
CAPÍTULO I 

TEORÍA GENERAL DE LOS RECURSOS PROCESALES 

 

1. Concepto de recurso procesal 

 

2. La falibilidad humana como fundamento de los recursos procesales 

 

3. Enumeración de los recursos en nuestro derecho 

 

4. Clasificación de los recursos 

4.1. Atendido a su ámbito de procedencia 

4.2. Atendido el tribunal que conoce de ellos 

4.3. Atendido su objeto 

 

5. Características de los recursos 

5.1. Tribunal ante quien se interpone y quién conoce 

5.2. Principio dispositivo y recursos procesales 

5.3. Partes y plazos 

 

6. Elementos de los recursos 

6.1. El agravio hacia un concepto amplio de agravio 

6.2. Fundamentación de los recursos procesales como carga procesal 

6.3. Partes en los recursos procesales 

 

7. Fundamento constitucional de los recursos procesales 

7.1. El derecho al recurso 

7.2. ¿Es la doble instancia un derecho constitucional en materia civil? 

7.3. Consecuencias del carácter constitucional del derecho al recurso procesal 

 

8. Procedencia, admisibilidad y prosperabilidad de los recursos procesales 

 

9. Normas comunes a todos los recursos procesales 

9.1. Regulación 

9.2. Deben interponerse por escrito 

9.3. Deben ser presentados por persona con ius postulandi 

9.4. Renuncia a un recurso requiere facultad especial 

9.5. Deben ser fundamentados y contener peticiones concretas 

9.6. Plazos de interposición de los recursos 

 

CAPÍTULO II 

RECURSO DE ACLARACIÓN O INTERPRETACIÓN Y DE RECTIFICACIÓN O ENMIENDA 

 

1. Introducción 

2. Desistimiento 

3. Requisitos 

4. Excepciones al principio de desasimiento del tribunal 

5. Regulación del recurso de aclaración o interpretación, rectificación o enmienda. Concepto y 

finalidades 



5.1. Regulación 

5.2. Concepto 

5.3. Finalidades 

6. Resoluciones respecto de las cuales procede 

6.1. Sentencias definitivas e interlocutorias 

6.2. No procede respecto de autos o decretos 

7. ¿Es la aclaración o interpretación, rectificación o enmienda un recurso procesal? 

7.1. Consideraciones para fundar la tesis de que no es un recurso 

7.2. Consideraciones para fundar la tesis de que es una acción 

8. Titularidad, iniciativa y oportunidad 

8.1. A petición de parte. Las partes no tienen plazo para su interposición 

8.2. De oficio por el tribunal 

9. Necesidad de dictar una sentencia complementaria o rectificatoria y su notificación 

10. Tribunal ante el cual se interpone 

11. Tramitación y efectos 

11.1. Tramitación: de plano o incidental 

11.2. Efectos 

A) No se suspende el término para apelar 

B) ¿La interposición de la acción suspende o no los trámites del juicio o la ejecución o cumplimiento 

de la sentencia? 

12. Recursos que proceden contra la resolución que se pronuncia sobre la aclaración, rectificación o 

enmienda 

13. El recurso de aclaración, rectificación o enmienda en otros procedimientos 

13.1. En la Ley N°17.336 de Propiedad Intelectual 

13.2. En el Código Tributario 

13.3. En la Ley de Propiedad Industrial 

13.4. Ausencia de regulación en la Ley N°18.287 sobre procedimientos ante los Juzgados de Policía 

Local 

 

CAPÍTULO III 

EL RECURSO DE REPOSICIÓN 

 

1. Regulación, concepto y características 

1.1. Regulación 

1.2. Concepto y fundamentación 

1.3. Características 

2. Clasificación o tipología del recurso de reposición 

3. Resoluciones respecto de las cuales procede 

4. Legitimación y oportunidad para interponer el recurso 

4.1. Legitimación 



4.2. Oportunidad 

4.3. Tramitación 

4.4. Efectos 

4.5. Fallo del recurso de reposición y recursos que proceden en su contra 

4.6. Procedencia o improcedencia del recurso de reposición en contra de algunas resoluciones 

judiciales en la jurisprudencia 

4.7. El recurso de reposición en otros procedimientos 

 

CAPÍTULO IV 

EL RECURSO DE APELACIÓN 

 

1. Concepto y fundamentos 

1.1. Concepto 

1.2. Fundamentos 

2. Apelación y configuración de la segunda instancia civil 

3. Características del recurso de apelación 

4. Objeto de la apelación 

5. Resoluciones judiciales apelables 

5.1. Regla general: sentencias definitivas e interlocutorias 

6. Resoluciones judiciales inapelables 

7. Causal que autoriza la interposición del recurso 

8. Legitimación para apelar 

9. Plazo para interponer el recurso de apelación 

10. Forma de interponer el recurso de apelación 

11. Requisitos o presupuestos formales del recurso de apelación 

11.1. Requisitos de las peticiones concretas del recurso de apelación: ¿cómo se concretan en el 

escrito de apelación las peticiones concretas? 

