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TEMARIO PARA EXAMEN DE GRADO DE LA CARRERA DE DERECHO 
Universidad de Artes y Ciencias Sociales 

 

Este documento tiene el objetivo de orientar el estudio de quienes rindan el Examen de Grado 
de Derecho implementado por el Consejo Nacional de Educación para todos los egresados de la 
carrera de Derecho de la Universidad de Artes y Ciencias Sociales – Arcis, que hayan sido inscritos 
por el Ministerio de Educación, previo chequeo del cumplimiento de los requisitos establecidos 
para ello.  

A continuación, y con el fin de orientar la preparación de quienes rindan este examen, se 
describen las áreas del Derecho y los objetivos que serán evaluados. Adicionalmente, para cada 
área del Derecho se listan los contenidos y la bibliografía recomendada para cada asignatura. 
Los contenidos y la bibliografía listados son consistentes con los planes y programas de estudio 
de la carrera de Derecho de la Universidad Arcis. Se propone bibliografía adicional que se 
destaca en negrita. 

Finalmente, se explican los criterios que se utilizarán para calificar el desempeño de los 
estudiantes. 
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DERECHO CIVIL 
 
DEFINICIÓN DERECHO CIVIL 
Derecho Civil es el derecho privado común general, constituido por el conjunto de principios y 
normas que regulan las relaciones de los particulares entre sí, la personalidad, la propiedad, las 
relaciones patrimoniales y de familia. Sus principales focos temáticos son: (1) Teoría de la Ley y 
de los Actos Jurídicos; (2) Personas, cosas (y derechos reales), obligaciones (derechos 
personales, fuentes de las obligaciones, contratos, responsabilidad); (3) Derecho de Familia; y 
(4) Derecho Sucesorio. 

 
OBJETIVOS A EVALUAR DERECHO CIVIL 

1. Conocer y comprender los conceptos e instituciones fundamentales del Derecho 
Civil y sus principios; en especial, el derecho de la persona natural y jurídica y el Acto 
Jurídico, sus elementos, requisitos, clasificaciones e ineficacias. 

2. Conocer y comprender las obligaciones, sus diversas categorías, efectos y modos de 
extinguir.  

3. Conocer, comprender y analizar las fuentes de las obligaciones, en particular la 
teoría de los contratos y los hechos ilícitos como fuentes principales y el régimen de 
los principales contratos y de la responsabilidad civil contractual y extracontractual. 

4. Conocer, comprender y analizar la noción jurídica del patrimonio y propiedad, su 
composición, atributos y limitaciones, y distinguir las diversas categorías de bienes, 
derechos reales, modos de adquirir y su protección jurídica. 

5. Conocer, comprender y analizar las principales instituciones de derecho familiar y 
sus efectos: el matrimonio, el acuerdo de unión civil y la filiación. 

6. Comprender y analizar la transmisión por causa de muerte, sus principios y normas: 
la sucesión por causa de muerte como modo de adquirir y sus formas, el derecho 
real de herencia; la sucesión legal o abintestato y la sucesión testamentaria y las 
formas de poner término a la indivisión hereditaria. 

 
 

CONTENIDOS DERECHO CIVIL I 
1. El Derecho Civil chileno: principios que informan el Derecho Civil   
2. Las fuentes del Derecho Civil: reglas de interpretación del Código Civil 
3. Derecho de la Persona: 

a. Las condiciones personales; 1. La edad de la persona y su significación jurídica. 
b. Atributos de la personalidad; 1- El nombre; 2.- La capacidad de la persona; 3.- El 

Estado civil de la persona; 4.- El Domicilio y residencia; 5.- Nacionalidad. 
Significado, adquisición y pérdida; 6.-El Patrimonio – concepto y tipos; 7.- Los 
Derechos de la Personalidad - Protección jurídica de la persona; Construcción 
jurídica; Las características de los derechos de la personalidad. 

c. Fin de la existencia de la persona; 1.- La muerte, 2.- Prueba de la muerte; 3.-La 
declaración de muerte presunta. 

Bibliografía: 
 Alessandri, Somarriva, Vodanovic, Tratado de Derecho Civil, Partes Preliminares y 

General, Tomos 1 y 11. Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 2005. 
 Ducci Claro, Carlos, Derecho Civil. Parte General, reimpresión de la cuarta edición, 

Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, 2015. (Actualización del mismo texto del 
programa) 

 Larraín Ríos, Hernán, Lecciones de Derecho Civil. Colección Manuales Jurídicos. Editorial 
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Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 1994. 
 Vial del Río, Víctor y Lyon Puelma, Alberto (2000). Acto jurídico y personas. Santiago: 

Editorial Universidad Católica de Chile. 
 Guzmán Brito, Alejandro. La Historia Dogmática del Establecimiento de las Reglas de 

Interpretación del Código Civil de Chile. 
 
 

CONTENIDOS DERECHO CIVIL II 
4. El Negocio Jurídico   

a. Concepto de Negocio Jurídico y Acto Jurídico  
b. La Autonomía de la Voluntad y el Negocio Jurídico   
c. Elementos del Negocio Jurídico: 1. De la esencia; 2. De la Naturaleza; 3. 

Accidentales  
d. Requisitos de Existencia del Negocio Jurídico: 1. Voluntad; 2. Objetivo; 3. Causa; 

4. Solemnidades 
e. Requisitos de validez del Negocio Jurídico: 1. Voluntad exenta de vicios y vicios 

de la voluntad: error, fuerza, dolo; 2. Objeto lícito y situaciones de objeto ilícito; 
3. causa lícita; 4. Capacidad. 

f. Modalidades del negocio Jurídico: 1. Condición; 2. Plazo; 3. Modo; 4. Otras; 
g. Ineficacia del Negocio Jurídico: inexistencia; nulidad absoluta; nulidad relativa; 

inoponibilidad. 
h. Negocios Jurídicos Anómalos. La simulación y sus clases 
i. La representación: 1. Concepto; 2. Características. 

