del derecho legal de retención
1) Concepto y regulación
2) Requisitos
3) Procedimiento
f. La citación de evicción
1) Concepto y regulación
2) Procedimiento
g. Procedimientos relativos al contrato de arrendamiento
1) Regulación
2) Ámbito de aplicación de la Ley 18.101
3) Modificaciones de la Ley 18.101 al procedimiento sumario del Código de

Procedimiento Civil
h. Juicio sobre pago de ciertos honorarios
1) Concepto y regulación
2) Regla especial del artículo 697
XVI. LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES NO CONTENCIOSOS
1. Introducción
a. Los actos judiciales no contenciosos: generalidades
b. Reglas de competencia
c. Fuentes legales de los procedimientos judiciales no contenciosos
2. Procedimiento no contencioso ordinario
a. Pronunciamiento y prueba respecto de un asunto no contencioso en general
b. Resolución de fondo de un asunto no contencioso
1) Naturaleza jurídica de la resolución de fondo
2) Requisitos de la resolución
3) Recursos procedentes contra la resolución
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4) Efectos de la resolución
c. La oposición de legítimo contradictor
3. Procedimientos no contenciosos especiales
a. Habilitación para comparecer en juicio
1) Concepto, regulación y ámbito de aplicación
2) Procedimiento
b. Nombramiento de tutores y curadores y discernimiento de estos cargos
1) Nombramiento de tutores y curadores
2) Discernimiento del cargo de guardador
c. El inventario solemne
1) Concepto y regulación
2) Procedimiento
3) Requisitos del inventario mismo
d. Procedimientos a que da lugar la sucesión por causa de muerte
1) Generalidades
2) Procedimientos especiales de la sucesión testamentaria
3) Guarda de los muebles y papeles de la sucesión
4) Dación de la posesión efectiva de la herencia
Concepto y regulación
Procedimiento
Liquidación y pago del impuesto de herencia
Procedimiento abreviado de dación de la posesión efectiva,
para herencias que no excedan de cincuenta unidades tributarias anuales
5) Declaración de herencia yacente y procedimientos subsiguientes
e. La insinuación de donaciones
f. Autorización judicial para enajenar, gravar o dar en arrendamiento por largo tiempo
bienes de incapaces, o para obligar a éstos como fiadores
g. Venta en pública subasta
h. Tasación de bienes
i. Las informaciones para perpetua memoria
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