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ANEXO: CUADRO COMPARATIVO DE RECURSOS 
 
 

RECURSO  FINALIDAD  DEL CAUSAL ORDINARIO O OPORTUNIDAD  PARA SUJETO QUE EJERCE EL  

  RECURSO     EXTRAORDIN INTERPONERLO   RECURSO 

       ARIO            
ACLARACIÓN, A. Aclarar puntos oscuros o  Ordinario a. De oficio por el tribunal: dentro a. De oficio por el  

RECTIFICACIÓN Y dudosos       de  los  5  días  siguientes  a  la tribunal: Libedinsky: sólo 

ENMIENDA B. Salvar las omisiones (no    primera notificación de   la respecto de los errores de copi 

(no regulado busca  llenar lo omitido    sentencia.   cálculos. 

expresamente  en  el voluntariamente por el   b.A petición de parte: no se señala b. A petición de parte. 

NCPP, pero aplicable tribunal: Casación forma)    plazo.  No  se  busca  alterar  la    

por  el  52  NCPP  y C. Rectificar errores de    autoridad de cosa juzgada.      

porque en el COT se copia, de referencia o de              

hace alusión a éste a cálculos  numéricos que              

propósito del Recurso aparezcan de manifiesto              

de Nulidad)  en la sentencia                

  D. En  el  CPP  se  agrega:              

  rectificar errores en la              

  determinación de la              

  pena.                 
REPOSICIÓN Enmienda    Agravio Ordinario A. Civil:   Parte agraviada con la  

        1.  Interlocutorias: dentro de 3º día. resolución. 

        2. Reposición Ordinaria: dentro de    

         los  5  días contados desde  la    

         notificación de la resolución.    

        3. Reposición Extraordinaria: no se    
         

contempla 
     

         plazo expresamente,    

         en la medida que se hagan valer    

         nuevos antecedentes. Se aplican    

         las normas de los incidentes para    

         la oportunidad.      

        B. Penal      

        1. Dictada fuera de audiencia:    
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         dentro de 3º día.        

         2.    Dictada dentro de audiencia:  

         tan pronto como se dictaren, siempre  

         que no estén precedidas de debate.  
APELACIÓN Enmienda de una resolución Causal  Ordinario  1.RG:  5  días  contados  desde  la 1. Ser parte del proceso 

 

judicial, buscando la genérica: 
        

 

de   la resolución 2. Haber sufrido gravamen     notificación  

 eliminación del agravio  agravio    recurrida a la parte que entabla el  
    (en      recurso.             

    materia   2.Sentencia  definitiva:  10   días  

    civil y en    (salvo  en  casos  en  que no  es   

    el NSPP):    necesario fundarla: iletrados por sí  

    importan    mismos en forma verbal).  

    cia  del   3.Subsidiaria  a  la  Reposición:  

    751 CPC;    dentro del plazo de 3 días si se  

    gravamen    interpone contra interlocutorias, 5  

    irreparabl     días subsidiraria a autos y decretos   
    

e (en el 
  

  

        

     

4. 

Especiales: 24 horas: Amparo; 15  

    ASPP)   días: laudo y ordenata.        
HECHO- Enmienda   No  se Extraordinario  Plazo   para   comparecer   en   2ª Aquél que deduce el Recurso de 
VERDADERO    concede   instancia, contado desde   la Apelación que no es concedido. 

    recurso de   notificación de la resolución que  

    apelación   deniega el recurso (no del ingreso:  

    que es   no ha existido ingreso, porque no  
    procedent   fue concedido).        

    e     En el NSPP: 3 días, desde que se  
           

que lo deniega, 
 

         notifica la resolución  

         lo concede o lo concede con falla en  

         sus efectos.             
HECHO- FALSO Enmienda   1.  Co Extraordinario  Plazo   para   comparecer   en   2ª 1.  Cuando se concede el 

    ncede    instancia, contado desde el ingreso Recurso improcedente o cuando 

    recurso   de  la  apelación  mal  concedida  al se concede en ambos efectos, 

    de     tribunal de 2ª.       debiendo haberse concedido 
    apelación                   en el sólo efecto devolutivo: será 

    que es                   el apelado. 