5. Las personas jurídicas 
a. Clases de Personas Jurídicas;   

Bibliografía: 
 Ramón Meza B, Manual de Derecho Civil: De las Fuentes de las obligaciones, Tomos I y 

II, Editorial Jurídica de Chile. Novena Edición, Santiago, 2005. 
 Jorge López Santa María, Los Contratos, Tomos I y II, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 

1998. 
Bibliografía complementaria: 
  Arturo Alesandri, Manuel Somarriva, Derecho Civil: Fuentes de las Obligaciones, Tomo 

IV, Editorial El Esfuerzo, Santiago, 1962. 
 Arturo Alessandri Rodríguez, 1895-1975, De la responsabilidad extracontractual en el 

derecho civil chileno [Título 35 del Libro IV del Código Civil], 1a.ed., Santiago, Jurídica de 
Chile, 2005. - 559 p. 

 Somarriva Undurraga, Manuel (actualizada por Ramón Domínguez Benavente), Las 
obligaciones y los contratos ante la Jurisprudencia, Editorial Jurídica de Chile, 1984. 

 

 

CONTENIDOS DERECHO CIVIL III 
6. Bienes: Clasificación. 
7. Derechos reales:  

a. División de los derechos patrimoniales (reales y personales);  
b. Acciones reales y personales;  
c. Enumeración de los derechos reales;  
d. Derechos reales muebles e inmuebles;  
e. Objeto de un derecho real. 

8. Las universalidades: 1. Generalidades; 2. Universalidades de Hecho; 3. Universalidades 
de Derecho. 
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9. La propiedad:  
a. Concepto, fundamento y objeto de la propiedad; 
b. Concepto Constitucional del derecho de propiedad;  
c. Características de la propiedad;  
d. Atributos del dominio;  
e. Limitaciones convencionales;  
f. Reservas de dominio;  
g. Propiedad Intelectual;  
h. Copropiedad y comunidad. 

10. Modos de adquirir el dominio: 1. Enumeración y clasificación; 2. Parte especial, 
Ocupación, Accesión, Tradición. 

11. Sistema de posesión inscrita en Chile: 1. Introducción; 2. Sistema chileno de posesión 
inscrita; 3. Sistema registral. 

12. La posesión:  
a. Naturaleza jurídica de la institución;  
b. Doctrinas jurídicas de la posesión;  
c. Posesión y propiedad;  
d. Cosas susceptibles de posesión;  
e. Tipos de posesión;  
f. Posesión irregular;  
g. Posesión viciosa;  
h. Posesión violenta;  
i. Posesión clandestina;  
j. Mera tenencia;  
k. Intransferibilidad e intransmisibilidad de la posesión;  
l. Adquisición, conservación y pérdida de la posesión. 

13. Prescripción:  
a. Tipos;  
b. Reglas comunes;  
c. Características de la prescripción adquisitiva;  
d. Cosas susceptibles de prescripción;  
e. Elementos básicos de la prescripción. 

14. Limitaciones al dominio: 
a. Estructura de las limitaciones en la Constitución Política de la República de Chile;  
b. Tipos de limitaciones;  
c. Limitaciones al dominio contenidas en el Código Civil Chileno: Usufructo, 

Servidumbres. 
15. Acciones: 1. Acción de dominio o reivindicatoria; 2. Acciones posesorias. 

Bibliografía: 
 Alessandri, Arturo; Somarriva, Manuel; Tratado de los Derechos Reales, Tomos I y II; 

Quinta Edición, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2001. (Actualización del mismo 
texto del programa) 

 Aldunate, Eduardo; Derechos Fundamentales, Editorial Legal Publishing, 2008, pgs. 321-
328. 

 Peñailillo Arévalo, Daniel, Los bienes. La propiedad y otros derechos reales. Ed. Jurídica 
de Chile, reimpresión de la primera edición 2013. (Actualización del mismo texto del 
programa) 

 Vial del Rio, Víctor. "La Tradición y la Prescripción como modos de adquirir el dominio 
en el Código Civil Chileno". Editorial Textos Universitarios Pontificia Universidad Católica 
de Chile, 3ª Reedición Ampliada. 

 Rozas Vial, Fernando, Los Bienes, Legal Publishing, 4o edición, 2001 
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CONTENIDOS DERECHO CIVIL IV 
16. Las obligaciones:  

i. Elementos de la obligación: Sujetos, objeto, vinculo jurídico, la cuestión 
de la patrimonialidad de la obligación;  

ii. Criterios de clasificación de las obligaciones: (1) Las obligaciones según 
la naturaleza del vínculo. Las obligaciones civiles y las obligaciones 
naturales: Concepto, enumeración y efectos; (2) Las obligaciones 
sujetas a modalidad. Obligaciones bajo condición; clases de condición; 
efectos de la condición suspensiva y de la resolutoria; La condición 
resolutoria tácita, el pacto comisorio, la acción resolutoria. La obligación 
a plazo. La obligación modal; (3) Las obligaciones según la naturaleza 
del objeto. Obligaciones de dar, hacer o no hacer. Obligaciones de 
género y de especie o cuerpo cierto. Obligaciones de objeto plural, de 
simple objeto múltiple, alternativas y facultativas; (4) Obligaciones 
según el sujeto: Obligaciones simplemente conjuntas, indivisibles y 
solidarias. 

b. Efectos de las obligaciones:  
i. Referencia al efecto normal y necesario: cumplimiento voluntario o 

pago; Derechos del acreedor frente al incumplimiento;  
ii. El cumplimiento forzoso o ejecución forzada. La acción ejecutiva y las 

formas de ejecución según el objeto debido.  
iii. Prelación de créditos. Concepto, las preferencias: características y 

clases;  
iv. El cumplimiento por equivalencia: indemnización de perjuicio. Objetos, 

clases de indemnización, acumulación y ejercicio. requisitos para la 
indemnización: i) la imputabilidad: el caso fortuito, el dolo, referencia al 
hecho del deudor, Cláusulas de modificación de responsabilidad. 
responsabilidad indirecta; ii) la mora, exigibilidad, retardo. Requisitos 
de la mora, mora del deudor y mora del acreedor. La excepción de 
contrato no cumplido;  

v. Perjuicio: concepto, clases, evaluación. la cláusula penal;  
vi. Derechos auxiliares del acreedor. acción subrogatoria, acción 

revocatoria o pauliana;  
vii. Derecho de prenda general del acreedor sobre los bienes del deudor. 

