
Cedulario Derecho Procesal I  

 

1. Sistemas de resolución de conflicto 

2. Autocomposición y ADR en materia civil 

3. Autocomposición y ADR en materia Penal 

4. Fuentes del Derecho Procesal 

5. Efectos de la ley procesal en el tiempo y el espacio 

6. Jurisdicción y sus elementos (y características) 

7. Jurisdicción y cosa juzgada 

8. Momentos jurisdiccionales 

9. Equivalentes jurisdiccionales 

10. Límites al ejercicio de la jurisdicción 

11. Conflictos de Jurisdicción 

12. Facultades conexas de los tribunales 

13. Actos judiciales no contenciosos 

14. Concepto y elementos de la competencia 

15. Clasificaciones de competencia, diferencias entre propia y delegada y natural y 

prorrogada 

16. Reglas generales de la competencia, regla de la radicación o fijeza 

17. Reglas generales de la competencia, regla de la jerarquía o grado y regla de la 

inexcusabilidad o prevención 

18. Reglas generales de la competencia, regla de la extensión en materia civil 

19. Reglas generales de la competencia, regla de la extensión en materia penal 

20. Acción Civil en el Proceso Penal 

21. Reglas generales de la competencia, regla de la ejecución 

22. Reglas especiales de la competencia, reglas de competencia absoluta 

23. Reglas especiales de competencia relativa, prórroga de la competencia 

24. Reglas especiales de la competencia relativa, reglas especiales, naturaleza de la acción 

y regla supletoria. 

25. Reglas especiales de competencia y distribución de causas (ex turno) 

26. Contiendas y cuestiones de competencia 

27. Paralelo entre inhibitoria y declinatoria de competencia 

28. Paralelo entre implicancias y recusaciones 

29. Concepto de tribunal, función y órgano 



30. Clasificaciones de los tribunales según naturaleza jurídica, ordinaria, especial y arbitral. 

31. Tribunales Ordinarios 

32. Tribunales especiales, relevancia de la clasificación 

33. Corte Suprema, concepto, clasificaciones de las que participa, atribuciones y 

funcionamiento 

34. Cortes, integración, competencia, funcionamiento en sala y cuenta, forma de tomar 

decisión. 

35. Vista de la causa 

36. Tribunales con competencia penal, concepto, clasificaciones de las que participa, 

competencia, integración y funcionamiento. 

37. Auxiliares de la administración de justicia, notario y escrituras públicas. 

38. Jueces árbitros, clasificación de los árbitros y de las materias de arbitraje. 

39. Fuentes del arbitraje (ley, voluntad (clausula compromisoria y compromiso)) 

40. Legalidad del ejercicio de la jurisdicción, legalidad en un sentido orgánico 

41. Legalidad en el ejercicio de la jurisdicción, legalidad funcional y como garantía 

constitucional 

42. Base de la responsabilidad 

43. Independencia e inavocabilidad (bases) 

44. Abogados, concepto, requisitos, facultades 

45. El proceso, función y relación con los diversos procedimientos 

46. Debido proceso, concepto, origen y contenido de la garantía 

47. Debido proceso en la CPE 

48. Teorías que explican la naturaleza jurídica del proceso, en especial la teoría de la 

situación jurídica 

49. Procedimientos y sus principales clasificaciones civiles 

50.  Principales principios que informan el proceso civil (principios formativos) 

51. Procedimientos penales 

52. Plazos, clasificación de los plazos según sus fuentes.  

53. Plazos de días, horas y meses; fatales y no fatales; prorrogables e improrrogables 

continuos y discontinuos 

54. La acción y principales teorías de su naturaleza  

55. Pretensión, concepto, clasificaciones 

56. Pretensiones múltiples 

57. Actitudes de defensa del demandado, en particular la rebeldía (hacer nada) 



58. Actitudes de defensa del demandado, en particular la reacción a través de 

allanamiento y defensas 

59. Actitudes de defensa del demandado, en particular la reacción a través excepciones 

60. Actitudes de defensa del demandado, en particular la reconvención 

61. Elementos subjetivos del proceso, en particular, partes directas 

62. Partes indirectas o terceros 

63. Capacidad para ser parte, capacidad procesal 

64. Pluralidad de partes y litisconsorcio  

65. Presupuestos procesales de existencia 

66. Presupuestos procesales de validez, legitimación ad causam y ad procesum  

67. Intervención forzada de partes 

68. Sistema Chileno de comparecencia en juicio 

69. El patrocinio 

70. El mandato judicial 

 

 


