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Tipo de Actividad 

Curricular  

Electivo 

Descripción  El curso sobre Derecho Procesal Contemporáneo es de carácter Electivo y se 

encuentra ubicado el segundo semestre del primer año. 

Este curso permitirá a los estudiantes comprender los fundamentos y principios del 

proceso civil actual y el proyecto de nuevo código procesal civil. El programa se 

encuentra estructurado de manera que el estudiante conocerá inicialmente los 

aspectos generales de los procedimientos civiles actuales y reformados, para dar 

lugar a continuación a contenidos más especializados y que han suscitado mayor 

interés en la doctrina procesal moderna. Finalmente se dará especial relevancia a los 

aspectos más discutidos del Proyecto de Código Procesal Civil, de modo que el 

estudiante pueda conocer los fundamentos de las posturas doctrinarias para que 

pueda determinar cuáles son las ventajas y deficiencias de los estatutos regulatorios 

y defender su postura fundadamente, además de analizar la necesidad de 

incorporación de mecanismos colaborativos de resolución de conflictos. 

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje se centrarán en metodologías basadas en 

lecturas guiadas previas sobre contenidos específicos, clases expositivas y talleres 

en grupo. 

Al final del curso se espera que el estudiante identifique las particularidades de los 
procedimientos y realiza un análisis crítico de los mismos y diseñe una estrategia 
idónea para la resolución de conflictos, adaptadas a los procedimientos actuales y a 
los futuros procedimientos reformados. 

Prerrequisitos No tiene. 

Competencia/s 

Específica/Académica 

Tributa a la competencia N°1. 

(1) Determina una estrategia de abordaje de conflictos movilizando saberes propios 

de la resolución colaborativa en contextos interpersonales y/o grupales. 
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Resultados de 

Aprendizaje  

1. Identifica las particularidades de los procedimientos y realiza un análisis crítico 
de los mismos. 

2. Diseña una estrategia idónea para la resolución de conflictos, adaptadas a los 
procedimientos actuales y a los futuros procedimientos reformados. 

Contenidos 

(conceptuales, 

procedimentales y 

actitudinales) 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

UNIDAD I: ORIGEN, DENOMINACIÓN Y CONTENIDO DEL DERECHO PROCESAL 

 El conflicto intersubjetivo de intereses de relevancia jurídica como elemento 

que marca el origen del proceso 

 Alternativas teóricas para la solución de los conflictos jurídicos: autotutela, 

autocomposición y heterocomposición. Nociones generales sobre el proceso 

como instrumento de la jurisdicción 

 Nociones fundamentales sobre la solución no jurisdiccional de los litigios de 

derecho privado, especial mención a la importancia de la resolución 

colaborativa de conflictos como mecanismo de solución preferente y como 

factor descongestionante de la administración de justicia 

 Nociones generales sobre el concepto, denominación, evolución y contenido 

del derecho procesal 

 Evolución de la disciplina: la práctica forense, el procedimentalismo, el 

derecho procesal, el derecho jurisdiccional, tendencias modernas e 

implementación de tecnologías en la resolución de conflictos.  

 Las fuentes del derecho procesal. Especial referencia a la Constitución Política. 

 Aplicación de las normas procesales a las personas, en el tiempo y en el 

espacio. 

 

UNIDAD II: EL PROCESO COMO INSTRUMENTO DE LA JURISDICCIÓN 

 Cómo se ejerce la jurisdicción: el proceso. Concepto. 

 Los diversos tipos de proceso: procesos declarativos, ejecutivos y cautelares. 

 Estructura básica del proceso civil actual, cambios introducidos por el  

 La pretensión procesal como objeto del proceso. Elementos identificadores 

del objeto del proceso: la petición, “petitum” u objeto de la pretensión; la 

causa de pedir, “causa petendi” o fundamento de la pretensión. La 

acumulación de pretensiones procesales.  

 La cosa Juzgada, nuevos elementos requeridos en el proyecto de código 

procesal civil. 

 Los nuevos principios del proceso civil, comparación con los principios del 

proceso actual. 

 Reconocimiento positivo de los principios configuradores del proceso civil 

chileno, el código de procedimiento civil, proyecto de código procesal civil. 
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UNIDAD III: NORMAS COMUNES A TODO PROCEDIMIENTO, JUSTICIA CIVIL ACTUAL 

Y REFORMADA 

 Los actos jurídicos procesales. Concepto, clasificación y estatuto jurídico. 

 Los actos jurídicos procesales de parte: los escritos. Importancia de los escritos 

en el nuevo procedimiento civil. 

 La calidad de parte. El supuesto de atribución de la calidad de parte. El estatuto 

de las partes. La calidad de tercero procesal. Modificaciones en el Proyecto de 

Código Procesal Civil. 

 Los requisitos de aptitud de las partes. La capacidad para ser parte: supuestos 

de atribución y tratamiento procesal. La capacidad de actuación procesal: 

supuestos de atribución y tratamiento procesal. Representación procesal por 

procurador y asistencia técnica de abogado en el procedimiento civil actual y 

en la reforma.   

 La legitimación: concepto, modalidades, naturaleza jurídica y tratamiento 

procesal. La sucesión procesal.  

 La pluralidad de partes. Pluralidad inicial y sobrevenida. Intervención de 

terceros.  

 Litisconsorcio en el proyecto de código procesal civil. Litisconsorcio facultativo 

y Litisconsorcio necesario activo y pasivo.  

 Los actos del tribunal: las resoluciones judiciales.  

 Clases de resoluciones judiciales. Importancia de la clasificación legal.  

