
Cedulario Derecho Procesal III  

 

 

1. Medidas prejudiciales preparatorias (parte general). Concepto, clasificaciones y 

legitimados activos 

2. Medidas prejudiciales preparatorias, reconocimiento de firma puesto en instrumento 

privado 

3. Medias prejudiciales probatorias (parte general). Concepto, clasificaciones y 

legitimados activos 

4. Medidas prejudiciales precautorias. Concepto, requisitos de procedencia y 

legitimación activa. 

5. Medidas prejudiciales precautorias. Tramitación y cargas del solicitante 

6. Medidas cautelares, concepto, clasificación y características 

7. Medidas Precautorias, requisitos para la concesión de una medida precautoria 

8. Tramitación de medidas precautorias 

9. Medidas precautorias, medida de retención 

10. Medidas precautorias, medida de prohibición de celebrar actos y contratos 

11. Incidentes, concepto, clasificación y características 

12. Formas de resolver los incidentes por parte del tribunal 

13. Tramitación incidental ordinaria 

14. Nulidad procesal 

15. Incidente de nulidad procesal 

16. Incidente especial, abandono del procedimiento 

17. Incidente especial, desistimiento de la demanda (retiro y modificación de la misma) 

18. Incidente especial, acumulación de autos  

19. Juicio ordinario de menor cuantía 

20. Procedimiento sumario, concepto, características, principios 

21. Aplicación general y especial del procedimiento sumario. Sustitución del 

procedimiento 

22. Tramitación del procedimiento sumario. Acceso provisional y segundo grado de 

competencia. 

23. Juicio de hacienda 

24. Procedimientos de cumplimiento de sentencia dictadas por tribunales chilenos, 

clasificaciones 



 

25. Procedimiento de cumplimiento incidental de la sentencia, características y 

tramitación 

26. Juicio ejecutivo por obligación de dar, presupuestos 

27. Prescripción y juicio ejecutivo 

28. Liquidez de la obligación en el juicio ejecutivo 

29. Título Ejecutivo 

30. Gestiones preparatorias de la vía ejecutiva, confesión de deuda 

31. Gestiones preparatorias de la vía ejecutiva, reconocimiento de firma 

32. Gestiones preparatorias de la vía ejecutiva, avaluación. 

33. Demanda ejecutiva 

34. Resolución que recae sobre la demanda ejecutiva y consecuencias 

35. Mandamiento de Ejecución y Embargo, contenido esencial y de la naturaleza 

36. Notificación requerimiento de pago al deudor, cédula de espera 

37. Emplazamiento en juicio ejecutivo 

38. Excepciones en el juicio ejecutivo, requisitos y forma de interposición 

39. Sentencias en el juicio ejecutivo, importancia de sentencias de pago y de remate 

40. Cosa Juzgada y juicio ejecutivo. Renovación y Reserva de acciones y excepciones 

41. Vinculación y relación entre los cuadernos del juicio ejecutivo 

42. Embargo 

43. Instituciones ligadas al embargo. Exclusión, ampliación, reducción y sustitución 

44. Realización de bienes en juicio ejecutivo 

45. Adjudicación, reducción a escritura pública del acta e inscripción en el CBR 

46. Tercerías, en particular la tercería de dominio 

47. Tercerías, en particular la tercería de posesión 

48. Tercerías, tercerías de prelación y pago 

49. Juicio ejecutivo por obligación de hacer 

50. Procedimiento de cumplimiento de resoluciones dictadas por tribunales extranjeros 

51. Procedimiento arbitral ante árbitros de derecho 

52. Procedimiento arbitral ante árbitros de arbitradores  

53. Asuntos judiciales no contenciosos. Concepto, tramitación general y señalamiento de 

los principales asuntos de este tipo. 

 



 