11.2. Límites de las peticiones concretas 

11.3. Excepciones a las exigencias de formular peticiones concretas y de fundamentación del 

recurso de apelación 

11.4. Sanción a la falta de fundamentación y de peticiones concretas 

12. Efectos del recurso de apelación 

12.1. Planteamiento 

12.2. El efecto devolutivo 

12.3. El efecto suspensivo 

12.4. Formas de conceder el recurso de apelación 

A) En ambos efectos 

B) En el solo efecto devolutivo 

C) La orden de no innovar en las apelaciones concedidas en el solo efecto devolutivo 



13. La orden de no innovar (ONI) 

13.1. Concepto 

13.2. Ante qué tribunal se presenta la solicitud de orden de no innovar 

13.3. Naturaleza jurídica de la orden de no innovar 

13.4. Tipología de la orden de no innovar 

13.5. Requisitos de procedencia de la orden de no innovar 

13.6. Oportunidad para solicitar la orden de no innovar ante el tribunal de alzada 

13.7. Efectos de la orden de no innovar en relación con la resolución recurrida 

13.8. Efectos que provoca la resolución que recae sobre la orden de no innovar en relación con el 

recurso de apelación 

13.9. La orden de no innovar en otros procedimientos 

 

14. Acumulación de recursos de apelaciones 

 

15. De la tramitación del recurso de apelación 

15.1. Tramitación del recurso en primera instancia 

15.2. Tramitación del recurso en segunda instancia 

A) Ingreso del expediente y certificado del secretario del tribunal superior 

B) Examen de admisibilidad por el tribunal de apelación 

15.3. Notificaciones en segunda instancia 

 

16. Forma en que las cortes de apelaciones conocen del recurso de apelación 

16.1. La tramitación del recurso en cuenta 

16.2. Tramitación del recurso de apelación 

16.3. La vista de la causa y los diversos trámites que la constituyen 

A) Concepto 

B) Primera resolución: decreto de “autos en relación” y su notificación 

C) Notificación decreto autos en relación 

D) Fijación o colocación de la causa en tabla 

a. ¿Quién debe hacer las tablas según la ley? 

b. Publicación de la o las tablas 

E) Instalación del tribunal 

16.4. La vista de la causa propiamente tal: anuncio, relación y alegatos 

A) Anuncio 

B) La relación 

C) Alegatos 

a. Procedimiento 

b. Sanción a la falta de alegatos anunciados 

16.5. Término de la vista de la causa. Dictación de la sentencia definitiva de segunda instancia: 

resolución inmediata o bien la causa queda en acuerdo 

A) Planteamiento 

B) Medidas para mejor resolver 

C) Oportunidad 

D) Características de las medidas para mejor resolver en segunda instancia 

16.6. Motivos que autorizan la suspensión de la vista de la causa 

A) Causales del artículo 165 del CPC 

B) Recusación sin expresión de causa a los abogados integrantes como causal de suspensión de la 

vista de la causa. Implicancias y recusaciones fundadas 

 

17. Del recurso de apelación en otras normas legales 

17.1. El recurso de apelación en los juicios de arrendamiento de predios urbanos 

17.2. El recurso de apelación en las causas laborales 

17.3. Recurso de apelación en las causas de policía local 



17.4. El recurso de apelación en el Código Tributario 

17.5. El recurso de apelación en el nuevo procedimiento procesal penal 

A) Resoluciones apelables 

B) Facultad de recurrir 

C) Formalidades del escrito de apelación 

D) Plazo para apelar 

E) Características del plazo para apelar 

F) Efectos en que se concede el recurso de apelación 

G) Resoluciones inapelables 

17.6. El recurso de apelación en las reclamaciones de la Ley N°19.039 sobre Propiedad Industrial, 

modificada por la Ley N°19.996 de 11 de marzo de 2005 

A) Composición del Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial 

17.7. El recurso de apelación en la Ley N°20.600, de 18 de junio de 2012, publicada el 28 de junio 

de 2012, y que creó los tribunales ambientales 

17.8. El recurso de apelación en la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento (Ley N°20.720) 

17.9. El recurso de apelación en el procedimiento sumario 

A) Efectos en que se concede el recurso de apelación 

B) Tramitación 

c) Competencia del tribunal de alzada 

17.10. El recurso de apelación en los juicios de menor cuantía 

A) Efecto diferido de la generalidad de las apelaciones interpuestas en el curso del procedimiento 

B) Excepción al régimen de apelación diferida incidental 

C) Tramitación de la apelación de la sentencia definitiva en segunda instancia 

D) ¿Cómo se tramita el recurso de apelación respecto de la sentencia definitiva en segunda 

instancia? 