    improced                   2.  Cuando se concede en el 
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 ente sólo efecto devolutivo, debiendo 

2. Co haberse concedido en ambos efec- 

 ncede tos: el apelante. 

 recurso  

 de  

 apelación  

 en el solo  

 efecto  

 devolutiv  

 o,  

 debiendo  

 haberlo  

 concedid   
 en 

ambos 

efectos 

 Co 

ncede el 

recurso 
de 

apelación 

en ambos 
efectos, 

debiendo 

haberlo 

concedid  
 en el 

sólo 

efecto 

devolutiv 

  
CASACIÓN EN LA Velar por las garantías de *768 en  Extraordinario a. Contra sentencia pronunciada en 1ª 1. Ser parte 
FORMA procedimiento relación a instancia:  dentro  del  plazo  para 2. Sujeto agraviado 

 1- Anular-invalidar sentencia 795 y 800 deducir el recurso de apelación, y si 3. El agravio es complejo 

 2.  Enmienda,  cuando  se *  también   deduce   este   recurso, 4. Preparación del recurso  
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  funde en:            deberán   interponerse    

  a. Ultrapetita;          conjuntamente. De esta forma:    

  b. Cosa Juzgada;           A. 5 DÍAS: para sentencia    
  c. Infracción del 170 CPC; o        interlocutoria de 1ª.     

  d. Decisiones contradictorias       B. 10 DÍAS: para sentencia    

                    definitiva de 1ª.      

                 b.Contra la sentencia pronunciada en    

                  2ª o en única instancia: 15 DÍAS    
                   

siguientes 
     

                   a la notificación de la    

                  resolución respecto de la cual se    

                  recurre. Si se deduce casación en el    
                  fondo, debe interponerse    

                  conjuntamente.       

                 c. Juicio de mínima cuantía: 5 DÍAS    
CASACIÓN EN EL  Igualdad ante   la ley Infracció Extraordinario 15  DÍAS  siguientes a la 1. Ser parte  

FONDO  mediante la uniformidad de n de ley  notificación de la sentencia contra 2. Sujeto agraviado 

  la jurisprudencia.   que ha  la cual se recurre.       
  Es  un  recurso  de  nulidad, influido               
 

 

pero igualmente 
   

 

sustancial 
              

 persigue el               

   reemplazo del fallo en que  mente en               

  se cometió la infracción, por  lo                 

  otro  en  que  se  aplique  dispositiv               

  correctamente.     o de la               

             sentencia               
NULIDAD  Por RG su objetivo es *373 y Extraordinario 10  DÍAS  siguientes a la 1. Ser Interviniente.  

  invalidar la sentencia 374   notificación  de la sentencia 2. Sujeto agraviado. El agravio es, 

  recurrida.  Excepcionalmente NCPP*   definitiva (ante juez de TJOP: juicio por RG, complejo: debe causar 
  puede obtener que además se     oral;  o  juez de garantía: agravio la sentencia y la causal 
  dicte una sentencia de     procedimiento simplificado o por medio de la cual se deduce. 

  reemplazo, cuando el fallo     procedimiento de acción penal Esto no rige en los casos en que se 

  impugnado hubiere incurrido     privada). 346: se entiende invoca un motivo absoluto de 
  en una errónea aplicación del     notificada desde el momento de su nulidad, ya que en tal caso, la ley 

  derecho que hubiere influido     lectura.      presume el agravio. 
  sustancialmente en lo               3. Sujeto agraviado debe haber 

  dispositivo del fallo,  de la               preparado el recurso, por RG  
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siguiente manera:   
 Calificando de delito 

un hecho que la ley 

no considera tal 

 Aplicando una pena, 

cuando no procediere 

aplicar pena alguna 

 Imponiendo una pena 
 superior a  la que     

 legalmente      

 correspondiere.      

