
Cedulario Procesal II 

 

1. Reglas comunes a todo procedimiento. Características e importancia. 

2. Nueva Ley de Tramitación Electrónica: Características generales y modificaciones 

procesales relevantes 

3. Plazos. Definición y clasificación 

4. Actuaciones judiciales. Concepto y requisitos. 

5. Formas de decretar una actuación judicial, y relevancia de la distinción  

6. Notificaciones. Concepto, importancia y efectos. Señale cuáles conoce. 

7. Notificación personal. Explicación, requisitos y casos en que procede. 

8. Notificación subsidiaria o por art. 44 CPC. Explicación, requisitos y casos en que procede. 

9. Notificación por cédula. Explicación, requisitos y casos en que procede. 

10. Notificación por el estado diario. Explicación, requisitos y casos en que procede. 

11. Notificación ficta, tácita y por avisos. Explicación, requisitos y casos en que procede. 

12. Notificaciones especiales 

13. Resoluciones judiciales. Concepto, clasificación. 

14. Clasificación y relevancia de la clasificación de las resoluciones judiciales según su 

naturaleza jurídica (art. 158) 

15. Principios formativos del procedimiento. 

16. Principios dispositivo e inquisitivo; impulso de partes y de tribunal. Manifestaciones 

17. Unilateralidad y bilateralidad. Manifestaciones 

18. Orden consecutivo legal, discrecional y convencional. Manifestaciones 

19. Concentración, Continuidad. Manifestaciones 

20. Preclusión. Concepto, tipos y manifestaciones 

21. Publicidad y secreto; oralidad, escrituración y protocolización. Manifestaciones 

22. Mediación e inmediación. Manifestaciones. 

23. Probidad y protección. Manifestaciones. 

24. Economía procesal y adquisición procesal. Manifestaciones. 

25. Etapas de la actividad probatoria.  

26. Valoración de la prueba. Concepto y formas de valorar la prueba. 

27. Prueba legal o tasada. Concepto y manifestaciones 

28. Sana crítica. Concepto y manifestaciones 

29. Juicio ordinario de mayor cuantía. Concepto, características y etapas. 

30. Demanda. Concepto, requisitos, providencia que recae en ella y efectos de su 

interposición. 

31. Emplazamiento. Elementos y características. 

32. Modificación de la demanda y su oportunidad, retiro y desistimiento de la demanda. 

33. Defensa del demandado. ¿Qué actitudes puede tomar? 

34. Excepciones dilatorias. Enumeración, explicación, forma de interposición y tramitación. 

35. Excepciones perentorias. Concepto y tramitación. 

36. Excepciones mixtas y anómalas. Enumeración y forma de interposición. 

37. Contestación de la demanda. Oportunidad, requisitos y alegaciones y defensas 

38. Reconvención 



39. Allanamiento. Efectos 

40. Rebeldía. Efectos. 

41. Réplica y dúplica. Concepto, características y tramitación. 

42. Pluralidad de partes y pretensiones 

43. Conciliación. Concepto, oportunidad, requisitos y procedencia. 

44. Recepción de la causa a prueba. Concepto, forma de impugnarla y características. 

45. Término probatorio. Concepto, características y tipos. Especial mención al término 

ordinario. 

46. Término probatorio especial y extraordinario. 

47. Actuaciones luego del período probatorio en el juicio ordinario: observaciones a la prueba 

y citación a oír sentencia 

48. Medidas para mejor resolver 

49. Sentencia definitiva y sus requisitos. 

50. Concepto de prueba, evolución histórica, grados de conocimiento y certeza. 

51. Objeto de Prueba 

52. Prueba de hechos notorios y evidentes 

53. Prueba del hecho negativo. 

54. Prueba ilícita 

55. Carga de la prueba. Concepto y regulación en Chile. 

56. Presunciones. 

57. Medios de prueba en particular. Enumeración y características de cada uno. 

58. Instrumentos. Concepto, oportunidad para su presentación y clasificación, importancia de 

la clasificación. 

59. Instrumento público. Concepto, características y valor probatorio. 

60. Instrumento privado. Concepto, características y valor probatorio. 

61. Testigos. Concepto, características, clasificación y valor probatorio. 

62. Tachas. Concepto y regulación. 

63. Oportunidad de presentación de lista de testigos y desarrollo de la audiencia. 

64. Confesión. Concepto y clasificación 

65. Absolución de posiciones 

66. Oportunidad de solicitud de prueba de confesión y desarrollo de la audiencia. 

67. Prueba pericial. Concepto y tramitación. 

68. Inspección personal del tribunal. Concepto y tramitación. 

69. Modernos medios de prueba 

 


