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Indice temático
Esquema validado de Derecho Administrativo

Categoría Materia Submateria

Derecho 
Administrativo

Acto Administrativo

Competencia

Concepto

Confianza legítima

Deber de abstención

Decaimiento

Desviación de poder

Extinción

Impugnabilidad

Invalidación

Legalidad

Motivación

Publicidad/Notificación

Revocación

Toma de razón

Potestad sancionadora

Acciones de fiscalización

Caducidad

Debido proceso

Legalidad

Motivación

Non bis in ídem

Prescripción acción fiscalizadora/Acción de 
cobro

Proporcionalidad

Sanción

Transmisibilidad

Tipicidad

Potestad disciplinaria

Debido proceso

Legalidad

Medidas disciplinarias

Motivación

Non bis in ídem

Prescripción

Proporcionalidad

Retiro temporal, suspensión remuneraciones
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Categoría Materia Submateria

Derecho  
Administrativo

Procedimiento 
administrativo

Celeridad

Cómputo del plazo

Coordinación

Decaimiento

Publicidad/Notificación

Recursos administrativos

Silencio

Supletoriedad de la Ley de Bases de Proce-
dimientos Administrativos

Expropiaciones
Reclamo del acto expropiatorio

Indemnización del monto de expropiación

Falta de 
Servicio/Responsabilidad 

Extracontractual

27/F

Accidente en bien nacional de uso público

Actuación de Carabineros de Chile

Actuación de Gendarmería de Chile (GENCHI)

Actuación de la autoridad sanitaria

Actuación de la Subsecretaría de Pesca

Actuación de Municipalidad

Actuación de Seremi Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo

Actuación del Ministerio de Obras Públicas 
(MOP)

Actuación del Servicio Agrícola y Ganadero 
(SAG)

Actuación del Servicio de Registro Civil e 
Identificación

Actuación del Servicio Médico Legal (SML)

Actuación Intendencia / Gobierno Regional

Actuación Superintendencia

Caso fortuito o fuerza mayor

Colaboradores del Servicio Nacional de Me-
nores (SENAME)

Contraloría General de la República (CGR)

Corporación Nacional de Desarrollo Indígena 
(CONADI)

Cúmulo de responsabilidades

Empresas del Estado

Establecimiento educacional

Falta personal

Fuerzas Armadas (FFAA)

Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP)

Instituto Nacional de Deportes

Ministerio de Bienes Nacionales
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Categoría Materia Submateria

Derecho  
Administrativo

Falta de 
Servicio/Responsabilidad

Extracontractual

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

Ministerio de Energía

Ministerio de Planificación y Cooperación

Ministerio de Transportes y Telecomunica-
ciones

Orden público

Policía de Investigaciones de Chile (PDI)

Prescripción

Responsabilidad del Ministerio Público

Responsabilidad del Ministerio Público

Responsabilidad del Poder Judicial

Responsabilidad hospitalaria

Responsabilidad médica

Responsabilidad por fijación de tarifas

Servicio de Impuestos Internos / Servicio 
Nacional de Aduanas / Tesorería General de 
la República

Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU)

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo 
(SENCE)

Responsabilidad por acto 
lícito

Actuación de la autoridad sanitaria

Actuación de Municipalidad

Actuación del Ministerio de Obras Públicas 
(MOP)

Actuación del Servicio Agrícola y Ganadero 
(SAG)

Concesiones

Consejo Nacional de Televisión

Empresas Portuarias del Estado

Ministerio de Bienes Nacionales

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Energía

Ministerio de Obras Públicas

Ministerio de Salud

Ministerio de Transporte y Telecomunicacio-
nes

Municipalidades

Superintendencia de Casinos de Juegos

Superintendencia de Servicios Sanitarios
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Categoría Materia Submateria

Derecho  
Administrativo

Contratación pública

Contrato de obra pública

Contrato de ejecución de obras

Contrato de construcción, edificación, urba-
nización

Contrato de suministro y prestación de ser-
vicios

Garantías

Otros contratos

Acción de mera certeza

Arbitraje forzoso

Derecho de aprovechamiento de aguas

Derecho de propiedad

Patente única pesquera

Procedencia

Nulidad de derecho público

Ausencia de investidura regular

Incompetencia

Vicio de forma y del procedimiento

Violación de ley

Inexistencia de motivo legal o invocado

Desviación de poder

Legitimación

Prescripción

Derecho de Acceso a la 
Información Pública

Banco Central

Contraloría General de la República (CGR)

Derechos de terceros

Existencia, disponibilidad de la información

Ministerio Público

Publicidad del procedimiento administrativo

Protección de Datos

Reserva legal

Secreto bancario

Secreto empresarial

Secreto profesional

Secreto tributario

Seguridad de la Nación

Transparencia activa

Becas Especialización médica

Bienes nacionales de uso 
público y fiscales

Restitución



5

A
ct

a 
N

°4
4

-2
0

22

Categoría Materia Submateria

Derecho  
Administrativo

Reclamo de expulsión de 
extranjeros

Decreto supremo de expulsión

Medida de expulsión dispuesta por Inten-
dencia

Extemporaneidad

Inadmisibilidad

Función pública

Incentivo al retiro

Fiscalización/Juicio de cuentas

Remuneraciones y otros

Educación Sostenedor

Atención de salud
Derecho de información

Urgencia

Reclamo de ilegalidad

Agotamiento vía administrativa

Procedencia

Legitimación

Plazo

Recursos

Esquema validado de Causas de DD.HH.
Categoría Materia Submateria

Derecho
Administrativo y 

Derechos Humanos

Responsabilidad
extracontractual del Estado por 

Violaciones a los derechos
humanos

Prescripción de la acción

Compatibilidad y monto de 
indemnizaciones

Legitimación

Esquema validado de Derecho Aduanero
Categoría Materia Submateria

Derecho Aduanero Reclamo/Cobro de pesos

Aranceles

Clasificación de mercancías

Competencia del Director Na-
cional de Aduanas

Contrabando impropio

Contrabando propio

Faltantes

Ingreso temporal

Multa

Origen del producto

Salida temporal

Tratado de libre comercio

Valoración aduanera



6

A
ct

a 
N

°4
4

-2
0

22

Esquema validado de Derecho de Aguas
Categoría Materia Submateria

Derecho
Administrativo y

Derechos Humanos

Derecho de aprovechamiento de 
aguas

Regularización del derecho de 
aprovechamiento de aguas

Perfeccionamiento de títulos

Perturbación en el ejercicio del 
derecho

Comunidad de Aguas

Traslado en el ejercicio del 
derecho

Cauce

Posesión y presunción del 
dominio del derecho de aprove-
chamiento de aguas

Constitución, inscripción y 
registro

Cambio de fuente

Disponibilidad hídrica

Defensa fluvial

Patentes

Punto de captación

Extracción de agua

Solicitud de exploración

Asociación de Canalistas y
Juntas de Vigilancia

Funcionamiento

Potestades

Sanciones

Acciones posesorias

Denuncia de obra nueva de 
aguas

Querella posesoria por cambio 
de rumbo de las aguas

Fallo arbitral Reclamación

Reclamo de ilegalidad
Plazo

Legitimación activa

Dirección General de Aguas Potestad fiscalizadora
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Esquema validado de Derecho Ambiental
Categoría Materia Submateria

Derecho Ambiental

Daño ambiental

Características del daño

Existencia del daño

Presunción de daño

Presunción de responsabilidad

Presunción de culpa

Reparación

Indemnización de perjuicios

Prescripción

Legitimación activa y pasiva

Potestad sancionadora y
fiscalizadora

Multa

Medidas provisionales

Clausura

Suspensión y revocación Reso-
lución de Calificación Ambiental 
(RCA)

Ingreso al Sistema de Evalua-
ción de Impacto Ambiental 
(SEIA) establecido por Superin-
tendencia de Medio Ambiente 
(SMA)

Programa de cumplimiento

Acciones de fiscalización

Competencia Superintendencia 
de Medio Ambiente (SMA)

Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental (SEIA)

Invalidación

Fraccionamiento de proyectos

Consulta de pertinencia

Participación ciudadana/Con-
sulta indígena

Comité de Ministros

Resolución de Calificación Am-
biental (RCA)

Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA)