 Lo que busca el recurso es la     

 correcta aplicación del     

 derecho y el resguardo de las     

 garantías de la CPR y de los     

 TI.        
PROTECCIÓN Amparo de determinadas Acto u 30 DÍAS corridos contados desde “El que”. Comprende a 

 garantías constitucionales, omisión la  ejecución  del  acto  o  la las personas naturales y 

 como procedimiento de arbitrario ocurrencia de la omisión, o según jurídicas y a las asociaciones 

 urgencia o sumario.  o ilegal la naturaleza de los mismos, desde sin personalidad jdca. 

     que  que se haya tenido conocimiento o Puede interponerse por 

     produzca noticias de los mismos. cualquier persona capaz de 

     privación,  parecer en juicio, por o 

     perturbaci  en nombre del afectado, 

     ón o  aun sin mandato especial 

     amenaza  para ello. 
     de los  Es uno de los casos en que 

     derechos y  NO se requiere de ius 

     garantías  Postulandi. 

     señalados   

     en  el  art.   

 en 

relación al 

art. 19 de 

la CPR  
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AMPARO  Protección de los derechos de Cualquier  No existe un plazo expreso, sino Todo individuo: se refiere 
  libertad personal y seguridad acción u  que una oportunidad: mientras se a la persona que está siendo 

  individual.      omisión  encuentre  vigente la  amenaza, resguardada en sus derechos. 

           ilegal que  perturbación o privación.  No procedería ejercerla 

           importe        a favor de una PJ, por la 

           una          naturaleza de los derechos 

           amenaza,        protegidos. 

           perturbaci        Puede ser deducido por cual- 

           ón  o        quiera, aún sin ser capaz de 

           privación        parecer en juicio, debido a 

           de  la        la garantía que está protegién- 

           seguridad        dose.  

           individual          

           o de la          

           libertad          

           personas.          

QUEJA  Es un recurso que  se Falta o Extraordinario - 5 DÍAS contados desde la fecha en 1. Ser parte 
  interpone en contra  del abuso   que se le notifica la resolución que 2.  Ser agraviado con la grave 
  jueces o de los jueces (y no cometida  motiva el recurso.    falta o abuso. 
  de una   resolución) que por  un  - Se aumenta conforme a la tabla   

  dictaron la resolución con tribunal en  de E# del 259, cuando el tribunal   
  grave falta o abuso, para su la    que pronuncia la sentencia tiene su   

  corrección:  ya sea   por dictación  asiento en una comuna diversa de   

  modificación,  enmienda o de  una  aquella  del  tribunal  que  debe   

  anulación.  La  parte resolución  conocer del recurso.      

  agraviada solicita que se jurisdiccio  -  En  ningún  caso  el  plazo  total,   
  ponga pronto remedio al mal nal.    puede exceder de 15 días    

  que motiva la queja.                
REVISIÓN  Es una acción declarativa, *- Art.  Civil:  1  AÑO  desde  que  la Civil: parte agraviada 

  más que un Recurso. Se trata 810 CPC  sentencia quedó  firme o Penal:  

  de invalidar una sentencia - Art. 473  ejecutoriada. En determinadas 1. Ministerio Público 

  firme.        NCPP *  causales,  se  debe  interponer  el 2. Condenado 

               recurso, aún sin acreditar la falsedad 3. Cónyuge del condenado 

               de   documentos   o testimonios, 4. Ascendientes, 

               porque de lo contrario, se pasaría el descendientes o hermanos 
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    año para interponerlo. del condenado 
    Penal: en cualquier tiempo. 5. Condenado que ha cum- 

     plido la condena 

     6. Herederos, cuando el 

     condenado hubiera muerto 

     y se tratare de rehabilitar 

     su memoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RECURSO RESOLUCIONES TRIBUNAL TRIBUNAL QUE EFECTOS  DE  LA FORMA DE DEDUCIRLO 

 CONTRA LA CUAL ANTE EL FALLA EL RECURSO INTERPOSICIÓN     

 PROCEDE   CUAL SE           

     INTERPONE           
ACLARACIÓN, 1. Sentencias definitivas. Ante el Tribunal  que dictó  la Es facultativo para el Debe  deducirse  ante  el  tribunal 
RECTIFICACIÓN 2. Sentencias  tribunal que resolución. Es un recurso tribunal suspender o señalado,  el  cual  podrá  darle 