c. Transferencia, transmisión y extinción de la obligación:  
i. La transferencia de las obligaciones. Referencia a la cesión de créditos 

y a la asunción de deudas.;  
ii. La transmisión de obligaciones. Deudas hereditarias, derechos y 

obligaciones intransmisibles;  
iii. Modos de extinguir las obligaciones. Clasificaciones. El pago, pago por 

consignación, con subrogación, con beneficio de competencia. las 
convenciones liberatorias. La dación en pago. La resciliación. La 
novación. La transacción. Los hechos extintivos: la compensación, la 
prescripción extintiva (concepto, fundamento, requisitos regímenes de 
prescripción);  

Bibliografía: 
 Alessandri, Arturo; Somarriva, Manuel; Vodanovic, Antonio; Derecho Civil: Tratado de 

las Obligaciones en general y sus diversas Clases. Editorial Jurídica de Chile, Segunda 
Edición, Santiago, 2001. 

 Abeliuk Manasevish, René, Las Obligaciones Tomo l y ll, Editorial Jurídica de Chile, 5ª 
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edición actualizada, 2010 (Actualización del mismo texto del programa) 
 Alessandri Rodríguez, Arturo; Derecho Civil "Teoría de las Obligaciones" Editorial 

Jurídica ConoSur Ltda., Santiago, 1998 
 Peñailillo Arévalo, Daniel, Obligaciones, Teoría General y clasificación. La resolución 

por incumplimiento, Ed Jurídica de Chile, 2006.  
 Ramos Pazos, René, De las Obligaciones, tercera edición, Legal Publishing, 2008. 

 

 

CONTENIDOS DERECHO CIVIL V 
17. Fuentes de las obligaciones: 

a. La teoría de las fuentes de las obligaciones:  
i. Las fuentes de las obligaciones en el Derecho Chileno;  

ii. La voluntad unilateral y el enriquecimiento sin causa;  
iii. Delitos y cuasidelitos: contratos y cuasicontratos;  
iv. La ley como fuente de obligaciones. Caracteres de la obligación legal. 

b. Los contratos:  
i. Noción del contrato. Naturaleza jurídica. Importancia social y 

económica;  
ii. Los principios clásicos del contrato y sus restricciones: a) En la fase de 

constitución: i) La libertad contractual: sus proyecciones y limitaciones; 
ii) El consensualismo contractual y sus restricciones; iii) La solemnidad 
contractual; b) En la fase de ejecución: i) La fuerza obligatoria del 
contrato. Restricciones legislativas a contratos en curso. La doctrina de 
la imprevisión; ii) La fuerza relativa del contrato y sus excepciones. El 
llamado efecto expansivo o absoluto del contrato; iii) La estipulación a 
favor de otro y la promesa del hecho ajeno; iv) La buena fe en el 
contrato; v) Proyección a la fase de preparación, celebración y 
ejecución. Referencia a la responsabilidad pre y post-contractual;  

iii. Las categorías contractuales: a) Clasificaciones clásicas de los contratos. 
Importancia de cada una de ellas; b) Clasificaciones implícitas en el 
Código Civil: Típicos y atípicos; de ejecución inmediata y de ejecución 
diferida; preparatorias y definitivos; c) Clasificaciones modernas: i) 
individuales y colectivos; de libre discusión y de adhesión; voluntarios y 
forzosos;  

iv. Interpretación e integración de los contratos;  
v. Extinción y disolución del contrato;  

vi. Estudio particular del contrato de promesa;  
vii. Los contratos consensuales en el Código Civil. Concepto de los 

principales y estudio particular de la compraventa, mandato, 
arrendamiento;  

viii. Los contratos reales en El Código Civil. Críticas a esta categoría de 
contratos. estudio particular del mutuo y del comodato;  

ix. Los contratos de garantía en El Código Civil. Concepto de los principales 
y estudio particular de La prenda e hipoteca;  

x. Los contratos aleatorios. Concepto de los principales. 
c. La responsabilidad extracontractual:  

i. El hecho ilícito extracontractual como fuentes de obligaciones. 
Diferencia con el hecho ilícito penal;  

ii. Tipos de hechos ilícitos (delito y cuasidelito civil) e interés de la 
distinción;  
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iii. Responsabilidad contractual y extracontractual. Cúmulo y opción de 
responsabilidad;  

iv. Fundamento de la responsabilidad extracontractual. Inconvenientes y 
atenuaciones al sistema subjetivo. Referencia a la responsabilidad 
objetiva o sin culpa;  

v. Elementos de la responsabilidad extracontractual: a) Capacidad 
extracontractual; b) El daño. Concepto, requisitos, clases, 
determinación; c) La imputabilidad. Dolo y culpa. La entidad de la culpa. 
Prueba y presunciones de la culpa; d) La relación de causalidad entre el 
hecho imputable y el daño;  

vi. Extensión de la responsabilidad: por hecho propio, por hecho ajeno y 
por el hecho de las cosas;  

vii. La indemnización: su extensión, la reparación del daño 
extrapatrimonial;  

viii. Alteración de la responsabilidad extracontractual. Eximentes. 
Atenuantes de responsabilidad. Las cláusulas de irresponsabilidad y su 
valor;  

ix. La acción indemnizatoria: Elementos, características, prescripción. 
Responsabilidad solidaria. Terceros civilmente responsables.  

