CEDULARIO DE DERECHO PROCESAL CIVIL

1.

Jurisdicción.

Concepto.

Clasificación.

Límites.

2.

Competencia.

Concepto de Competencia.

Reglas generales de competencia.

Clasificaciones.

Concepto de factores o elementos de la competencia absoluta y
relativa.

3.

Justicia Arbitral.

Concepto de Juez árbitro. Fuentes de arbitraje.

Clases de árbitros y arbitrajes.

Requisitos para ser árbitros. Nombramiento de árbitros. Clases
de nombramiento. Nombramiento judicial Procedimiento
partición de bienes.

4.

Composición, Competencia y características de los diversos
Tribunales Ordinarios de Justicia. Formas de imponerse de los
asuntos en los Tribunales Colegiados.

5.

Subrogación e integración de los Tribunales.

6.

La acción y la excepción.

Concepto. Teorías respecto de su naturaleza jurídica.

Clasificaciones.

Características.

Formas de hacerlas valer.

7.

Principios formativos del proceso civil y penal teorías sobre su
naturaleza jurídica.

8.

Las partes, comparecencia y representación de ellas.

Las partes en el proceso civil y penal.

Mandato judicial y patrocinio.

9.

Actuaciones procesales en el proceso civil y penal.

Concepto. Requisitos de validez. Los plazos.

Resoluciones judiciales. Estudio particular de cada una de
ellas.

Notificaciones judiciales. Estudio particular de cada una de
ellas.

10.

Efectos de la resolución judicial.

Desasimiento.

Acción y excepción de cosa juzgada. Concepto y requisitos.

11.

Procedimiento Civil Ordinario Común y Procedimiento Sumario.

Características de los procedimientos declarativos ordinarios y
sumarios.

Estudio de su tramitación. Período de discusión, término
probatorio. Conciliación. Generalidades sobre medios de
prueba y producción. Sentencia.

12.

Incidentes.

Concepto.

Clasificación.

Oportunidad para promoverlos.

Incidente ordinario: Tramitación.

13.

Cumplimiento de las resoluciones judiciales pronunciadas por los
Tribunales chilenos y extranjeros.

14.

Preparación y aseguramiento de los juicios. Requisitos y tramitación.

15.

Procedimiento Ejecutivo.

La acción ejecutiva. Elementos. Preparación de la vía
ejecutiva. Conceptos generales. Requerimiento de pago.
Embargo. Oposición. Término probatorio.

La sentencia. Recursos. Realización de bienes.



Las tercerías. Concepto. Clasificación. Tramitación. Efectos.

16.

Recursos – Concepto.

Clasificación.

Reposición.

Hecho.

Apelación.

Casación.

17.

Actos judiciales no contenciosos.

Concepto y características.

Normas generales de tramitación. Recursos.

Oposición por legítimo contradictor. Oportunidad para
formularla. Efecto.

Posesión efectiva de la herencia. Inventario solemne.