Declaración de Impacto Am-
biental (DIA)

Ingreso al Sistema de Evalua-
ción de Impacto Ambiental 
(SEIA)

Recurso de Protección

Competencia de Tribunales 
Ambientales

Componente ambiental afec-
tado

Normas primarias o secundarias 
de calidad ambiental y normas de 

emisión
Motivación
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Esquema validado de Amparo Económico
Categoría Materia Submateria

Derecho
Constitucional

Amparo Económico

Actuaciones de las Municipali-
dades

Concesiones

Contratación pública

Contratos

Publicaciones de deudas

Electricidad

Expropiaciones

Laboral

Medio ambiente

Minería

Orden público

Pesca

Resoluciones judiciales

Materias de orden sanitario

SII / Aduanas / Tesorería

Transporte

Admisibilidad de la acción

Admisibilidad del recurso de 
apelación

Extemporaneidad

Procedencia e idoneidad

Legitimación
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Esquema validado de Derecho Civil
Categoría Materia Submateria

Derecho Civil

Responsabilidad Civil

Responsabilidad civil médica

Responsabilidad por accidentes 
de tránsito

Responsabilidad por infortunios 
laborales

Responsabilidad por Publicidad 
engañosa

Responsabilidad de los medios 
de comunicación

Responsabilidad de institucio-
nes financieras y bancarias

Responsabilidad del dueño del 
animal

Responsabilidad por injurias

Responsabilidad por hecho 
ajeno

Responsabilidad precontractual

Restitución por provecho del 
dolo ajeno

Daño moral derivado de con-
trato

Legitimación

Infracción ley de semillas

Protección datos personales

Responsabilidad extracontrac-
tual

Responsabilidad contractual

Compraventa

Concepto de compraventa

Capacidad en el contrato de 
compraventa

El precio

La cosa vendida

Obligaciones del comprador

Obligaciones del vendedor

Pactos accesorios del contrato 
de compraventa

Solemnidades en la compra-
venta

Rescisión de la venta por lesión 
enorme

Acción pauliana

Simulación

Nulidad de la compraventa
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Categoría Materia Submateria

Derecho Civil

Contrato de promesa

Requisitos del contrato de 
promesa

Efectos del contrato de prome-
sa

Contrato de compraventa y
prestación de servicios

Acuerdo de las partes

Contrato de prestación de
servicios

Arrendamiento de servicios 
inmateriales

Arrendamiento de transporte

Confección de una obra mate-
rial

Cuasicontratos

Agencia oficiosa o gestión de 
negocios ajenos

Comunidad

Pago de lo no debido

Depósito

Contrato de Depósito

Depósito irregular

Depósito judicial o secuestro

Depósito necesario

Depósito voluntario

Mutuo

Mutuo en operaciones de 
crédito y otras obligaciones en 
dinero

Mutuo Civil

Contrato aleatorios Renta Vitalicia

Permuta

Concepto de permuta

Capacidad en el contrato de 
permuta

Obligaciones de las partes

Cosas permutables

Solemnidades en la permuta

Rescisión de la permuta por 
lesión enorme

Contrato de arrendamiento

Obligaciones y derechos del 
arrendatario

Obligaciones y derechos del 
arrendador

Características del contrato de 
arrendamiento

Arrendamientode bienes mue-
bles

Arrendamiento de predios 
urbanos

Arrendamiento predios rústicos

Término contrato de arrenda-
miento

Leasing
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Categoría Materia Submateria

Derecho Civil

Precario. Comodato precario

Obligaciones del comodatario

Obligaciones del comodante

Responsabilidad civil del como-
datario

Responsabilidad civil del pre-
carista

Tenencia por ignorancia o mera 
tolerancia del dueño

Tenencia de bienes hereditarios 
o de comunidades

Muerte de comodante o como-
datario

Contrato de construcción

Modalidades de contrato de 
construcción

Obras adicionales

Mayores costos por circunstan-
cias imprevistas

Terminación de contrato

Obligaciones del mandante

Recepción de la obra

Interpretación e integración del 
contrato de construcción

Atrasos en la construcción

Defectos en la construcción

Mandato

Agencia oficiosa

Delegación del mandato

Extralimitación del mandatario

Facultades del mandatario

Formación del mandato

Interpretación e integración del 
mandato

Mandato judicial

Naturaleza fiduciaria del man-
dato

Nulidad del mandato

Obligaciones del mandante

Obligaciones del mandatario

Poderes aparentes

Prueba del mandato

Ratificación del mandato

Rendición de cuentas

Renuncia del mandatario

Revocación del mandato

Solemnidades del mandato
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Categoría Materia Submateria

Derecho Civil

Mandato
Responsabilidad del mandatario 
frente a terceros

Otros contratos y convenciones

Contrato de fletamento

Contrato de mediería

Contrato de opción

Contrato de salud

Contrato de transacción

Corretaje de propiedades

Otros contratos

Resciliación

Pago
Dación en pago

Pago con subrogación

Operaciones de crédito de dinero

Elementos de la esencia de la 
operación de crédito de dinero

Intereses

Obligaciones del prestamista

Obligaciones del prestatario

Seguros asociados al crédito

Estipulación a favor de otro

Requisitos de la estipulación en 
favor de otro

Efectos de la estipulación en 
favor de otro

Servidumbre

Clasificación y características 
de las servidumbres

Constitución de servidumbre

Perturbación en el ejercicio

Causales de Extinción de servi-
dumbre

Regularización de la pequeña 
propiedad raíz DL 2.695

Oposición a la solicitud de re-
gularización de la posesión

Acciones de dominio Decreto 
Ley 2695

Compensación de derechos en 
dinero

Registro Nacional de Contratis-
tas Ministerio de Bienes Nacio-
nales

Posesión
Posesión inscrita

Prescripción adquisitiva

Interdictos posesorios

Denuncia de obra nueva

Denuncia de obra ruinosa

Querella de amparo

Querella de restablecimiento

Querella de restitución
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Categoría Materia Submateria

Derecho Civil

Acción reivindicatoria

Legitimado activo

Legitimado pasivo

Cosas que se pueden reivindi-
car

Prueba del dominio

Prestaciones mutuas

Comunidad

Comunidad en cosa singular

Comunidad en universalidad

Comunidad Agrícola

Administración de la comuni-
dad

Cese del goce gratuito de la 
cosa común

Disposición de cuota

Comunidad y concubinato

Extinción de la comunidad

Declaración de dominio

Acción innominada de dominio

Tercería de dominio

Mera certeza de dominio

Demarcación y cerramiento

Legitimado activo

Legitimado pasivo

Objeto de la acción de demar-
cación

Expensas de construcción, 
conservación y reparación

Inscripción de derechos reales 
sobre inmuebles

Caducidad de la inscripción

Cancelación de la inscripción

Inoponibilidad de la inscripción

Negativa a la inscripción

Nulidad de la inscripción

Prenda

Derecho real de prenda

Contrato de prenda

Cosa prendada

Alzamiento de la prenda

Realización de la prenda

Prescripción adquisitiva

Forma de alegar la prescripción 
adquisitiva

Prescripción adquisitiva ordi-
naria

Prescripción adquisitiva ex-
traordinaria

Interrupción de la prescripción 
adquisitiva

Suspensión de la prescripción 
adquisitiva
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Categoría Materia Submateria

Derecho Civil

Tradición
Forma de efectuar la tradición

Objeto ilícito en la enajenación

Usufructo

Constitución del usufructo

Cosa sobre la cual recae el 
usufructo

Efectos del derecho real de 
usufructo

Extinción del usufructo

Siembra en suelo ajeno Construcción en suelo ajeno

Cesión de Derechos

Cesión de Derechos litigiosos

Cesión de Derechos Personales

Cesión del Derecho Real de 
Herencia

Donaciones entre vivos

Requisitos de la Donación

Objeto de la Donación

Solemnidades de la Donación

Insinuación en la Donación

Efectos de la Donación

Resolución de Donación

Nulidad de Donación

Revocación de Donación

Sucesión por causa de muerte

Acciones en el Derecho suce-
sorio

Aceptación y repudiación de la 
herencia

Acervos hereditarios

Asignaciones por causa de 
muerte

Capacidad para suceder

Contrato condicional

Derecho de representación

Derecho de transmisión

Derecho real de herencia

Desheredamiento

Deudas hereditarias

Dignidad para suceder

Testamento

Adopción
Constitución, procedimiento o 
solicitud de adopción

Susceptibilidad de adopción

Alimentos
Alimentos menores

Alimentos mayores

Autorización de salida del país
Salida temporal

Salida definitiva
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Categoría Materia Submateria