Bibliografía: 
 Ramón Meza B, Manual de Derecho Civil: De las Fuentes de las obligaciones, Tomos I y 

II, Editorial Jurídica de Chile. Novena Edición, Santiago, 2005. 
 Jorge López Santa María, Los Contratos, Tomos I y II, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 

1998. 
 Barros Bourie, Enrique, Tratado de responsabilidad Extracontractual, Ed. Jurídica de 

Chile, 2006. 
 Corral Talciani, Hernán, Lecciones de responsabilidad Civil Extracontractual, Ed. Jurídica 

de Chile, 2003. 
 Somarriva Undurraga, Manuel (actualizada por Ramón Domínguez Benavente), Las 

obligaciones y los contratos ante la Jurisprudencia, Editorial Jurídica de Chile, 1984. 
Bibliografía complementaria: 
  Arturo Alesandri, Manuel Somarriva, Derecho Civil: Fuentes de las Obligaciones, Tomo 

IV, Editorial El Esfuerzo, Santiago, 1962. 
 Arturo Alessandri Rodríguez, 1895-1975, De la responsabilidad extracontractual en el 

derecho civil chileno [Título 35 del Libro IV del Código Civil], 1a.ed., Santiago, Jurídica de 
Chile, 2005. - 559 p. 

 

 

CONTENIDOS DERECHO CIVIL VI 
18. Derecho de familia: 

a. Principios del Derecho de Familia: igualdad, solidaridad familiar, protección de 
intereses vulnerables, otros 

b. El matrimonio. Concepto, definición y naturaleza jurídica. Evolución de su 
regulación en Chile. 

c. Elementos del matrimonio. Estudio particular. Los llamados "requisitos de 
existencia" y los de validez.  

d. Efectos personales del matrimonio. Deberes conyugales.  
e. La disolución del matrimonio: Inexistencia y nulidad. El matrimonio nulo 

putativo; el divorcio: concepto, causales, efectos personales y patrimoniales, 
especialmente el régimen de la compensación económica. 
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19. Régimen de bienes en el matrimonio: 
a. Regímenes matrimoniales. Concepto. Clasificación.  
b. Bienes familiares: concepto, sistema de afectación y sus efectos; formas de 

desafectación. 
c. La sociedad conyugal como régimen normal. Concepto y naturaleza jurídica. 
d. Activo y pasivo de la sociedad conyugal. 
e. Activo y pasivo de los patrimonios personales de los cónyuges. 
f. La administración ordinaria y extraordinaria de la sociedad conyugal. 
g. Disolución de la sociedad conyugal. 
h. Liquidación de la sociedad conyugal. Las recompensas. La renuncia a los 

gananciales. 
i. El patrimonio reservado de la mujer casada. 
j. El régimen de separación de bienes en Chile. Concepto.  

20. El acuerdo de unión civil: 1. Concepto y características del contrato. Celebración y 
causales de término y sus efectos; 2. Efectos personales y patrimoniales del acuerdo de 
unión civil para los convivientes civiles. 

21. La filiación: 
a. Concepto 
b. Principios que informan el estatuto de filiación 
c. Clases de filiación 
d. Determinación, acreditación y prueba de la filiación 
e. Acciones de Filiación. 
f. Efectos de la filiación:  

i. Efectos personales: cuidado personal, relación directa y regular, 
facultad de corrección, derecho y deber de dirigir la educación del hijo;  

ii. Efectos patrimoniales: patria potestad 
Bibliografía: 
 Schmidt, Claudia; Veloso, Paulina. La Filiación en el Nuevo Derecho de Familia, Editorial 

Cono Sur Lexisnexis, 1999. 
  Rossel, Enrique. Manual de Derecho de Familia, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 

2001. 
 Ramón Ramos P., Manual de Derecho de Familia, Tomos I y II, Segunda Edición, Editorial 

Jurídica de Chile, actualizada. 
 Hernán Troncoso Larronde, Lexis Nexis. Derecho de Familia, Décima Edición, Santiago 

2007. 
 Acuña San Martín, Marcela. Efectos Jurídicos del divorcio. 2ª edición, Thomson 

Reuters, 2019. 
 Acuña San Martín, Marcela. El cuidado personal de los hijos. Thomson Reuters, 2018. 

 
 

CONTENIDOS DERECHO CIVIL VII 
22. La sucesión por causa de muerte. Generalidades: 

a. Concepto, fundamento y efectos de la sucesión por causa de muerte. 
b. Las asignaciones y los asignatarios. 
c. Origen de la sucesión: legal y testamentaria.  
d. La apertura de la sucesión y delación de la herencia. 
e. Aceptación y repudiación de las asignaciones. 
f. El Derecho de transmisión. 
g. El Derecho real de herencia. Concepto, caracteres, adquisición. 
h. Posesión de la herencia. Clases de posesión. 
i. Requisitos para suceder. 
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23. La sucesión intestada: 
a. Concepto y aplicación. 
b. Los herederos abintestato. 
c. Las formas de suceder abintestato. El Derecho de representación. 
d. Los órdenes sucesorios: reglas de concurrencia y exclusión en los distintos 

órdenes sucesorios 
e. La sucesión parte testada y parte intestada. Concepto y aplicación. 

24. La sucesión testada: 
a. Concepto y aplicación. 
b. El testamento en general. Definición, caracteres, requisitos. 
c. Clasificación de los testamentos y concepto de cada categoría.  
d. Revocación del testamento. 
e. Las asignaciones testamentarias a título universal. Concepto, efectos y 

clasificación. 
f. Las asignaciones testamentarias a título singular. Concepto, efectos, 

clasificación y extinción. 
g. El Derecho de sustitución. 
h. El derecho de acrecer, concepto, requisitos y efectos. 

