
CAPÍTULO I 

RELACIONES MATRIMONIALES 

 

§ 1. DIVORCIO 

1. Divorcio de común acuerdo 

2. Acuerdo completo y suficiente o acuerdo regulatorio materias de familia 

3. Divorcio unilateral por cese de la convivencia 

4. Divorcio unilateral por cese de la convivencia. Compensación económica 

5. Contestación de demanda divorcio unilateral por cese convivencia se allana a pretensión. 
Demanda reconvencional de compensación económica 

6. Contestación demanda divorcio unilateral por cese de la convivencia se opone a pretensión 

7. Contestación demanda divorcio unilateral por cese de la convivencia se opone a pretensión. 
Demanda en subsidio compensación económica 

8. Contestación demanda divorcio unilateral por cese de la convivencia se opone a pretensión. 
Contesta demanda compensación económica 

9. Demanda de divorcio por culpa violencia intrafamiliar 

10. Demanda de divorcio por culpa. Conducta homosexual 

11. Contestación demanda divorcio por culpa 

12. Contestación demanda divorcio por culpa. Contestación compensación económica 

13. Opone excepción dilatoria falta de competencia de tribunal 

14. Contesta demanda de divorcio. Incumplimiento obligación de alimentos. Cláusula de dureza 

 

§ 2. CESE DE CONVIVENCIA 

15. Notificación cese de convivencia 

16. Notificación cese de convivencia, notificación por aviso 

17. Escritura de cese de convivencia 

 

§ 3. NULIDAD MATRIMONIAL 

18. Demanda de nulidad matrimonial, por existencia de impedimentos dirimentes 

19. Demanda de nulidad matrimonial por error acerca de alguna cualidad personal 



20. Demanda de nulidad por existencia de vínculo matrimonial no disuelto 

21. Demanda de nulidad matrimonial. Demanda de compensación económica 

22. Demanda de nulidad de matrimonio. Demanda en subsidio divorcio 

 

§ 4. SEPARACIÓN JUDICIAL 

23. Demanda de separación judicial. Regulación de la ruptura matrimonial alternativa al divorcio 

24. Contestación demanda separación judicial 

 

§ 5. BIENES FAMILIARES 

25. Demanda de declaración de bienes familiares 

26. Demanda de desafectación de bien familiar 

27. Demanda de declaración de bienes familiares, inexistencia de hijos matrimoniales 

 

§ 6. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

28. Denuncia de violencia intrafamiliar entre cónyuges. Medida precautoria 

29. Denuncia de violencia intrafamiliar entre personas con hijo en común 

30. Medida cautelar 

31. Contesta denuncia de violencia intrafamiliar 

 

CAPÍTULO II 

ASUNTOS DERIVADOS DE LA FILIACIÓN 

 

§ 1. ADOPCIÓN 

32. Adopción matrimonio chileno 

33. Adopción matrimonio extranjero 

34. Adopción por persona sin vínculo matrimonial 

35. Adopción solicitud de entrega de menor a cuidado de adoptante 

36. Solicitud de declaración de susceptibilidad de adopción. Reserva del procedimiento 

37. Solicitud de declaración de susceptibilidad de adopción 



38. Susceptibilidad de adopción por persona con consanguinidad con el menor 

39. Oposición a solicitud de declaración de susceptibilidad de adopción 

 