Derecho Civil

Cuidado personal
Cuidado personal de los padres

Cuidado personal por terceros

Filiación

Repudio

Reclamación

Nulidad de reconocimiento

Nulidad de reconocimiento
Acción de impugnación

Medidas de protección

Cuidado personal proteccional

Suspensión de régimen comu-
nicacional

Solución colaborativa

Otras medidas de protección

Patria potestad

Atribución de patria potestad

Emancipación judicial

Suspensión de patria potestad

Relación directa y regular

Régimen comunicacional

Modificación de régimen comu-
nicacional

Suspensión de régimen comu-
nicacional

Restitución de menores Traslado / Retención

Violencia Intrafamiliar

Violencia psicológica

Violencia Física

Violencia Económica

Violencia Patrimonial

Bienes familiares

Requisitos para la afectación de 
bien familiar

Bienes susceptibles de afecta-
ción

Desafectación de bien familiar

Bien familiar y divorcio

Inoponibilidad del bien familiar 
a terceros

Beneficio de excusión y terce-
ros

Actos de disposición y adminis-
tración sobre un bien familiar

Derechos y acciones sociales

Afectación provisoria del bien 
familiar

Compensación económica

Requisitos procedencia com-
pensación económica

Cuantía compensación

Forma de pago de compensa-
ción
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Categoría Materia Submateria

Derecho Civil

Divorcio

Divorcio de común acuerdo

Divorcio Sanción

Divorcio Unilateral

Nulidad del matrimonio
Privación del uso de razón, y 
trastorno o anomalía psíquica

Vínculo matrimonial no disuelto

Regímenes patrimoniales del 
matrimonio

Disolución de la sociedad con-
yugal

Liquidación de la sociedad 
conyugal

Pacto de sustitución del régi-
men patrimonial

Separación total de bienes

Separación parcial de bienes

Actos de disposición y adminis-
tración de los bienes sociales

Actos de disposición y adminis-
tración de los bienes propios

Administración de la sociedad 
conyugal y terceros

Subrogación

Recompensas

Nulidad e inoponibilidad

Participación de los gananciales

Contenido del haber social

Contenido del haber propio

Patrimonio reservado de la 
mujer casada en sociedad 
conyugal

Administración de los bienes 
reservados de la mujer

Capitulaciones matrimoniales

Separación judicial y sociedad 
conyugal

Separación de bienes y alimen-
tos

Prescripción extintiva
Interrupción

Plazo

Hipoteca
Efectos

Características

Cooperativa Junta General de Socios



17

A
ct

a 
N

°4
4

-2
0

22

Esquema validado de Derecho Comercial
Categoría Materia Submateria

Derecho Comercial

Factura

Entrega de bienes y servicios

Falsificación de factura

Prescripción

Recibo mercaderías

Operación de compraventa, de 
prestación de servicios

Factura original

Copia de factura

Contrato de seguros
Seguros generales

Seguro de vida

Contrato de transporte

Contrato de transporte de mer-
cancías por mar

Contrato de transporte terrestre

Contrato de transporte aéreo

Contrato de Corretaje
Corretaje de seguros

Corretaje de bolsa

Contrato de sociedad

Acción pauliana

Administración de la sociedad

Disolución de sociedades

Liquidación de sociedades

Modificaciones societarias

Nulidad de la sociedad

Requisitos y elementos

Contrato de suministro

Contrato de suministro de 
aguas

Contrato de suministro de ma-
teriales

Contrato de suministro de ser-
vicio público telefónico

Contrato de suministro eléctri-
co

Suministro de gas

Otros contratos mercantiles

Contrato de administración

Contrato de recaudación

Comisión mercantil

Contrato de cuenta corriente

Contrato de distribución

Contrato de asociación o 
cuenta en participación

Otros contratos

Navegación y comercio marítimo
Cancelación de inscripción de 
nave pesquera

Limitación de responsabilidad
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Esquema validado de Derecho Concursal
Categoría Materia Submateria

Derecho Concursal

Reorganización y Liquidación de 
Empresas y Personas

Principios

Presupuestos del concurso

Procedimiento concursal em-
presa deudora

Procedimiento concursal per-
sona deudora

Tutela del patrimonio

Derecho concursal internacio-
nal

Quiebras
Declaratoria de quiebra

Otros

Esquema validado de Derecho Constitucional
Categoría Materia Submateria

Derecho 
Constitucional

Acción de no discriminación 
arbitraria (Ley Zamudio)

Cobertura adicional para enfer-
medades catastróficas

Discapacidad

Orientación sexual, identidad y 
expresión de género

Aspectos procesales del recurso 
de protección

Admisibilidad de la acción

Admisibilidad del recurso de 
apelación

Competencia

Costas

Cumplimiento

Extemporaneidad

Legitimación

Agua potable

Comité de Agua Potable Rural

Instalación de red

Uso y consumo humano
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Categoría Materia Submateria

Derecho 
Constitucional

Bancos, Instituciones 
Financieras y otros

Atención de clientes

Caja Central de Ahorro y Prés-
tamo

Cobranza extrajudicial

Cooperativas

Créditos

Cuenta corriente, cuenta vista, 
tarjetas y otros

Información de clientes

Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras

Sustracción y devolución de 
dineros

Traspaso de acciones

Beneficios viviendas
Asignación

Obligaciones y prohibiciones

Bienes nacionales de uso 
público, bienes fiscales y 

municipales

Acceso

Ocupación

Reparación y seguridad de los 
mismos para el uso público

Bomberos

Admisión al Cuerpo de Bom-
beros

Aplicación de sanciones

Otros

Caja de Compensación de
Asignación Familiar

Créditos y descuentos de cuo-
tas

Subsidios

Campamentos Catastro

Cementerios y demás estableci-
mientos semejantes. 

Inhumación, cremación, exhu-
mación y transporte de 

cadáveres

Cremación

Exhumación

Contratas

Término anticipado de contrata

No renovación de contrata

Modificación de condiciones de 
contratación

Fueros

Derecho a la honra, a la imagen 
y a la vida privada, libertad de 

expresión

Boletín Laboral/Previsional

Comunicaciones

Derecho al olvido

Dicom y datos personales 
financieros

Libertad de emitir opinión y la 
de informar

Motores de búsqueda

Protección de datos personales
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Categoría Materia Submateria

Derecho 
Constitucional

Derecho a la honra, a la imagen 
y a la vida privada, libertad de 

expresión

Publicación en medios de co-
municación y otros

Publicación en redes sociales

Registro del Ministerio Público

Vigilancia por medios tecnoló-
gicos

Educación

Convivencia escolar

Acreditación

Admisión, matrícula y retiros

Aspectos curriculares

CAE y otros créditos

Consejo de Rectores

Establecimientos educaciona-
les

Expulsión y otras sanciones

Financiamiento, gratuidad y 
becas

Organizaciones estudiantiles

Proceso de titulación

Subvención escolar

Energía eléctrica
Corte de suministro

Línea eléctrica

Migración y extranjería

Visa o permiso

Expulsión del país

Solicitud de nacionalización

Residencia en el país

Derechos de los migrantes

Fondos concursales
Adjudicación

Rendición de cuentas

Función pública

Cesación, suspensión de fun-
ciones

Incentivo al retiro

Indemnizaciones

Fiscalización/Juicio de cuentas

Nombramiento

Derechos, obligaciones y prohi-
biciones de funcionarios

Remuneraciones y otros



21

A
ct

a 
N

°4
4

-2
0

22

Categoría Materia Submateria

Derecho 
Constitucional

Gendarmeria de Chile

Beneficios penitenciarios

Embarazo y maternidad de mu-
jeres privadas de libertad

Integridad física y psíquica de 
personas privadas de libertad

Traslado de personas privadas 
de libertad

Visitas a personas privadas de 
libertad

Honorarios
Término

Calidad funcionaria

Inmuebles y Copropiedad

Arriendo

Corte del suministro de servi-
cios básicos

Gastos comunes

Reglamento de Copropiedad y 
Órganos de Administración

Bienes de dominio común

Libertad de conciencia, 
manifestación de creencias y 

libertad de cultos
Formas de religiosidad

Materias electorales

Candidaturas

Competencia de los Tribunales 
Electorales Regionales

Derecho a voto

Padrón electoral

Matrimonio y Acuerdo Unión Civil

Extranjeros

Personas del mismo sexo

Nulidad de matrimonio por vín-
culo previo

Medidas intrusivas
Entrada y registro en lugares 
cerrados

Incautación

Monumentos Nacionales Monumentos Históricos

Orden público

Medidas de prevención actos 
de violencia

Actuación de Carabineros

Toque de queda

Servicio de transporte

Personas con discapacidad

Auditiva

Física

Intelectual

Visual

Plan de Descarbonización de la 
Matriz Energética

Trabajadores
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Categoría Materia Submateria