25. Las asignaciones forzosas: 
a. Concepto y tipos.  

i. Alimentos que se deben por ley a ciertas personas; 
ii. Las legítimas: concepto, características y tipos, legitimarios y forma de 

concurrir, protección de la integridad de las legítimas, acervos 
imaginarios, acción de reforma de testamento. Desheredamiento; 

iii. Las mejoras. Concepto, características y asignatarios de mejoras 
26. Protección y adquisición de los bienes hereditarios: 

a. La acción de petición de herencia. Concepto, características, efectos. 
b. Deudas hereditarias y testamentarias. Generalidades. 
c. Beneficio de separación e inventario. Generalidades. 
d. Partición de bienes. Concepto y formas de terminar la indivisión. 
e. Derecho de adjudicación preferente del cónyuge sobreviviente 

Bibliografía: 
 Abeliuk, René, Derecho Sucesorio, 7ª edición, 2005, 2 tomos. 
 Pablo Rodríguez Grez, Instituciones de Derecho Sucesorio. 3ª edición. Editorial Jurídica 

de Chile.  
 Ramón Meza Barros, Manual de la sucesión por causa de muerte y donaciones entre 

vivos. Santiago: Jurídica de Chile, 9ª edición (Manuales Jurídicos) 
 Ramos Pazos, René, Sucesión por causa de muerte, Legal Publishing, 2010 (Actualización 

de texto presente en el programa) 
 Elorriaga de Bonis, Fabián, Derecho Sucesorio, Editorial LexisNexts, 2010.  
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DERECHO PROCESAL 
DEFINICIÓN  
El derecho procesal es aquella rama del Derecho Público que se ocupa de la regulación del 
derecho a la tutela jurisdiccional, mediante principios y reglas que buscan asegurar un proceso 
justo para las partes que intervienen en él. En el ámbito civil, esto se concreta mediante el 
establecimiento de instituciones y procedimientos que resguardan una serie de derechos que 
tiende a la igualdad de armas entre los litigantes y a asegurar la eficacia de las decisiones 
adoptadas. En lo penal, a su vez, se regula el ejercicio del poder punitivo del Estado mediante 
un conjunto de garantías que buscan limitar su poder frente al ciudadano, buscando 
implementar una persecución penal eficaz, pero a la vez respetuosa de los derechos 
fundamentales.  

 

OBJETIVOS  
1. Conocer y comprender la estructuración orgánica y funcional de los tribunales de 

justicia y los conceptos fundamentales de acción; proceso; jurisdicción y 
competencia. 

2. Conocer y comprender las reglas comunes a todo procedimiento y el procedimiento 
declarativo de aplicación general “juicio ordinario de mayor cuantía”; la teoría de la 
prueba y los medios de prueba en particular. 

3. Conocer, comprender y analizar los sistemas de impugnación de las resoluciones 
judiciales; los recursos procesales; y el régimen de la nulidad procesal. 

4. Conocer, comprender y analizar los procedimientos declarativos especiales, en 
particular el juicio sumario; los procedimientos ejecutivos, las formas de 
cumplimiento de las resoluciones dictadas por tribunales chilenos y extranjeros y los 
actos judiciales no contenciosos. 

5. Comprender y analizar el sistema procesal penal, sus fundamentos, principios, 
instituciones, el sistema probatorio y el sistema recursivo. 

 
 

CONTENIDOS INTRODUCCIÓN AL DERECHO PROCESAL 
1. Nociones fundamentales previas 

a. Generalidades acerca de la jurisdicción, la competencia, el proceso, la acción, el 
procedimiento, el órgano jurisdiccional, el debido proceso, la cosa juzgada 
(concepto acción y excepción, material-formal). 

2. Normas Procesales efectos de la ley procesal en el tiempo y en el espacio. 
a. Concepto de fuentes del derecho procesal.  
b. La ley procesal. Definición. Características. 
c. Efectos de la ley procesal (en el tiempo "vigencia - en el espacio "ámbito 

territorial de aplicación"). 
d. Principios formativos del procedimiento. 

3. La Jurisdicción 
a. Jurisdicción, autotutela, autocomposición. 
b. Concepto. 
c. Fases o momentos jurisdiccionales: 1) fase de conocimiento; 2) fase de 

juzgamiento; y 3) fase de ejecución o cumplimiento. 
d. Los equivalentes o sustitutos jurisdiccionales: (la conciliación, la transacción, el 

avenimiento, el desistimiento de la acción, el sobreseimiento definitivo y salidas 
alternativas en el proceso penal, la sentencia extranjera). 

e. Límites a la jurisdicción. 
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f. Asuntos judiciales no contenciosos (naturaleza jurídica, precisión conceptual, 
características, clasificación, cosa juzgadas y asuntos no contenciosos). 

g. Facultades conexas a la jurisdicción (facultad conservadora, facultad 
disciplinaria, facultad económica). 

4. Bases de organización y principios fundamentales del poder judicial 
a. Principio de legalidad: legalidad del tribunal - legalidad del juzgamiento (juez 

natural - debido proceso). 
b. Principio de independencia. 
c. Principio de pasividad. 
d. Principio de inamovilidad. 
e. Principio de responsabilidad. 
f. Principio de territorialidad. 
g. Principio de jerarquía o gradualidad. 
h. Principio de la competencia común. 
i. Principio de publicidad de los actos judiciales. 
j. Principio de la inexcusabilidad. 
k. Principio de la inavocabilidad. 

5. La Competencia 
a. Concepto (legal y doctrinario). 
b. Elementos de la competencia. 
c. Jurisdicción y competencia (diferencias). 
d. Clasificación de la competencia: 1) natural-prorrogada; 2) propia-delegada; 3) 

común-especial; 4) privativa-acumulativa o preventiva; 5) contenciosa-
voluntaria; 6) de única- de primera y- de segunda instancia; 6) absoluta-relativa. 

e. Reglas generales de competencia: 1) regla de la fijeza o radiación; 2) regla del 
grado o jerarquía; 3) regla de la extensión; 4) regla de la prevención; y 5) regla 
de la ejecución. 

f. Competencia absoluta. Reglas de la competencia absoluta: Concepto; 
características; elementos o factores que la determinan (fuero, materia, 
cuantía); materia civil, asuntos penales. 

g. Competencia relativa. Reglas de la competencia relativa: Concepto; 
características; elementos o factor determinante; regla general en materia civil 
contenciosa; reglas especiales en materia civil contenciosa; reglas en materias 
civiles no contenciosas; reglas en materia penal.  

h. Prórroga de competencia: concepto; requisitos; efectos. 
i. Incompetencia o cuestiones de competencia: concepto; clasificación; formas de 

hacerla valer; de oficio, a petición de parte (por vía inhibitoria o por vía 
declinatoria - excepción de competencia). 

j. Contiendas de competencia. 
k. Implicancias y recusaciones. 