Y ENMIENDA  interlocutorias dictó la de retractación.  no el cumplimiento tramitación incidental o fallarlo de 

 3. Autos y decretos, por resolución.    del fallo, de acuerdo a plano. Es necesaria la solicitud 

  aplicación del   84     la naturaleza de la de suspensión, si así se desea. 

  inciso 3º       reclamación.      
REPOSICIÓN A. Civil:   Ante el Tribunal  que dictó  la 1. Civil: Reposición 5. Civil: en   forma escrita, 

 1. RG: autos y decretos. tribunal que resolución. Es un recurso  extraordinaria  fundada, señalando la 

 2. Excepcionalmente dictó la de retractación.   suspende  el resolución en contra de la cual 
  contra determinadas resolución.     cumplimiento.  se deduce y solicitando que se 

  interlocutorias
1 

    En el caso de la acoja la reposición. Es posible 
 
 

 INTERLOCUTORIAS CONTRA LAS CUALES PROCEDE LA REPOSICIÓN: es común a éstas, que deben interponerse dentro de 3º día
 

 Resolución que recibe la causa a prueba 

 Resolución que cita a las partes a oír sentencia, luego de vencido el plazo para que las partes observen la prueba. Es distinto del caso en que no se recibe causa a prueba: en 

tal caso procede apelación, por negarse el trámite de la recepción de la causa a prueba. 
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 B. Penal: contra  autos,      interlocutoria de prueba  deducir apelación subsidiaria, 
 decretos y sentencias      también lo suspende,  cuando:  1.  Auto  o  decreto 

 interlocutorias.       porque el término de  altera sustanciación del juicio; 

           prueba, comienza a  o 2. Recae sobre trámites no 

           correr   desde  la  ordenados en la ley. También 

           notificación que falla la  respecto de la interlocutoria de 

           última reposición.   prueba.    

           2.  Penal:      6. Penal:    

           a-  Dictada dentro  1. Dentro de audiencia: 

           de audiencia:  no   verbalmente y tan pronto 

           suspende, sino  que   se  hubiera dictado la 

           debe pronunciarse de   resolución, pudiendo 
           inmediato el fallo.    fundarse someramente.  

           b-  Fuera: no tiene  2. Fuera de audiencia: por 

           efectos  suspensivos,   escrito y fundadamente.  

           salvo que proceda la       

           apelación en ambos       

           efectos.            
APELACIÓN 1.Civil:     Ante el Superior jerárquico del Cuando se otorgue en 1. Por escrito (Verbal en ciertos 

 a.Sentencias definitivas e tribunal que tribunal que  dictó la ambos  efectos, se  casos)    

 interlocutorias de 1ª dictó la resolución apelada  suspende    la 2. Constando fundamentos de 
 instancia.    resolución.     competencia   del  hecho y derecho   

 b. Excepcionalmente      tribunal de 1ª para 3. Conteniendo  peticiones 
 contra autos o decretos      seguir conociendo del  concretas    

 (en forma subsidiaria a      asunto. Si se otorga en       
 la reposición)        el  sólo  efecto       

 2.Penal:         devolutivo, hay 2       

 a. ASPP:  toda resolución      tribunales           

 que cause gravamen      competentes.   El       
 
 
 

 Resolución que declara inadmisible el recurso de apelación  
 Resolución que declara desierto el recurso de apelación 

 Resolución que declara prescrito el recurso de apelación 

 Resolución que declara inadmisible el recurso de casación 

 Resolución que rechaza la casación en el fondo, por adolecer de manifiesta falta de fundamento 

 Resolución que deniega la solicitud para que el recurso de casación en el fondo, sea conocido y resuelto por el Pleno de la Corte Suprema 
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 irreparable.         tribunal de 1ª sigue     

 b.NSPP: es excepcional,      conociendo incluso     

 sólo procediendo contra      hasta   la   ejecución,     

 las resoluciones  que      condicionado sus actos     

 señala la ley.  Nunca      a lo que se resuelva en     

 procede respecto de las      la apelación. Todo lo     

 resoluciones que dicta el      anterior, sin perjuicio     

 TJOP. Procede  contra      de la ONI.        

 las que dicta el j. gtía.                