Derecho 
Constitucional

Previsional

Agentes

Asignación por muerte, cuota 
mortuoria

Bonos

Afiliación/Desafiliación

Cotizaciones previsionales

Herencia de fondos

Incremento

Otras pensiones

Pensión de invalidez

Pensión de retiro/vejez

Pensión de sobrevivencia/viu-
dez/orfandad

Retiro de fondos

Seguro de cesantía

Protecciones en contra de
particulares

Autotutela/Vías de hecho

Ocupación de bien inmueble

Conflictos entre vecinos

Medidas y sanciones de en-
tes privados a sus miembros y 
otras

Otros

Pueblos originarios

Asignatura de Lengua y Cultura

Consulta

Espacio costero marino

Personalidad jurídica de la Co-
munidad Indígena

Tierras indígenas

Refugiado Solicitud calidad de refugiado

Regulaciones adoptadas con 
ocasión de la pandemia Covid-19

Cuarentena

Ingreso Familiar de Emergencia 
(IFE) / Bono Clase Media

Laboral

Medidas de orden sanitario

Establecimientos educaciona-
les
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Categoría Materia Submateria

Derecho 
Constitucional

Resoluciones judiciales,
actuaciones de Auxiliares de la
Administración de Justicia, del 

Ministerio Público y otros

Resoluciones de Tribunales de 
Justicia

Actuaciones de Conservador de 
Bienes Raíces

Actuaciones de Martillero

Actuaciones de Notario

Actuaciones de Receptor

Árbitros

Comisión de Libertad Condi-
cional

Corporación de Asistencia 
Judicial

Defensoría Penal Pública

Junta de Acreedores

Ministerio Público

Síndico de quiebras

Salud

Afiliación

Alza de precio de plan base

Aumento prima GES

Cobertura adicional para enfer-
medades catastróficas (CAEC)

Cobertura de medicamentos, 
tratamientos médicos de alto 
costo y otros

Cobertura GES

Contrato de salud

Cotización de salud

Desechos hospitalarios

Farmacias, Laboratorios Farma-
céuticos, Droguerías y otros

Hospitalización

Licencias médicas

Negativa a vacunarse y del 
paciente a recibir tratamiento y 
procedimiento médico

Trasplante de órganos

Urgencias

Seguros

Seguro de desgravamen

Seguro de salud

Seguro de vehículo motorizado

Seguro de vida

Seguro escolar

Otros seguros

Servicio Nacional de Aduanas
Impuesto al Valor Agregado y 
Derechos Ad-Valorem
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Categoría Materia Submateria

Derecho 
Constitucional

Servicio Nacional de Protección 
Especializada a la Niñez y

Adolescencia/Servicio Nacional 
de Menores

Medidas de seguridad

Residencia familiar

Traslado de niños, niñas y ado-
lescentes

Servicio de Impuestos Internos

Facultades del Servicio

Liquidaciones de impuesto

Impuesto territorial

Impuesto a la renta

Impuesto al valor agregado

Servicio de Registro Civil e
Identificación

Filiación, defunción y posesión 
efectiva de la herencia

Antecedentes penales y datos 
personales

Identidad personal y documen-
tos de identificación

Registro nacional de vehículos 
motorizados, de personas jurí-
dicas y otros

Tenencia responsable de mascotas 
y animales de compañía

Perros callejeros

Tesorería General de la República
Facultades

Cobro de obligaciones

Estudios en el extranjero

Convalidación de título profe-
sional

Enseñanza media

Especialidades profesionales

Transporte

Devolución de pasajes

Escuela de Conductores

Registro Nacional de Transporte 
Público

Sociedad de transporte

Recurso de Amparo

Libertad condicional

Reducción de condenas

Amparos a favor de menores de 
edad

Amparos contra actuaciones 
del Proceso Penal

Amparos contra actuaciones 
del Proceso Penal No Reforma-
do

Amparos contra particulares

Amparos DDHH

Amparos Extranjería

Amparos Gendarmería

Amparos Carabineros, PDI

Amparos Fuerzas Armadas 
(FFAA)
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Categoría Materia Submateria

Derecho 
Constitucional

Recurso de Amparo

Amparos Servicios Públicos de 
Salud

Amparos otros órganos de la 
Administración

Amparos contra resoluciones 
de Juzgados de Familia

Amparos contra resoluciones 
de Juzgados de Policía Local

Amparos Otros Tribunales

Justicia Militar

Admisibilidad

Declaración previa de existencia 
de error judicial

Resolución injustificadamente 
errónea o arbitraria

Plazo para el ejercicio de la 
solicitud

Inadmisibilidad

Esquema validado de Derecho de Consumo
Categoría Materia Submateria

Derecho del 
Consumo

Competencia desleal Actos de competencia desleal

Acción interés colectivo o difuso

Cláusulas abusivas

Admisibilidad de la acción

Tipos de acciones

Derecho del consumidor

Monto multa

Obligaciones del proveedor

Indemnización de perjuicios

Derecho del 
Consumo

Acción indemnizatoria infracción 
ley del consumidor

Tribunal competente

Ámbito de aplicación ley del 
consumidor

Ejecución sentencia Pago de indemnizaciones

Esquema validado de Derecho Eléctrico
Categoría Materia Submateria

Derecho Eléctrico Servidumbre legal eléctrica

Extinción servidumbre de pos-
tación y uso de suelo

Valor indemnización servidum-
bre

Prescripción acción de cobro 
indemnización

Ejercicio derecho de servidum-
bre
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Categoría Materia Submateria

Derecho Eléctrico
Explotación de servicio eléctrico Defectos de facturación

Derecho propietario línea
transmisión

Peaje o tarifa básica

Esquema validado de Sumarios Ética Profesional
Categoría Materia Submateria

Ética profesional Infracción ética profesional Conductas constitutivas

Esquema validado de Derecho Indígena
Categoría Materia Submateria

Derecho Indígena

Nulidad del contrato
Nulidad absoluta

Lesión enorme

Querella posesoria Querella restitución

Partición de bienes Comunidad indígena

Derechos y recuperación de
tierras indígenas

Dominio inmueble

Precario Título de ocupación

Nulidad inscripción Tierra indígena

Esquema validado de Justicia Militar
Categoría Materia Submateria

Justicia Militar Contienda de competencia

Contiendas entre Tribunales Mi-
litares y Juzgados de Garantía

Contiendas entre Tribunales 
Militares y Juzgados de Familia

Contiendas entre Fiscalía Militar 
y Tribunales Militares

Contiendas entre Tribunales 
Militares y Juzgados del Crimen 
y viceversa

Contiendas entre Tribunales 
Militares y Juzgados de Policía 
Local

Esquema validado de Derecho Laboral
Categoría Materia Submateria

Derecho Laboral Cobro de prestaciones

Cobro de bono

Feriado proporcional

Compensación de feriado
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Categoría Materia Submateria