 

18. Adhesión a la apelación o apelación adhesiva 

18.1. Concepto legal 

18.2. Precisiones terminológicas 

18.3. Finalidad de la adhesión a la apelación 

18.4. Requisitos de la adhesión a la apelación 

A) Apelación previa 

B) La sentencia recurrida de primer grado causa agravios a la parte apelada 

C) Es necesario que la apelación adhesiva se formalice en tiempo (oportunamente) y forma ante el 

tribunal ad quem 

18.5. Forma de la apelación adhesiva 

18.6. ¿Quién está legitimado para adherir a la apelación? 

18.7. Naturaleza jurídica 

18.8. Efectos de la adhesión a la apelación 

 

19. La prueba en segunda instancia en el recurso de apelación 

19.1. Por regla general no se admite prueba alguna 

19.2. Excepciones 

19.3. Los informes en derecho en segunda instancia 

 

20. Los incidentes en segunda instancia 

 

21. Extinción del recurso de apelación 

21.1. Medio directo, natural u ordinario: la sentencia definitiva de segunda instancia 

A) Tipología de las sentencias 

a. Sentencia confirmatoria 

b. Sentencias modificatorias o revocatorias 

B) Causa en estado de fallo 



C) Las costas en la sentencia de segunda instancia 

21.2. Medios indirectos de poner término a la apelación: desistimiento y la declaración de 

inadmisibilidad del recurso de apelación 

A) El desistimiento 

a. Concepto 

b. Procedencia 

c. Efectos del desistimiento 

B) Inadmisibilidad del recurso de apelación 

C) A modo de conclusión 

21.3. ¿Necesidad de hacerse parte en los procesos iniciados con anterioridad a la aplicación de la 

Ley de Tramitación Electrónica N°20.886? 

 

CAPÍTULO V 

EL RECURSO DE HECHO 

 

1. Concepto 

 

2. Fundamento 

 

3. Causales de procedencia del recurso de hecho (Arts. 196 y 203 del CPC) 

 

4. Características 

 

5. Tipología o clasificación del recurso de hecho 

5.1. El verdadero recurso de hecho (o recurso de hecho legítimo o recurso de hecho propiamente 

tal) 

5.2. Falso recurso de hecho 

 

6. Verdadero recurso de hecho 

6.1. Causal de procedencia 

6.2. Características 

6.3. Tramitación 

6.4. Orden de no innovar 

6.5. Jurisprudencia sobre el verdadero recurso de hecho 

6.6. Fallo del verdadero recurso de hecho 

A) Se acoge 

B) Se rechaza 

 

7. Falso recurso de hecho 

7.1. Causales de procedencia 

7.2. Tramitación 

7.3. Fallo del falso recurso de hecho 

A) Se acoge 

B) Se rechaza 

 

8. Análisis comparativo entre el falso y el verdadero recurso de hecho 

 

9. El recurso de hecho en otros procedimientos legales 

9.1. El recurso de hecho en materia del procedimiento procesal penal 

9.2. Recurso de hecho en el Código del Trabajo 

9.3. El recurso de hecho en el Código Tributario 

9.4. El recurso de hecho en las reclamaciones reguladas por la Ley N°19.039 de Propiedad 

Industrial 



9.5. E la ley N°18.101 de Arrendamiento de Predios Urbanos y Ley N°18.287 de Procedimientos 

ante los Juzgados de Policía Local 

CAPÍTULO VI 

EL RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA 

 

1. Concepto 

2. Fundamento 

3. Características 

4. Resoluciones contra las que procede 

5. Plazo para interponer el recurso e interposición conjunta 

6. Por quién y ante quién se interpone 

7. El agravio en el recurso de casación 

8. Requisitos del escrito de interposición 

9. Preparación del recurso de casación en la forma 

10. Tramitación del recurso 

11. Causales del recurso de casación en la forma 

 

CAPÍTULO VII 

RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO 

 

1. Definición y regulación 

2. Características del recurso 

3. Resoluciones en contra de las cuales procede (Art. 767 del CPC) 

4. Causal que autoriza la interposición del recurso 

5. La influencia en lo dispositivo de la sentencia 

6. ¿Qué clase de leyes deben infringirse para que sea procedente el recurso de casación? 

7. ¿Es posible modificar los hechos a través del recurso de casación? 

8. Casación en el fondo y valoración conforme a la sana crítica 

9. Alegaciones jurídicas nuevas y recurso de casación 

10. Interposición del recurso 

11. Tramitación del recurso 

12. La prueba en el recurso de casación en el fondo 

13. Fallo del recurso 

14. Casación en el fondo de oficio 

 

CAPÍTULO VIII 

RECURSO DE QUEJA 

 

1. Regulación 

2. Concepto 

3. Resoluciones susceptibles del recurso de queja 

4. Causal que autoriza la interposición del recurso 

5. ¿Quién puede recurrir de queja? 

6. Poderes oficiosos de la Corte Suprema en el recurso de queja 

7. Interposición del recurso 

8. Tramitación del recurso de queja 

9. Resolución del recurso de queja 

10. Situación especial del recurso de queja respecto de los árbitros arbitradores 

 