6. Órganos Jurisdiccionales 
a. Concepto. 
b. Clasificación: 1) tribunales ordinarios - arbitrales – especiales. 
c. Organización y competencia de tribunales ordinarios de justicia: Juzgado de 

letras; Cortes de Apelaciones; Corte Suprema. 
Bibliografía: 
 Casarino V. Mario, Manual de Derecho Procesal T. 1, ll y III, Sta. ed. Jurídica de Chile, 

2012 (Actualización del mismo texto del programa). 
 Colombo C., Juan, La Competencia, 2da. Ed. Jurídica de Chile, 2004. 
 Colombo C., Juan, Los Actos Procesales, Ed. Jurídica de Chile, Santiago. 
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 Couture Eduardo, Fundamentos del derecho Procesal Civil. Buenos Aires: Desalma, 
1990. 

 Stoherel M., Carlos, Las Disposiciones Comunes a todo Procedimiento y de los 
Incidentes, Ed. Jurídica de Chile, Santiago. 

 Díaz U., Claudia, Curso Derecho Procesal Civil, Ed. Lexis Nexis, Santiago. 
 Pereira A., Hugo, La Cosa Juzgada en el Proceso Civil, Ed. Conosur, Santiago. 
 Bordalí, Andrés. 2016. Derecho Jurisdiccional. Ediciones Universidad Austral de Chile. 

 
 
CONTENIDOS DERECHO PROCESAL CIVIL I 

7. Normas comunes a todo procedimiento 
a. Las partes: 1) Las partes. Generalidades. Concepto. Capacidad.  Pluralidad de 

partes, intervención forzada; 2) Los terceros.  Concepto.  Clasificación.  
Requisitos para ser tercero (Tercerías).  Derechos. Obligaciones. Recursos; 3) La 
representación de las partes. Comparecencia ante los tribunales. Patrocinio. 
Mandato judicial; 4) Responsabilidad de las partes. Cargas pecuniarias. Las 
costas. 

b. Los actos procesales. El Proceso. Concepto. Clasificación: 1) Actos de las partes 
y actuaciones del tribunal; 2) Requisitos de los actos procesales. Presupuestos 
Procesales. Actuaciones judiciales. Requisitos de validez de las actuaciones 
judiciales. Formas de decretarse las diligencias judiciales; 3) Los exhortos. 
Clasificación; 4) Los plazos y las rebeldías. 

c. Las notificaciones: 1) La notificación judicial. Concepto. Reglas aplicables. 
Importancia, clasificación. Requisitos generales; 2) Las notificaciones en 
particular. La notificación personal. La notificación personal subsidiaría. La 
notificación personal por avisos. La notificación por cédula. La notificación por 
el estado diario. La notificación tácita y ficta. Las notificaciones especiales. 

d. Las resoluciones judiciales: Concepto y clasificaciones. 1) Resoluciones firmes o 
ejecutorias y resoluciones que causan ejecutoria; 2) Las resoluciones judiciales 
en particular. Definiciones y requisitos formales de cada una; 3) La decisión del 
asunto controvertido. En la primera instancia, excepciones. En la segunda 
instancia, excepciones. 4) Sanción por falta de requisitos formales de cada una 
de las resoluciones y los recursos que se pueden hacer valer. 5) Efectos de las 
resoluciones judiciales. Generalidades. El desasimiento del tribunal. 
Excepciones; 6) La cosa juzgada.  Generalidades. Clasificación. La acción de cosa 
juzgada.  Requisitos. La excepción de cosa juzgada, requisitos; 8) La influencia 
de la cosa juzgada penal en materia civil. Influencia de la cosa juzgada civil en 
materia penal. 

8. El juicio ordinario de mayor cuantía 
a. Características, importancia, etapas. 
b. La Demanda, concepto, forma y contenido. Modificaciones a la Demanda. 
c. El emplazamiento.  Generalidades, efectos de la notificación legal de la 

demanda. 
d. Actitudes del demandado, excepciones dilatorias. 
e. Contestación de la demanda. Concepto, clases, forma y contenido. Excepciones 

perentorias. Alegaciones y Defensa. Tramitación. 
f. La Réplica, Dúplica, la Reconvención. 
g. La Conciliación. 

9. Teoría general de la prueba 
a. La prueba. Concepto. Fuentes Legales. Sistemas Probatorios. Elementos. Sujeto. 

Objeto. La Carga de la prueba. Medios de Prueba.  Las reglas reguladoras de la 
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prueba. 
b. Los Medios de Prueba. Clasificación. Apreciación comparativa de los medios de 

prueba. 
c. Recepción de la causa a prueba. Resolución y recursos. Ampliación de la prueba. 

Práctica de diligencias probatorias. 
d. El término probatorio. Concepto. Características. Clasificación; el probatorio 

ordinario, el probatorio extraordinario, el probatorio especial. 
10. Los medios de prueba en particular 

a. La Prueba Instrumental: Concepto, clasificación, iniciativa, oportunidad, 
requisitos, enumeración, instrumentos en idioma extranjero y los otorgados en 
el extranjero, forma de acompañarlos en juicio, valor probatorio de los 
instrumentos y su impugnación. 

b. La Prueba Testimonial: Concepto, procedencia, oportunidad. Los Testigos; 
definición, clasificación, habilidad y capacidad. Obligaciones, derechos, forma 
en que se produce la prueba testimonial. Tramitación, lista de testigos, minuta 
de puntos de prueba. Valor probatorio, tachas. 

c. La Prueba Confesional. Concepto, características, requisitos de procedencia, 
clasificación, la absolución de posiciones. Tramitación, la confesión 
extrajudicial. Valor Probatorio, efectos legales de la confesión. 

d. La Inspección Personal del Tribunal: Concepto, procedencia, tramitación y su 
valor probatorio. 

e. La Prueba Pericial. Concepto, clasificación, presunciones legales, presunciones 
judiciales. Admisibilidad, requisitos, bases, valor probatorio. 

f. Presunciones. Clasificación. Presunciones Judiciales. Elementos. Construcción 
del Juez de una presunción. Valoración. Impugnación. 