Derecho Laboral
Terminación de contrato

individual de trabajo

Abandono del trabajo

Acoso laboral

Acoso sexual

Actos, omisiones o impruden-
cias temerarias

Caducidad

Caso fortuito o fuerza mayor

Conclusión del trabajo o servi-
cio que dio origen al contrato

Conducta inmoral

Conductas indebidas de carác-
ter grave

Desafuero

Desahucio

Despido abusivo

Despido antisindical

Despido con vulneración de 
derechos fundamentales

Despido indirecto

Despido Injustificado

Despido por procedimiento 
concursal de liquidación

Despido sin causa legal

Falta de probidad

Finiquito

Formalidades del despido

Esquema validado de Derecho de la Libre Competencia
Categoría Materia Submateria

Derecho Laboral
Terminación de contrato

individual de trabajo

Incumplimiento grave de las 
obligaciones que impone el 
contrato

Indemnizaciones

Injurias

Invalidez total o parcial

Licencia médica

Muerte del trabajador

Mutuo acuerdo de las partes

Necesidades de la empresa, 
establecimiento o servicio

Negociaciones incompatibles

No concurrencia a las labores

Nulidad del despido
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Categoría Materia Submateria

Derecho Laboral

Terminación de contrato
individual de trabajo

Perdón de la causal

Perjuicio material e intencional

Prescripción

Principios

Prueba

Renuncia

Sector público

Vencimiento del plazo

Vías de hecho

Subcontratación

Tutela con ocasión del despido

Derechos Fundamentales
Tutela vigente relación laboral

Fuero de la Negociación Colec-
tiva

Fuero

Fuero Maternal

Fuero Sindical

Otros Fueros

Instrumento Colectivo
Contrato o Convenio Colectivo y 
Fallo Arbitral

Libertad Sindical
Constitución de sindicato

Prácticas Antisindicales

Negociación Colectiva

Prácticas Desleales de la Nego-
ciación Colectiva

Procedimientos de la Negocia-
ción colectiva

Accidente del Trabajo

Causa u origen del accidente

Competencia

Deber de protección

Determinación de indemniza-
ciones

Indemnizaciones

Instituciones de seguridad 
social

Lugar del Accidente

Responsabilidad de la empresa 
principal

Responsabilidad del empleador

Víctima

Enfermedad profesional
Calificación de Enfermedad 
profesional

Indemnizaciones
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Derecho Laboral

Remuneraciones

Base de cálculo

Efectos de la semana corrida

Procedencia por remuneración

Procedencia según jornada

Procedimiento de cálculo

Asignaciones

Bono

Cobro de prestaciones laborales

Comisiones

Contraprestaciones que no 
constituyen remuneración

Contrato a honorarios

Cotizaciones previsionales

Descuentos a las remuneracio-
nes

Despido injustificado

Devolución de gastos

Gratificaciones

Igualdad de remuneraciones

Indemnizaciones por término 
de contrato

Ingreso mínimo mensual

Nulidad del despido

Participación

Principio de primacía/suprema-
cía de la realidad

Propinas

Remuneraciones

Protección legal de las remune-
raciones

Regalías

Remuneración a trato

Remuneraciones en especie

Remuneraciones variables

Retribución

Semana corrida

Sobresueldo

Sueldo

Viáticos

Unidad empresarial y subterfugio

Grupo de empresas, grupo em-
presarial y holding

Único empleador

Unidad económica

Coempleador

Estatuto Docente
Vacancia

Derecho de los docentes
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Derecho Laboral

Declaración de existencia de 
relación laboral

Contrato de trabajo

Contrato de prestación de ser-
vicios a honorarios

Feriados
Feriado legal o anual

Feriado proporcional

Descansos
Descanso diario

Descanso semanal

Medidas Medidas de resguardo

Esquema validado de la libre Competencia
Categoría Materia Submateria

Derecho de la Libre 
Competencia

Abuso de Posición Dominante

Barreras de entrada

Competencia desleal

Monopolio

Cobros abusivos

Precios

Prácticas exclusorias / preda-
torias

Integraciones verticales

Venta atada

Discriminación arbitraria

Colusión

Elementos

Condiciones de contratación

Fijación de precios

Asignación cuotas de mercado, 
reparto

Acuerdos competidores

Abuso de posición dominante 
exclusorio

Consulta

Naturaleza del procedimiento

Admisibilidad

Potestad CS

Condiciones

Operaciones de concentración

Legitimación

Instrucciones de carácter
general

Naturaleza jurídica

Sujetos pasivos

Nulidad

Cumplimiento
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Categoría Materia Submateria

Derecho de la Libre 
Competencia

Recurso de Reclamación

Requisitos

Procedencia

Legitimación

Conciliación

Extemporaneidad

Costas

Tribunal de la Libre Competencia Competencia

Ilícitos libre competencia Responsabilidad civil

Esquema validado de Derecho Minero
Categoría Materia Submateria

Derecho Minero

Dominio Minero

Dominio Minero

Organismos del Estado compe-
tentes en la actividad minera

Concesiones Mineras

Derechos y obligaciones de los 
concesionarios mineros

Amparo Minero

Procedimientos Mineros

Competencia judicial minera

Procedimientos Mineros

Sentencia definitiva de conce-
sión minera

Nulidad de concesión minera

Servidumbres mineras

Derecho Minero Contratos Mineros Contratos mineros

Esquema validado de Derecho Municipal
Categoría Materia Submateria

Derecho Municipal

Rentas municipales
Patentes

Derechos

Bienes Nacionales de Uso
Público, Municipales y Servicios 

Públicos

Conservación

Administración

Dominio

Permisos

Ordenanza municipal
Legalidad, motivación y modifi-
cación

Publicidad
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Categoría Materia Submateria

Derecho Municipal Urbanismo y construcciones

Anteproyecto

Aplicación e interpretación de 
las leyes sobre urbanismo y 
construcción

Certificado de informaciones 
previas

Contraloría General de la Repú-
blica (CGR)

Demolición

Dirección de Obras Municipales 
(DOM)

Paralización de obras

Permiso de edificación

Plan regulador

Viabilidad

Esquema validado de Derecho Penal
Categoría Materia Submateria

Derecho Penal

Circunstancias modificatorias de 
la responsabilidad penal y

eximentes

Circunstancias atenuantes del 
Código Penal

Circunstancias agravantes del 
Código Penal

Eximentes de responsabilidad 
penal

Crímenes y simples delitos que 
afectan derechos Garantizados 

por la Constitución

Impedimento violento

Perturbación tumultuaria

Ultraje a los objetos de un culto

Ultraje al Ministro de un culto

Secuestro

Sustracción de menores

Detención arbitraria

Violación de morada o de do-
micilio

Violación de correspondencia 
por un particular

Exacciones ilegales

Detención ilegal/detención 
irregular

Delito de tortura

Apremios Ilegítimos

Violación de prerrogativas

Condenas irregulares

Violación de correspondencia 
por funcionario público
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Categoría Materia Submateria

Derecho Penal

Crímenes y simples delitos que 
afectan derechos Garantizados 

por la Constitución

Violación del secreto del inven-
to

Confiscación y perturbación 
ilegal

Intromisión y grabación de 
comunicaciones en lugares 
privados

Difusión de comunicaciones o 
conversaciones privadas

Captación o grabación en luga-
res públicos

Allanamiento ilegal

Crímenes y simples delitos
contra la fe pública, de las

falsificaciones, del falso
testimonio y del perjurio

Fabricación de moneda

Falsificación de moneda

Circulación indebida de mone-
da falsa

Falsificación de títulos o valores

Falsificación de bonos, cupos y 
billetes

Circulación fraudulenta

Falsificación de documento 
público

Falsificación de documento 
privado

Falsificación de otros instru-
mentos, certificados y timbres

Crímenes y simples delitos
contra la fe pública, de las

falsificaciones, del falso
testimonio y del perjurio

Falsedad personal o suplanta-
ción

Falso testimonio y Perjurio

Acusación o denuncia calum-
niosa

Fingir autoridad, funcionario 
público o titular de una profe-
sión.