§ 2. ALIMENTOS 

40. Demanda de alimentos mayores 

41. Demanda de aumento de alimentos menores 

42. Demanda de rebaja de alimentos menores 

43. Acompaña documento, copia de apertura de libreta de ahorros 

44. Se certifique ejecutoria 

45. Contestación alimentos menores 

46. Contestación cese de alimentos menores. Demanda reconvencional de aumento de alimentos 
menores 

47. Contestación de alimentos contra hermanos 

48. Contestación de alimentos mayores cónyuge 

49. Demanda alimentos menores contra abuelos 

50. Contestación alimentos hijos contra abuelos 

51. Contestación de alimentos mayores padres contra hijo 

52. Contestación de aumento alimentos mayores 

53. Contestación rebaja de alimentos menores 

54. Contestación de aumento de alimentos menores 

55. Contestación de cese de alimentos mayores 

56. Contestación de ofrecimiento de pago de deuda de alimentos 

57. Da cuenta de pago de alimentos 

58. Da cuenta de pago de alimentos y solicita alzamiento 

59. Demanda alimentos hijos contra padres 

60. Demanda de alimentos padres por discapacidad sobreviniente del hijo 

61. Demanda de alimentos contra hermanos 

62. Demanda de alimentos mayores 

63. Demanda de alimentos mayores padres contra hijos 



64. Demanda de cese de alimentos mayores 

65. Demanda de cese de alimentos mayores. Cese provisorio 

66. Demanda de cese de alimentos menores. Cese provisorio 

67. Contestación de cese de alimentos menores 

68. Demanda de rebaja de alimentos mayores 

69. Solicitud de apremios 

70. Excepción de prescripción de alimentos 

71. Objeta liquidación 

72. Se gire cheque 

73. Ofrecimiento de forma de pago de deuda de alimentos 

74. Oposición al monto de alimentos menores provisorios 

75. Oposición al monto de alimentos mayores provisorios 

76. Reposición de alimentos provisorios 

77. Solicita cambio modalidad de pago de pensión de alimentos 

78. Solicita liquidación de alimentos adeudados 

79. Solicita reajuste de pensión de alimentos 

80. Solicita se deje sin efecto arresto 

81. Solicitud de audiencia especial por incumplimiento de pensión de alimentos 

82. Solicitud de desarchivo de causa de alimentos de tribunales de menores para dar 

83. Contestación alimentos mayores se allana parcialmente a pretensión 

84. Demanda de cese de pensión de alimentos. Pérdida titularidad del derecho 

85. Alzamiento medida precautoria 

86. Se deje sin efecto arraigos decretados 

87. Cambio modalidad de pago 

88. Solicitud de aprobación de transacción de alimentos 

89. Se fijen alimentos provisorios 

90. Apercibimiento. Incumplimiento obligación alimentario 

91. Transacción alimentos y relación directa y regular 

 



§ 3. AUTORIZACIÓN PARA ENAJENAR 

92. Autorización para enajenar bienes raíces 

93. Reposición 

94. Pago de impuesto 

95. Solicitud para enajenar bienes raíces 

 

§ 4. AUTORIZACIÓN PARA SALIR DEL PAÍS 

96. Autorización salida del país 

97. Autorización de salida del país imposibilidad de notificar al progenitor que no tiene el cuidado 
personal 

98. Autorización de salida del país abuelos que tienen cuidado personal 

99. Autorización de salida del país, por escrito, voluntaria y notarial 

 

§ 5. CUIDADO PERSONAL DEL NIÑO 

100. Demanda de cuidado personal padre respecto hijo 

101. Demanda de cuidado personal madre respecto hijo 

102. Contestación demanda cuidado personal 

103. Demanda de cuidado personal, en subsidio relación directa y regular 

104. Demanda de cuidado personal abuelos respecto nieto, suspensión patria potestad, 
nombramiento de curador 

105. Contestación demanda cuidado personal abuelos 

106. Contestación cuidado personal padre respecto madre, demanda reconvencional de alimentos 

 

§ 6. FILIACIÓN 

107. Demanda de reclamación de filiación no matrimonial hijo contra padres, madre en 
representación del hijo 

108. Demanda de reclamación de filiación no matrimonial hijo contra padres. Demanda de 
alimentos provisorios 

109. Contestación demanda de reclamación de paternidad 

110. Demanda de impugnación de filiación y reclamación de filiación no matrimonial padre contra 
hijo 



111. Demanda de reclamación de filiación en contra de los herederos del padre fallecido 

112. Demanda de desconocimiento de paternidad 

113. Demanda de impugnación de paternidad intentada por hijo 

114. Demanda de impugnación de paternidad intentada por persona a la que la paternidad le 
irroga un perjuicio 

115. Demanda de impugnación de la maternidad intentada por el marido de la supuesta madre 

116. Demanda de impugnación de maternidad intentada por la supuesta madre 

117. Demanda de impugnación de paternidad por reconocimiento de un desconocido 

118. Reconocimiento voluntario 

119. Contestación demanda de impugnación y reclamación de filiación 

120. Se pide cuenta notificación 

121. Nuevo día y hora para pericia biológica 

 