 Cuando (1) ponen fin al                

 procedimiento,  hacen                

 imposible    su                

 continuación o la                

 suspenden por más de                

 30  días;  o  (2)  la  ley                

 expresamente   lo                

 establece.                    
HECHO No reviste importancia la Ante el Superior jerárquico  Es posible solicitar la Por escrito, debiendo acompañar 

VERDADERO naturaleza de  la superior     ONI.     certificado  de  tribunal  de  1ª 

 resolución, ya que se jerárquico           (resolución que deniega el recurso, 

 vincula a resoluciones            fecha de notificación de la misma 

 específicas.                y carácter de mandatario).   

HECHO FALSO No reviste importancia la Ante el Superior jerárquico        Por  escrito,  sin  necesidad  de 
 naturaleza de  la superior           acompañar certificados, ni de 

 resolución, ya que se jerárquico           solicitar  informe,  ya  que  los 

 vincula a resoluciones            antecedentes constan en la 

 específicas.                apelación.    
CASACIÓN EN LA 1.Sentencias definitivas Ante el Superior jerárquico del RG:  no suspende el Requisitos del escrito:   

FORMA 2.Sentencias 
    

tribunal que tribunal que  dictó la 
     

del 3. Comunes a todo escrito 
  

    cumplimiento     

 interlocutorias   que dictó la resolución.  fallo.     4. Mencionar   expresamente el 

 pongan término al juicio resolución     Excepciones:    vicio o defecto en que se funda 
 o hagan imposible su impugnada.    A. Cuando   su (no puede alterarse luego).   

 continuación.         cumplimiento haga 5. Indicarse la ley que concede el 

 3.Excepcionalmente        imposible llevar a recurso  por  la  causal  que  se 

 procede    contra      efecto la que se invoca.    
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 interlocutorias que, no         dicte si se acoge el 6. Ser Patrocinado por abogado 
 pongan término al juicio         recurso.    que no sea procurador del número. 

 ni hagan  imposible  su         B. Cuando la parte 7. Señalarse la forma en que ha 

 continuación, cuando:         vencida,    sido  preparado  el  recurso  de 

 A. Hubieren sido dictadas         conjuntamente con casación en la forma o las razones 

 en 2ª.             el  recurso,  solicite por las cuales su preparación no es 

 B. Se hubieren dictado         la suspensión, necesaria.      

 sin    previo         mientras   el        
 emplazamiento del         vencedor no rinda        

 agraviado o sin señalar         fianza de resultas,        

 día para la vista.          siempre que  lo        

                admita el tribunal a        

                quo.            
CASACIÓN EN EL (1)    Sentencias Ante la Corte Corte Suprema en Sala. RG:  no suspende el Requisitos del escrito:   

FONDO definitivas, 
  

o de 
 

Se puede solicitar que el 
   

del A- Comunes a todo escrito 
 

   cumplimiento  

 interlocutorias   que Apelaciones  o Recurso lo conozca  el fallo.     B- Firma de abogado que no 
 pongan término al juicio tribunal  Pleno de la Corte Excepciones:   sea procurador del número y que 
 o hagan imposible su arbitral que Suprema, cuando:  A. Cuando   su asuma patrocinio del recurso.  

 continuación,   (2) conoce de A. Se solicite dentro cumplimiento haga C- Expresar en qué consiste el 
 debiendo ser inapelables asuntos de del  plazo para hacerse imposible llevar a o  los  errores  de  derecho  que 

 y (3) haber sido Corte de parte del Recurso  efecto la que se adolece la sentencia recurrida. Se 

 pronunciadas por una Apelaciones B. Se fundamente en dicte si se acoge el modificó como requisito de 

 Corte de Apelaciones o   el hecho de que la Corte recurso.    admisibilidad del recurso (ley 

 por  un  tribunal  de  2ª   Suprema en diversos B. Cuando la parte 19.374), quedando  intacta la 

 instancia.       fallos  ha  sostenido vencida,    causal para deducirlo.   