Usurpación de nombre

Crímenes y simples delitos 
contra el orden y la seguridad 

pública cometidos por 
particulares

Atentados contra la autoridad

Atentados y amenazas contra 
fiscales y defensores

Retenciones o toma de con-
trol de vehículo de transporte 
público

Desórdenes públicos

Obstrucción a la investigación

Desacato

Rotura de sellos

Delitos contra proveedores

Infracciones a las leyes sobre 
loterías y casas de juego
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Categoría Materia Submateria

Derecho Penal

Crímenes y simples delitos 
contra el orden y la seguridad 

pública cometidos por 
particulares

Delitos relativos a la industria, 
comercio y subastas públicas

Infracciones a leyes de armas 
prohibidas

Delitos relativos a salud animal 
y vegetal

Asociaciones ilícitas

Amenazas

Evasión de detenidos

Delitos contra la salud pública

Inhumaciones y exhumaciones

Crímenes y simples delitos 
contra el orden y la seguridad 

pública cometidos por 
particulares

Delitos relativos a ferrocarriles 
y conductores de correspon-
dencia

Crímenes y simples delitos 
contra el orden de las familias, 
contra la moralidad pública y 

contra la integridad sexual

Aborto

Abandono de niños y personas 
desvalidas

Delitos contra el Estado Civil

Rapto

Violación propia

Violación impropia

Abuso sexual propio

Abuso sexual impropio

Abuso sexual calificado

Crímenes y simples delitos 
contra el orden de las familias, 
contra la moralidad pública y 

contra la integridad sexual

Exposición de menores a actos 
de significación sexual

Abusos deshonestos

Estupro

Sodomía

Violación con homicidio

Ultrajes públicos a las buenas 
costumbres

Incesto

Delitos de favorecimiento de la 
prostitución

Delitos asociados a la porno-
grafía infantil

Acoso sexual

Celebración de matrimonios 
ilegales

Cuasidelitos

Homicidio simple

Lesiones graves y menos gra-
ves

Otros delitos en leyes especia-
les
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Categoría Materia Submateria

Derecho Penal

Faltas
Faltas en el Código Penal

Faltas en leyes especiales

Otros Delitos en leyes especiales

Crimen. Infracción a otros tex-
tos legales

Crimen. Ley 20.393 sobre res-
ponsabilidad personas jurídicas

Delito del Decreto Ley 2.695 so-
bre regularización de la peque-
ña propiedad raíz

Delitos de la Ley de Cuentas 
Bancarias y Cheques

Otros Delitos en leyes especiales

Delitos de la Ley sobre Libertad 
de Opinión e Información

Delitos de la LOC de la PDI

Delitos terroristas

Delitos tributarios

Ley 17.336 de propiedad inte-
lectual

Ley 17.798 control de armas

Ley 19.039 de propiedad y privi-
legios industriales

Ley 19.223 delitos informáticos

Ley de Tránsito

Ley General de Bancos D.F.L. 
252 de 1960

Delitos contra la vida

Homicidio

Parricidio

Femicidio

Infanticidio

Homicidio en riña

Auxilio al suicidio

Delitos contra la integridad y la 
salud corporal

Castración

Mutilación

Lesiones

Lesiones en riña

Maltrato de personas vulnerables

Tráfico de migrantes

Promoción o facilitación de la mi-
gración para la prostitución

Trata de personas

Asociación ilícita para el tráfico de 
migrantes o la trata de personas

Delitos contra el honor

Calumnia

Injurias

Exceptio veritatis

Prescripción de la acción penal
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Categoría Materia Submateria

Derecho Penal
Delitos contra la propiedad y el 

patrimonio

Hurto

Hurto de redes de suministro de 
servicios

Hurto de hallazgo

Robo con fuerza en las cosas

Acto preparatorio especialmente 
penado

Robo por sorpresa

Piratería

Robo con violencia o intimidación 
en las personas

Extorsión

Abigeato

Receptación

Usurpación de inmueble

Usurpación de aguas

Uso fraudulento

Destrucción o alteración de des-
lindes

Provocación o agravación de la 
insolvencia

Ocultamiento, distracción o dispo-
sición de bienes

Alteración de la situación contable

Apropiación, defraudación y 
favorecimiento del veedor o 
liquidador

Distracción del veedor o liqui-
dador

Alzamiento de bienes y contra-
tos simulados

Entrega fraudulenta

Estafa

Apropiación o distracción inde-
bida

Hurto de posesión

Contrato simulado

Usura

Incendio calificado por utilidad 
o riesgo del objeto

Estragos

Falsificación o adulteración de 
contabilidad

Daños

Abuso de firma en blanco

Suscripción engañosa de docu-
mento

Destrucción de documentos y 
papeles
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Categoría Materia Submateria

Derecho Penal

Delitos contra la propiedad y el 
patrimonio

Celebración de contratos alea-
torios

Fraude en el juego

Obtención fraudulenta de be-
neficios

Fraude inmobiliario

Fraude de seguro

Administración desleal

Delitos contra la función pública

Concepto de funcionario pú-
blico

Nombramientos ilegales

Usurpación de atribuciones

Prevaricación judicial

Desobediencia

Delimitación de autoría

Prevaricación de empleado 
público

Falta de persecución delin-
cuente

Prevaricación abogado o pro-
curador

Defensas incompatibles

Delitos contra la función pública

Malversación

Fraude al fisco

Cohecho y soborno

Negociación incompatible

Tráfico de influencias

Exacción ilegal

Enriquecimiento injustificado

Sustracción o destrucción do-
cumento

Quebrantamiento de sellos

Violación documentos cerrados

Violación de secretos

Revelación de secretos

Uso de secreto o información

Desobediencia arbitraria

Omisión de cooperación pública

Abandono de destino

Vejación o apremios ilegítimos

Retardo o negativa de protec-
ción

Rechazo de testimonio o soli-
citud

Solicitación a personas
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Categoría Materia Submateria

Derecho Penal

Delitos de narcotráfico

Tráfico de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas

Microtráfico

Asociación ilícita para el narco-
tráfico

Elaboración ilegal

Cultivo o cosecha

Desvío de precursores

Prescripción médica innece-
saria

Suministro indebido de drogas

Suministro de hidrocarburos 
aromáticos a menores de 18 
años

Facilitación de bienes para la 
comisión de delitos de tráfico

Tolerancia al tráfico o consumo 
en establecimientos abiertos al 
público

Desvío de especies vegetales 
para el tráfico

Abandono o cuidado negligente 
de especies vegetales

Delitos de narcotráfico

Omisión de denuncia por fun-
cionario público

Consumo calificado de personal 
armado o marítimo

Consumo o porte de drogas 
en lugares públicos o privados 
previo concierto

Consumo o porte de drogas en 
lugares especiales

Delitos durante el cumplimiento 
de condena

Quebrantamiento de condena

Delinquimiento durante la 
condena

Responsabilidad penal de
adolescentes

Campo de aplicación de la ley

Especialidad del derecho penal 
de adolescentes

Principio del interés superior del 
adolescente

Finalidad de la sanción

Determinación de la sanción

Prescripción de la acción penal

Medidas cautelares personales

Ejecución de las sanciones y 
medidas
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Categoría Materia Submateria

Derecho Penal
Extinción de la responsabilidad 

penal

Prescripción de la pena

Prescripción de la acción penal

Perdón del ofendido

Amnistía

Indulto

Muerte del responsable

Cumplimiento de la pena

Esquema validado de Causas de DD.HH.
Categoría Materia Submateria

Derecho Penal y
Derechos Humanos

Extinción de la responsabilidad 
penal

Amnistía

Cumplimiento de la pena

Indulto

Muerte del responsable

Perdón del ofendido

Prescripción de la acción penal

Prescripción de la pena

Circunstancias modificatorias de 
la responsabilidad penal y

eximentes

Circunstancias atenuantes del 
Código Penal

Circunstancias agravantes del 
Código Penal

Eximentes de responsabilidad 
penal

Imputación al tipo objetivo
Causalidad

Imputación objetiva

Imputación al tipo subjetivo

Error de tipo

Dolo eventual

Culpa

Intervención criminal

Autoría Mediata

Inducción

Complicidad

Encubrimiento

Comunicabilidad

Iter Criminis

Principio de ejecución

Frustración

Desistimiento o Arrepentimien-
to

Causales de justificación

Estado de necesidad justificante

Legítima Defensa

Cumplimiento de un deber

Ejercicio legítimo de un derecho

Omisión por causa legítima o 
insuperable
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Categoría Materia Submateria