§ 7. OTROS ASUNTOS VOLUNTARIOS 

122. Búsqueda de orígenes 

123. Ejecutivo-cumplimiento de alimentos 

 

§ 8. PATRIA POTESTAD 

124. Transacción de cuidado personal y patria potestad 

125. Demanda de suspensión de patria potestad por prolongada ausencia del padre o madre que 
la ejerce 

126. Demanda de suspensión de patria potestad. Incumplimiento obligación alimenticia 

127. Demanda de suspensión de patria potestad. Nombramiento curador ad litem 

128. Demanda de pérdida de patria potestad y emancipación 

 

§ 9. RELACIÓN DIRECTA Y REGULAR 

129. Demanda de relación directa y regular padres respecto de hijo 

130. Contestación demanda de relación directa y regular 

131. Demanda de ampliación de relación directa y regular 

132. Demanda de suspensión de relación directa y regular 



133. Demanda de relación directa y regular. Alimentos menores 

134. Demanda de relación directa y regular ejercida por abuelos 

135. Demanda de suspensión de relación directa y regular respecto a abuelos 

136. Contestación demanda de suspensión de relación directa y regular 

137. Contesta demanda de relación directa y regular 

138. Solicitud de apremios por incumplimiento de relación directa y regular 

139. Demanda de modificación de régimen de relación directa y regular 

140. Contestación demanda de modificación de relación directa y regular 

141. Solicitud de audiencia especial por incumplimiento de relación directa y regular 

142. Compensación por incumplimiento de régimen de relación directa y regular 

143. Aprobación de transacción sobre regulación de relación directa y regular 

144. Medida cautelar 

 

§ 10. VULNERACIÓN DE DERECHOS A MENORES 

145. Solicita medida de protección 

146. Medida de protección por vulneración grave de derechos que indica 

147. Medida cautelar solicitada por madre privada del cuidado personal 

148. Audiencia especial 

149. Demanda de emancipación y designación de curador 

 

CAPÍTULO III 

FORMATOS GENERALES PROCEDIMIENTO DE FAMILIA 

 

§ 1. FORMATOS GENERALES 

150. Dar cuenta de tramitación de oficio 

151. Notificación 

152. Alega entorpecimiento 

153. Notificación artículo 44 Código de Procedimiento Civil 

154. Acumulación necesaria 



155. Nuevo día y hora 

156. Solicitud de copias 

157. Solicita suspensión de audiencia 

158. Solicita oficio 

159. Solicita copia de audio 

160. Cumple lo ordenado 

161. Téngase presente 

162. Patrocinio y poder 

163. Ampliación poder 

164. Petición de cuenta 

165. Mandato especial para divorcio 

166. Mandato judicial 

167. Mandato judicial con facultades amplias 

168. Patrocinio y poder 

169. Delega poder 

170. Solicita se certifique ejecutoria 

171. Solicita copias autorizadas 

172. Solicita notificar sentencia 

173. Solicita audiencia incidental 

174. Solicita fotocopia autorizada de la causa 

175. Solicita devolución de los documentos acompañados en audiencia de juicio como medios de 
prueba 

176. Acompaña pliego de posiciones 

177. Solicita se certifique por el tribunal el despacho de oficios 

178. Señala nuevo domicilio 

179. Solicita copia de audio 

180. Renuncia patrocinio y poder 

181. Solicita copia autorizada de susceptibilidad para iniciar causa de adopción 

182. Desistimiento de la demanda 



183. Solicita se practique informe por l 