          distintas interpretaciones conjuntamente con D- Señalar de qué modo ese o 

          sobre la materia objeto el  recurso,  solicite esos errores han influido 

          del recurso.    la suspensión, sustancialmente en lo dispositivo 

                mientras   el del fallo.      
                vencedor no rinda        

                fianza de resultas,        

                siempre que  lo        

                admita el tribunal a        

                quo002E           

NULIDAD A) Sentencia definitiva; y Ante el Corte de Apelaciones, RG en NSPP: 355: la 1. Por escrito     
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 B) Pronunciada  por un tribunal que  salvo casos   de interposición de un 2. Requisitos  comunes a  todo 
  TJOP o por un juez de dictó  la  competencia per saltum: recurso no suspende   escrito   

  garantía en:  resolución:  Corte Suprema.      la ejecución  de la 3. Mención expresa de:   

 1. Juicio oral  TJOP o juez A. Cuando    en decisión, salvo que: a.  Vicio  o  defecto  en  que  se 

 2. Procedimiento  de garantía en  cualquier  etapa del 1. Se impugne una funda      

  simplificado  el    procedimiento o en la sentencia definitiva b.  Agravio causado, si se 

 3. Procedimiento de procedimiento  dictación de la sentencia, condenatoria;  invocan causales genéricas 

  acción penal pública  simplificado o  se hubieren   infringido 2. Que la ley así lo c.  Ley que concede el recurso 

    en  el  sustancialmente derechos disponga.   4. Fundamentos  de  las  diversas 

    procedimiento  o garantías asegurados      causales hechas valer (designar 

    de acción  por la CPR o por los TI      si  son  ejercidas  conjunta  o 

    penal privada. B. Cuando  en el      subsidiariamente)   

        pronunciamiento de la      5. Peticiones concretas   

        sentencia, se  hubiere      6. Cuando  se  quiera  solicitar  el 

        hecho una  errónea      ejercicio de la competencia de la 

        aplicación del  derecho      Corte  Suprema  basada  en  las 

        que hubiera  influido      distintas  interpretaciones, se 

        sustancialmente  en lo      deben  indicar  los  fallos  y 
        dispositivo del fallo,      acompañar copias (no sería de 

        siempre que respecto de      admisibilidad, sino que sólo 

        la materia de  derecho      sería un requisito para que se 

        objeto del  mismo      ejerza la competencia per 
        existieren     distintas      saltum. En caso de no cumplirse 

        interpretaciones           con  ello,  se  conocerá  por  la 
         sostenidas en   diversos      Corte  de Apelaciones 
        fallos  emanados de los       respectiva).    

        tribunales superiores.        7. Señalarse cómo se ha preparado 

                        el recurso o la razón por la cual 
                        dicha preparación no es 

                        necesaria.     

                        8. Ofrecerse prueba respecto de los 

                        hechos referentes a la causal. Es 

                        la única oportunidad para que 

                        luego se pueda rendirla.  
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                    No es necesario el patrocinio de 

                    abogado.    
PROTECCIÓN Por RG se han desechado Corte de 1ª instancia:  Corte de La Corte puede Se trata de un recurso informal, 

 

los recursos de Apelaciones 
      

ordenar la ONI 
 

que  puede  interponerse  no  sólo    Apelaciones del lugar en  

 protección que se basen    que  ocurre  el  acto  u    por el afectado, sino que en su 

 en  la  dictación  de  una    omisión; en Sala y previa    nombre por cualquier persona 
 resolución judicial.     vista de la causa.      capaz de parecer en juicio, aún por 
        2ª instancia: Corte    telégrafo o télex.  
                   

         Suprema:  en  Sala  y  en        

         cuenta. La Sala  que        

         conocerá de la apelación        

         del  RP  depende  de  la        

         Corte de Apelaciones que        

         dictó  el  fallo  de  1ª.        
         Excepcionalmente podrá        

         conocer previa vista de        

         la causa, cuando:          

         A.  La   Sala lo        

         estime conveniente          

         B.  Se solicite con        

         fundamento plausible         

         C.  Especialmente        

         cuando  recurrente,        

         recurrido y quienes se        

         hayan  hecho partes, lo        

         soliciten conjuntamente.        