Derecho Penal y
Derechos Humanos

Causales de exculpación

Inimputabilidad

Error de Prohibición

Fuerza Irresistible

Miedo Insuperable

Estado de necesidad exculpa-
ble

Encubrimiento de parientes

Obediencia debida

Delitos contra la vida

Homicidio

Parricidio

Femicidio

Infanticidio

Homicidio en riña

Auxilio al suicidio

Crímenes y simples delitos que 
afectan derechos Garantizados 

por la Constitución

Impedimento violento

Perturbación tumultuaria

Ultraje a los objetos de un culto

Ultraje al Ministro de un culto

Secuestro

Sustracción de menores

Detención arbitraria

Violación de morada o de do-
micilio

Violación de correspondencia 
por un particular

Exacciones ilegales

Detención ilegal/detención 
irregular

Delito de tortura

Apremios Ilegítimos

Violación de prerrogativas

Condenas irregulares

Violación de correspondencia 
por funcionario público

Violación del secreto del inven-
to

Confiscación y perturbación 
ilegal

Intromisión y grabación de 
comunicaciones en lugares 
privados

Difusión de comunicaciones o 
conversaciones privadas

Captación o grabación en luga-
res públicos
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Categoría Materia Submateria

Derecho Penal y
Derechos Humanos

Crímenes y simples delitos
contra el orden de las familias, 
contra la moralidad pública y 

contra la integridad sexual

Aborto

Abandono de niños y personas 
desvalidas

Delitos contra el Estado Civil

Rapto

Violación propia

Violación impropia

Abuso sexual propio

Abuso sexual impropio

Abuso sexual calificado

Exposición de menores a actos 
de significación sexual

Abusos deshonestos

Estupro

Sodomía

Violación con homicidio

Ultrajes públicos a las buenas 
costumbres

Incesto

Delitos de favorecimiento de la 
prostitución

Delitos asociados a la porno-
grafía infantil

Acoso sexual

Celebración de matrimonios 
ilegales

Delitos de la Ley Nº 20.357
Crímenes de lesa humanidad

Genocidio

Delitos contra la integridad y la 
salud corporal

Castración

Mutilación

Lesiones

Lesiones en riña

Maltrato de personas vulnera-
bles

Tráfico de migrantes

Promoción o facilitación de la 
migración para la prostitución

Trata de personas

Asociación ilícita para el tráfi-
co de migrantes o la trata de 
personas

Crímenes y simples delitos con-
tra el orden y la seguridad públi-

ca cometidos por particulares
Inhumaciones y exhumaciones

Otros Delitos en leyes especiales Delitos terroristas
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Esquema validado de Recusaciones
Categoría Materia Submateria

Derecho Procesal

Recusación

Admisibilidad

Causal 196 N° 1

Causal 196 N° 2

Causal 196 N° 3

Causal 196 N° 4

Causal 196 N° 5

Causal 196 N° 6

Causal 196 N° 7

Causal 196 N° 8

Causal 196 N° 9

Causal 196 N° 10

Causal 196 N° 11

Causal 196 N° 12

Causal 196 N° 13

Causal 196 N° 14

Causal 196 N° 15

Causal 196 N° 16

Causal 196 N° 17

Causal 196 N° 18

Competencia

Ley 21.226. Régimen jurídico 
de excepción para los procesos 

judiciales Covid-19

Conciliación previa Inspección 
del Trabajo

Esquema validado de Derecho Procesal Civil
Categoría Materia Submateria

Derecho Procesal 
Civil

Desposeimiento de la finca hipo-
tecada

Derecho de persecución

Tercer poseedor

Título ejecutivo

Gestión previa de notificación

Juicio ejecutivo de desposei-
miento

Juicio ordinario de desposei-
miento

Interrupción de la prescripción

Gestión preparatoria. Factura

Copia de factura

Oposición incidental

Impugnación dolosa
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Categoría Materia Submateria

Derecho Procesal 
Civil

Juicio ejecutivo. Gestiones
preparatorias

Reconocimiento de firma

Confesión de deuda

Gestión preparatoria de notifi-
cación de protesto

Juicio ejecutivo.
Cobro de cheque

Mérito ejecutivo

Excepciones

Prescripción de acción ejecu-
tiva

Juicio ejecutivo.
Cobro de pagaré

Cláusula de aceleración

Excepciones

Exigibilidad del pagaré

Requisitos del pagaré

Mérito ejecutivo del pagaré

Juicio ejecutivo. Factura Acción ejecutiva

Juicio ejecutivo obligaciones de 
dar, hacer y no hacer

Requisitos de la acción ejecu-
tiva

Título ejecutivo

Requisitos de la obligación

Prescripción de la acción eje-
cutiva

Excepciones

Mandamiento de ejecución y 
embargo

Embargo

Remate

Juicio ejecutivo. Tercerías

Pago

Prelación

Dominio

Posesión

Juicio ordinario. Acción de
reembolso/Cobro de pesos

Ministerio de Obras Públicas 
concesiones

Caja Central de Ahorros y Prés-
tamos

Remuneraciones

Responsabilidad extracontrac-
tual

Juicio Ordinario.
Cobro de cheque

Exigibilidad

Prescripción

Juicio Ordinario.
Cobro de factura

Cesión del crédito

Juicio sumario

Acción de jactancia

Obligación de rendir cuenta

Remoción de guardadores
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Categoría Materia Submateria

Derecho Procesal 
Civil

Cobro de honorarios

Contrato de servicios profesio-
nales

Contrato de corretaje

Asesoría jurídica

Cobro de pesos

Cláusula de aceleración

Exigibilidad de la obligación

Extinción de la obligación

Prescripción extintiva de la 
acción ordinaria

Obligación cambiaria derivada 
del pagaré.

Obligación causal emanada del 
mutuo

Abandono del procedimiento
Gestión útil

Impulso procesal

Arbitraje

Partición

Liquidación de sociedad con-
yugal

Arbitraje comercial internacio-
nal

Rendición de cuentas

Contrato de sociedad

Asuntos no contenciosos

Designación de árbitro

Extravío de títulos de crédito

Guarda y aposición de sellos

Inscripción judicial de vehículo 
motorizado

Interdicción

Muerte presunta

Negativa del Conservador a 
practicar/cancelar inscripción

Pago por consignación

Posesión efectiva

Posesión notoria de estado civil

Rectificación partidas de naci-
miento y defunción

Competencia
Competencia absoluta

Competencia relativa

Contiendas y cuestiones de
competencia

Por inhibitoria

Por declinatoria

Cumplimiento de las
resoluciones judiciales

Tribunal competente

Exequátur
Fuerza en Chile de las resolu-
ciones pronunciadas por tribu-
nales extranjeros
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Categoría Materia Submateria

Derecho Procesal 
Civil

Nulidad procesal
A petición de parte

De oficio

Admisibilidad del recurso de
casación en el fondo

Resoluciones susceptibles de 
casación en el fondo

Error de derecho/Influencia 
sustancial

Manifiesta falta de fundamen-
tos

Otros

Admisibilidad del recurso de
casación en la forma

Resoluciones susceptibles de 
casación en la forma

Preparación del recurso

Causales recurso de casación 
en la forma

Vicio o defecto y ley que con-
cede el recurso por la causal 
que se invoca

Otros

Casación de oficio
Casación en el fondo de oficio

Casación en la forma de oficio

Admisibilidad del recurso de 
queja

Resoluciones susceptibles de 
recurso de queja

Plazo de interposición

Requisitos formales del recurso 
de queja

Doble conforme

Falta o abuso grave

Admisibilidad del recurso de
revisión

Resoluciones susceptibles de 
recurso de revisión

Causales del recurso de revi-
sión

Plazo de interposición

Recurso de apelación
Admisibilidad del recurso de 
apelación

Recurso de hecho

Falso recurso de hecho

Verdadero recurso de hecho

Admisibilidad del recurso de 
hecho
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Esquema validado de Derecho Procesal Laboral
Categoría Materia Submateria

Derecho Procesal 
Laboral

Recurso de unificación de juris-
prudencia

Admisibilidad del recurso de 
unificación de jurisprudencia

Rechazo del recurso de unifica-
ción de jurisprudencia

Recurso de casación en el fondo
Admisibilidad del recurso de 
casación en el fondo

Recurso de casación en la forma
Admisibilidad del recurso de 
casación en la forma