11. Trámites posteriores a la prueba 
a. Escritos de observaciones a la prueba. 
b. Citación para oír sentencia. 
c. Las Medidas para mejor resolver. Enumeración. Agregación de la prueba a los 

autos rendida por exhorto. 
d. La sentencia definitiva. 
e. Formas anormales de la terminación de la instancia: La Conciliación; El 

Avenimiento; El desistimiento de la demanda El abandono del procedimiento; 
La Transacción; El contrato de compromiso o arbitraje. 

Bibliografía: 
 Mario Casarino V: Manual de Derecho Procesal, Tomos III y IV, Editorial Jurídica de 

Chile, Santiago. 
 Stoehrel, Carlos, 2007. De las disposiciones comunes a todo procedimiento. 

Editorial Jurídica de Chile. Sexta edición revisada y actualizada. 
 Bordalí, Andrés; Cortez, Gonzalo, Palomo, Diego. 2014. Proceso civil. Juicio 

ordinario de mayor cuantía. Thomson Reuters.  
 Orellana Torres, Fernando.  2009.  Manual de Derecho Procesal.  Tomo I. Derecho 

Procesal Orgánico. Librotecnia. 4a edición actualizada. 
 Orellana, Fernando, 2006. Manual de Derecho procesal: proceso de ejecución. 

Editorial Librotecnia. 
 
 
CONTENIDOS DERECHO PROCESAL CIVIL II 

12. Los recursos procesales y el cumplimiento 
f. Aspectos generales. 1) Medios de impugnación de resoluciones judiciales. 2) 

Recursos procesales. Concepto. Características. Clasificación.  
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g. La aclaración, rectificación o enmienda. Concepto, requisitos, características, 
procedencia. 

h. El recurso de reposición: Concepto, requisitos, características, procedencia. 
i. El recurso de apelación: 1) Generalidades. Resoluciones apelables; 2) 

Interposición del recurso; 3) Efectos del recurso. El efecto devolutivo; El efecto 
suspensivo; 4) Tramitación del recurso; 5) Prueba, incidentes y notificaciones en 
segunda instancia; 6) Maneras de terminar el recurso. Sentencia de segunda 
instancia. Deserción. Desistimiento.  

j. El recurso de hecho: 1) Concepto, clases, causales, tramitación 
k. El recurso de queja. 1) Concepto. Requisitos de procedencia. Causal.  
l. El recurso de casación en la forma; 1) Generalidades. Concepto. Características. 

Resoluciones casables en la forma; 2) Causales. Enumeración y análisis, 3) 
Limitaciones del recurso de casación en la forma; 4) Interposición del recurso. 
6) Efectos del recurso de casación en la forma; 7) Tramitación del recurso de 
casación en la forma. 8) Extinción del recurso de casación en la forma; 9) La 
casación en la forma y la apelación. Interposición conjunta. La casación de oficio. 
Concepto, procedencia. Tramitación. Efectos. Excepciones y reglas actuales. 

m. El recurso de casación en el fondo: 1) Concepto. Características. Requisitos y 
análisis de los requisitos; 2) Causal del recurso de casación en el fondo. 3) 
Limitaciones del recurso de casación en el fondo; 4) Interposición del recurso de 
casación en el fondo y sus efectos; 5) Tramitación del recurso de casación en el 
fondo; 6) Extinción del recurso de casación en el fondo. 

n. La nulidad procesal; 4) Concepto. Nulidad e inexistencia; 5) Principios de 
trascendencia y convalidación; 6) Incidente general de nulidad (Art 83). 
Incidentes especiales de nulidad (Arts. 79 y 80 C.P.C.); 7) Sentencia aparente y 
cosa juzgada; 8) Efectos de la nulidad; La nulidad de oficio. 

Bibliografía: 
 Alejandro Espinoza S.: De los recursos procesales 
 Casarino V. Mario. Manual de Derecho Procesal. Tomo IV. Editorial Jurídica de Chile, 

Santiago. 
 Mosquera, Mario y Maturana, Cristian.  2010.  Los recursos procesales. Editorial 

Jurídica. 
 Orellana, Fernando, 2006.  Manual de Derecho procesal: Recursos procesales civiles. 

Editorial Librotecnia. 
 

 
 
CONTENIDOS DERECHO PROCESAL CIVIL III 

13. Procedimientos declarativos especiales. Procedimiento sumario: características, campo 
de aplicación, estructura básica, sustitución del procedimiento. 

14. Procedimientos ejecutivos y actos judiciales no contenciosos 
a. El Juicio ejecutivo. 1) Naturaleza, clasificación, requisitos y prescripción de la 

acción ejecutiva. 
b. Gestiones preparatorias de la vía ejecutiva. 
c. La tramitación del juicio ejecutivo de obligación de dar: 1) Estructura del juicio; 

2) Tramitación del cuaderno ejecutivo: i) La demanda ejecutiva y el 
mandamiento de ejecución y embargo; ii)Las excepciones y sus diferencias con 
las del juicio ordinario; iii) La respuesta a las excepciones; iv) Admisibilidad e 
inadmisibilidad; v) La prueba y el término probatorio; vi) La sentencia y  sus 
diversas clases; vii) La cosa juzgada y la reserva de acciones y excepciones; viii) 
La renovación de la acción ejecutiva; ix) Recursos contra la sentencia. Efectos de 
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su concesión en el cumplimiento del fallo; 2) Tramitación del Cuaderno de 
Apremio: i) El embargo; ii) Realización de los bienes: bienes muebles, efectos de 
comercio y bienes inmuebles; iii) El remate y sus formalidades. La citación a los 
acreedores hipotecarios; iv) Liquidación del crédito y pago al ejecutante; v) 
Otros derechos del acreedor; 3) Las Tercerías, clasificación, efectos de su 
interposición y tramitación: i) La tercería de dominio. Efectos de su 
interposición, tramitación. De derechos que pueden tramitarse como tercería 
de dominio; ii) Tercería de prelación. Efectos de su interposición, tramitación; 
iii) La tercería de pago. Efectos de su interposición, tramitación. Diversas formas 
de hacerla valer. 