AMPARO Se  permite recurrir de Corte de 1ª instancia:  Corte de Depende del fallo de Se trata de un recurso informal, 
 

amparo respecto de Apelaciones 
     

la Corte de que  puede  interponerse  no  sólo    Apelaciones del lugar en 
 resoluciones  judiciales. en Sala.   que se dictó la resolución, Apelaciones.  por el afectado, sino que en su 

 Sólo en tal caso, tendrá    en  que  se  cumpla  la    nombre por cualquier persona 

 carácter de recurso.    orden, en   que  se Durante la tramitación capaz de parecer en juicio, aún por 
 Excepcionalmente se    encuentra el detenido: en del Recurso, la Corte telégrafo o télex.  

 afirma que no procede    Sala y previa vista de la puede:       

 respecto de resoluciones    causa.       a. Comisionar a uno de     

 dictadas por la Corte de   2ª instancia: Corte sus ministros para     
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  Apelaciones.      Suprema en   Sala y que  se traslade al       

           siempre previa vista de lugar en  que se       

           la  causa (distinto del encuentra el       

           Recurso de protección). detenido o preso.        

              b. Que el detenido sea       

              traído a la presencia       

              de la Corte, siempre       

              que no se opusiere.       
QUEJA  Sentencias  definitivas, o Superior  Superior jerárquico en Por RG no suspende el 2. Normas de comparecencia 

  interlocutorias   que jerárquico en Sala (en pleno se adopta cumplimiento, sin en juicio  (depende del tribunal 

  pongan término al juicio Sala  la sanción disciplinaria) perjuicio de la ONI  ante el cual se interponga: normas 

  o hagan  imposible su         generales respecto de las Corte de 

  continuación, siempre         Apelaciones   y   de   la   Corte 
  que dicha resolución no         Suprema)     

  sea susceptible de ser         3. Patrocinio de abogado 

  impugnada   por otro         habilitado.     

  recurso, ordinario o         4. Contenido del escrito:  

  extraordinario.           a.Indicar nominativamente al juez 

  Excepción:   sentencias         o funcionarios recurridos.  

  definitivas de 1ª o única         b. Individualizar el proceso 

  instancia dictadas por         en el cual se dictó la resolución 
  arbitradores: procede la         recurrida, la que se transcribe o 
            

acompaña. 
    

  queja conjuntamente con             

  casación en la forma.          c. Consignación del día en que fue 

                 dictada la sentencia, foja en que 

                 rola en el expediente y fecha de 
                 notificación al recurrente.  

                 d. Señalar  clara y 

                 específicamente las faltas o 
                 abusos que se imputen.   

                 5. Certificado acerca de:  

                  a.  No. de rol del expediente  

                  b.  Nombre de los jueces que 
                  dictaron la resolución  

                  c.  Fecha de la dictación y de 
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            la notificación al 
            recurrente  

            d.  Nombre del  mandatario 

            judicial y  del  abogado 

            patrocinante de cada parte 

REVISIÓN Civil: Sentencia firme o Ante la Corte Corte Suprema en Sala 1-   Civil:   no   se Por escrito, en el cual se debe 
 ejecutoriada. No procede Suprema  suspende la ejecución mencionar la causal respectiva y 

 contra  las resoluciones   de la sentencia los documentos que la acreditan. 

 dictadas por la Corte   recurrida. En vista de En   materia   penal,   se   exige 

 Suprema conociendo  de   las circunstancias, acreditar determinados hechos 

 los recursos de casación   oído al Ministerio cuando  se  funde  en  ciertas 
 o de revisión.     Público,   se   puede causales.    

 Penal:  sólo  contra  las   exigir fianza.     

 sentencias condenatorias   2- Penal: no     

 por crimen o simple   suspende, salvo que el     

 delito aún cuando hayan   tribunal así lo ordene.     

 sido dictadas por la Corte          

 Suprema.               