Casación de oficio
Casación en el fondo de oficio

Casación en la forma de oficio

Recurso de queja
Admisibilidad de Recurso de 
Queja

Nulidad procesal
A petición de parte

De oficio

Esquema validado de Derecho Procesal Penal
Categoría Materia Submateria

Derecho Procesal 
Penal

Recurso de revisión

Condena de dos o más perso-
nas por un mismo delito que no 
hubiere podido ser cometido 
más que por una sola

Condena por el homicidio de 
una persona cuya existencia 
se comprobare después de la 
condena

Condena por sentencia fun-
dada en documento o testigo 
falsos

Hecho o documento desco-
nocido durante el proceso que 
basta para establecer la ino-
cencia del condenado

Sentencia condenatoria pro-
nunciada a consecuencia de 
prevaricación o cohecho del 
juez que la dictó o de uno o 
más jueces que concurrieron a 
su dictación

No se especifica causal

Recurso de nulidad

Admisibilidad

Infracción garantías constitu-
cionales

Errónea aplicación del derecho

Motivos absolutos de nulidad

Legitimación activa

Reconducción

Abandono del recurso



47

A
ct

a 
N

°4
4

-2
0

22

Categoría Materia Submateria

Derecho Procesal 
Penal

Querellas de capítulos

Querellas de capítulos por deli-
tos de acción penal privada

Querellas de capítulos por deli-
tos de acción penal pública

Extradiciones
Extradiciones activas

Extradiciones pasivas

Recurso de hecho

Falso recurso de hecho

Verdadero recurso de hecho

Admisibilidad del recurso de 
hecho

Contienda de competencia

Contiendas entre Juzgados de 
Garantía y otros Juzgados de 
Primera Instancia

Contiendas entre Ministerio 
Público y Juzgados de Primera 
Instancia

Contiendas entre Juzgados de 
Garantía

Recurso de queja

Medio extraordinario

Plazo de interposición del re-
curso de queja

Requisitos

Inadmisible

Falta o abuso grave

Esquema validado de Derecho Procesal Penal No Reformado
Categoría Materia Submateria

Derecho Procesal 
Penal No Reformado

Admisibilidad del recurso de
casación en el fondo

Resoluciones susceptibles de 
casación en el fondo

Error de derecho/Influencia 
sustancial

Manifiesta falta de fundamen-
tos

Otros

Admisibilidad del recurso de
casación en la forma

Resoluciones susceptibles de 
casación en la forma

Preparación del recurso

Causales recurso de casación 
en la forma

Vicio o defecto y ley que con-
cede el recurso por la causal 
que se invoca

Otros

Casación de oficio
Casación en el fondo de oficio

Casación en la forma de oficio
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Categoría Materia Submateria

Derecho Procesal 
Penal No Reformado

Querellas de capítulos

Querellas de capítulos por deli-
tos de acción penal privada

Querellas de capítulos por deli-
tos de acción penal pública

Extradiciones
Extradiciones activas

Extradiciones pasivas

Recurso de hecho

Falso recurso de hecho

Verdadero recurso de hecho

Admisibilidad del recurso de 
hecho

Recurso de queja

Medio extraordinario

Plazo de interposición del re-
curso de queja

Requisitos

Inadmisible

Falta o abuso grave

Competencia Acción civil en el proceso penal

Recurso de revisión

Admisibilidad

Condena de dos o más perso-
nas por un mismo delito que no 
hubiere podido ser cometido 
más que por una sola

Condena por el homicidio de 
una persona cuya existencia 
se comprobare después de la 
condena

Condena por sentencia fun-
dada en documento o testigo 
falsos

Hecho o documento desco-
nocido durante el proceso que 
basta para establecer la ino-
cencia del condenado

No se especifica causal
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Esquema validado de Derecho Procesal Penal No

Reformado y Derechos Humanos
Categoría Materia Submateria

Derecho Procesal 
Penal No Reformado 

y Derechos
Humanos

Sobreseimiento Definitivo

1º Falta de presunciones de que 
se haya verificado el hecho

2º Hecho investigado no es 
constitutivo de delito

3º Inocencia del procesado 
aparece claramente establecida

4º Procesado exento de res-
ponsabilidad penal

5º Extinción de la responsabi-
lidad penal por art. 93 Nº 1, 3, 5 
y 6

6º Hecho sobreviniente que 
pone fin a responsabilidad 
penal

7º Hecho punible sobre el cual 
ya ha recaído sentencia firme

Esquema validado de Propiedad Industrial
Categoría Materia Submateria

Propiedad Industrial

Marcas

Acoge oposición

Rechaza oposición

Rechazo de oficio

Infracciones, actos atentatorios 
e indemnización

Nulidad de registro

Patentes

Acepta registro

Acoge oposición

Nulidad de registro

Rechazo de oficio

Dibujo y Diseño Industrial

Variedades Vegetales

Otros

Esquema validado de Propiedad Intelectual
Categoría Materia Submateria

Propiedad
Intelectual

Derecho de Autor y Derechos 
Conexos

Indemnización de perjuicios

Acoge excepción

Rechaza excepción

Gestión colectiva

Acoge uso no autorizado

Rechaza uso no autorizado
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Esquema validado Policia Local
Categoría Materia Submateria

Policía Local Infracciones

Infracción a la Ley de Protec-
ción de derechos del Consu-
midor

Infracciones a la Ley de Tránsito

Otras Infracciones

Esquema validado de Derecho a la Seguridad Social
Categoría Materia Submateria

Derecho a la 
Seguridad Social

Cotizaciones previsionales
Cobro de cotizaciones previsio-
nales

Previsional

Pensiones de retiro/jubilación

Pensión de invalidez

Pensión de viudez

Pensión de orfandad

Otras pensiones

Desafiliación

Esquema validado de Derecho Tributario
Categoría Materia Submateria

Derecho Tributario Código Tributario

Caducidad de la acción de 
fiscalización

Cobro ejecutivo de las obliga-
ciones tributarias

Delitos

Denuncias por infracciones a 
los impuestos por asignaciones 
por causa de muerte y a las 
donaciones

Derechos de los contribuyentes

Determinación de abuso o 
simulación

Infracciones

Notificaciones

Nulidad del acto administrativo

Procedimiento especial para la 
aplicación de ciertas multas

Procedimiento general de apli-
cación de sanciones

Reclamo de avalúos

Reclamo de giro

Reclamo de liquidación
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Categoría Materia Submateria

Derecho Tributario

Código Tributario

Reclamo de resolución

Reclamo por vulneración de 
derechos

Tasaciones

Prescripción de la acción de 
fiscalización

Prescripción de la acción de 
cobro

Ley sobre Impuesto a las Ventas 
y Servicios

Crédito fiscal

Débito fiscal

Facturas falsas o no fidedignas

Venta

Inmuebles

Servicios gravados

Servicios afectos

Exportación de servicios

Devoluciones de crédito fiscal 
por activo fijo

Devoluciones de crédito fiscal 
por exportaciones

Documentos tributarios

Base imponible

Exenciones

Cambio de sujeto

Actos asimilados a venta

Actos asimilados a servicios

Obligaciones tributarias acce-
sorias

Habitualidad

Devengo

Ley sobre Impuesto a la Renta

Gasto rechazado

Gasto no necesario para produ-
cir la renta

Gasto aceptado

Gasto necesario

Costo

Tasaciones

Precios de transferencia

Ingresos no renta

Rentas exentas

Justificación de inversiones

Establecimiento permanente

Exceso de endeudamiento

Impuesto adicional
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Categoría Materia Submateria

Derecho Tributario

Ley sobre Impuesto a la Renta

Retenciones

Registros empresariales

Impuesto de primera categoría

Impuesto de segunda categoría

Impuesto único al trabajo

Honorarios

Contribuyente

Sociedades de profesionales

Fuente de la renta

Pequeños contribuyentes

Exenciones

Impuesto global complemen-
tario

Base imponible

Determinación de la renta líqui-
da imponible

Reinversión

Créditos contra el impuesto a 
la renta

Capital propio tributario

Impuesto del art. 21 de la LIR

Otros impuestos

Impuesto a las emisiones

Impuesto a las herencias y 
donaciones

Impuesto territorial

Impuesto de timbres y estam-
pillas

Franquicias tributarias

Ley 18.320