d. El cumplimiento de las resoluciones de los tribunales chilenos: 1) Resoluciones 
que pueden cumplirse; 2) Resoluciones ejecutoriadas y resoluciones que causan 
ejecutoria; 3) Diversas maneras para obtener su cumplimiento;  

Bibliografía: 
 Espinoza Fuentes Raúl: El juicio Ejecutivo, Ed. Jurídica de Chile, Santiago, 2007. 
 Casarino Viterbo Mario: Manual de Derecho Procesal, Tomos III, IV y V. Ed. Jurídica de 

Chile, Santiago, 2007. 
 Romero Seguel, Alejandro. 2006, Curso de Derecho procesal civil; la acción y la 

protección de los derechos, Ed. Jurídica de Chile. 
 Espinosa, Raúl.  2007.  Manual de Procedimiento Civil.  El juicio ejecutivo. Editorial 

Jurídica. 11 edición. 
 
 

CONTENIDOS DERECHO PROCESAL PENAL I 
15. Bases y principios del sistema Procesal Penal 

a. Bases del sistema acusatorio: 1) la separación de funciones de investigación y 
juzgamiento; 2) el respeto a las normas del debido proceso (presunción de 
inocencia, imparcialidad del tribunal; 3) plazo razonable de juzgamiento; 4) 
derecho a defensa. 

b. Principios del Nuevo Sistema Procesal Penal: 1) Oralidad, Contradictoriedad, 
Publicidad; 2) Inmediación. 

16. Los sujetos procesales 
a. El Ministerio Público, Ley 19.640. 
b. El Querellante. 
c. La víctima. 
d. La Policía. 
e. El Imputado. 
f. La Defensa. 
g. Los Tribunales (Garantía y Orales). 

17. Esquema del procedimiento acción penal publica 
a. Inicio: Denuncia, Querella o de oficio por el Ministerio Público. 
b. Mecanismos de selectividad: principio de oportunidad, facultad de no inicio y 

archivo provisional. 
c. Medidas cautelarles personales. Clases de medidas y los principios aplicables. 

En especial requisitos y normativa sobre la prisión preventiva. 
d. La etapa de investigación: para qué; cómo y quién investiga. 
e. La formalización de la investigación: importancia y efectos. 
f. El cierre de la investigación. 
g. Opciones del fiscal luego del cierre. 
h. La acusación y la congruencia. 
i. La etapa de preparación de juicio oral: objetivo y esquema. 
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j. El auto de apertura del juicio oral. 
k. La etapa de Juicio Oral: Principios y esquema. 

18. El sistema probatorio en el nuevo sistema 
a. Los medios de prueba. 
b. Sistema de valoración. 
c. El estándar de la duda razonable. 

19. El sistema de recursos en el nuevo proceso penal 
a. El recurso de nulidad: causales, tribunales competentes. 
b. La restricción del recurso de apelación y, de hecho. 
c. Normas generales de los recursos. 
d. Recurso de Reposición. 
e. Recurso de Revisión: generalidades y causales. 

Bibliografía: 
 López, Julián y Horvitz, Maria Inés, "Derecho Procesal Penal chileno". Editorial Jurídica 

de Chile, Santiago 2005. 
 Chahuán, Sabas. 2019.  Manual del nuevo procedimiento penal. Ed. Publishing, 6ª 

edición. 
 Maturana, Cristián, Montero, Raúl. 2017. Derecho Procesal Penal, Tomo I y II, 

Editorial Librotecnia. Tercera Edición. 
 

 
 
CONTENIDOS DERECHO PROCESAL PENAL II 

20. Los procedimientos especiales:  concepto, objetivos, requisitos, tramitación y recursos 
de procedimientos simplificados, monitorios y abreviados. 

 Bibliografía básica: 

 Sabas Chahuan Sarrás, Manual del Nuevo Procedimiento Penal, Editorial Cono Sur Ltda.  
 Alex Carocca, Mauricio Duce y otros, Nuevo Proceso Penal, Editorial Cono Sur Ltda.  
 Mauricio Duce J., Cristian Riego R., Introducción al nuevo sistema procesal penal, 

volumen I, Escuela de Derecho, Universidad Diego Portales. 
 María Inés Horvitz Lennon, Julián López Masle, Derecho Procesal Penal chileno, tomo I, 

Editorial Jurídica de Chile. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

El Examen de Grado consistirá en una prueba escrita, de alrededor de 60 preguntas y una 
duración de no más de tres horas. 

La calificación del Examen de Grado se expresará en una escala numérica de 1.0 a 7.0, hasta con 
un decimal. La calificación mínima para aprobar el examen será un 4.0, la que equivaldrá a la 
obtención del 60% del puntaje total de la prueba. 

Los contenidos evaluados en el Examen de Grado se referirán a las áreas de Derecho Civil y 
Derecho Procesal. Ambas áreas tendrán igual presencia en la prueba, es decir, la mitad de las 
preguntas se referirán a contenidos tratados en las asignaturas relativas a Derecho Civil y la otra 
mitad a los contenidos abordados por las asignaturas referidas a Derecho Procesal (Civil, Penal 
y Orgánico). 

El foco de las preguntas estará puesto en el ejercicio de las habilidades relativas al conocer, 
comprender y analizar, las que son consistentes a la expectativa que se expresa en los objetivos 
de los programas de estudio de las asignaturas. 
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