 Referencia a los efectos de las resoluciones judiciales. 

 El tiempo en los actos procesales: los términos y los plazos. 

 Los actos de comunicación del tribunal. Las notificaciones y otros actos de 

comunicación. Estudio de los funcionarios auxiliares que intervienen en estos 

actos: el secretario, el receptor y otros. Especial referencia a las nuevas formas 

de comunicación mediante uso de tecnologías. 

 Los principios formativos del procedimiento civil actual y nuevo proceso civil. 

Nuevas tendencias procesales.   

a) Dispositivo v/s oficialidad. 

b) Aportación de parte v/s investigación oficial. 

c) Valoración de la prueba: valoración legal v/s valoración libre. Especial 

mención a la sana crítica. 

d) Forma y formalismo: libertad en las formas procesales v/s legalidad en 

las formas procesales. 

e) Oralidad v/s escritura. Consecuencias de la oralidad: inmediación, 

concentración, publicidad. Consecuencias de la escritura: mediación, 

dispersión y preclusión, secreto.  

f) El nuevo procedimiento civil, ¿oralidad o escritura? 

g) Igualdad de oportunidades. 

h) Economía procesal. 

i) Buena fe procesal. Importancia y consagración positiva, explicita 

mención en el Proyecto de Código Procesal Civil.  
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 Otras normas comunes sobre el procedimiento, particularidades introducidas 

por el proyecto de código procesal civil.  

 

UNIDAD IV: TUTELAS URGENTES Y CAUTELA JUDICIAL 

 Providencia, acción y proceso cautelar 

 Cognición y ejecución 

 La provisoriedad como carácter distintivo de las providencias cautelares 

 Real sentido de provisorio para efectos de las providencias cautelares 

 Clasificación de las providencias cautelares 

a) Providencias introductorias anticipadas 

b) Providencias dirigidas a asegurar la ejecución forzada 

c) Anticipación de providencias decisorias 

d) Las cauciones procesales 

e) Las medidas anticipativas en el Proyecto de Código Procesal Civil 

Chileno 

 Tipos de periculum in mora 

 La cognición cautelar 

 Consecuencias de la naturaleza hipotética de las providencias cautelares sobre 

la responsabilidad de quien recurre 

 Las providencias cautelares en relación a la autoridad de cosa juzgada.  

 Ejecución cautelar. 

 

UNIDAD V: ASPECTOS SENSIBLES DE LA REFORMA PROCESAL CIVIL, EJECUCIÓN 

CIVIL Y SISTEMA RECURSIVO. 

 El derecho a una Ejecución Efectiva como Derecho Fundamental Procesal 

 Principios de la ejecución civil 

 La ejecución civil en Chile y el proyecto en discusión 

 El diagnóstico y la propuesta de cambio en Chile 

 Ejecución Provisional en el Código Procesal Civil Chileno 

 Teoría general de la impugnación 

 Sistema de apelación amplia o restringida 

 Derecho a la segunda instancia 

 La oralidad y control de las pruebas en segunda instancia, especial mención a la 

inmediación.  

 Rol de la Corte Suprema en el sistema recursivo chileno 

 Necesidad de reducción de los asuntos que pueden acceder mediante el 

recurso de casación a la Corte Suprema. 

 Mecanismos de selección. 

 El recurso de casación, ¿mantenimiento, modificación o eliminación? 

 El recurso extraordinario. 
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CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

Construye y expresa argumentos jurídicos  

Identifica y expresa las deficiencias del procedimiento civil actual y reformado 

Asesora jurídicamente en procesos de mediación y negociación 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

Manifiesta disposición para resolver un conflicto con actitud ética 

Demuestra lealtad y respeto con el cliente, la contraparte y el tribunal 

Valora los métodos de mediación y negociación 

Demuestra Respeto a la decisión de las partes 

Estrategias de 

Enseñanza y de 

Aprendizaje 

- Lecturas guiadas 

- Clases expositivas 

- Talleres/discusión en grupo 

Estrategias de  

evaluación 

- Pruebas escritas. (40%) 

- Discusiones grupales. (30%) 
- Presentación de informes. (30%) 

Bibliografía Básica:  

Alcalá-Zamora, N., Proceso, autocomposición y autodefensa, México, ed. segunda, 

1970. 

Bordali Salamanca, Andrés, CORTES MATCOVICH, Gonzalo, PALOMO VELEZ, Diego, 

Proceso Civil, El juicio ordinario de mayor cuantía, Santiago, Ed. Legal Publishing, 

2013.  

Calamandrei, P., Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares, 

Lima, Editorial ARA editores, 2005. 

CARNELUTTI, F., Cómo se hace un proceso, Bogotá, Temis, 1989 (trad. Sentís) 

Colombo, J. Los actos procesales, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1997. 

Couture, E., Fundamentos de derecho procesal civil, ed. tercera (póstuma), Buenos 

Aires, Depalma, 1987. 

Figueroa Yavar, Juan Agustín, MORGADO SAN MARTÍN, Erika, Jurisdicción, 

competencia y disposiciones comunes a todo procedimiento, Santiago, Ed. Legal 

Publishing, 2013. 

Jimenez Asencio, R., Imparcialidad judicial y derecho al juez imparcial, Pamplona, 

Civitas, 2002. 

Picó I Junoy, J., Las garantías constitucionales del proceso, Barcelona, Bosch, 1997. 
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Tavolari, R.(coordinación), Derecho procesal contemporáneo, Santiago, Editorial 

Puntolex, 2010. 

 

Complementaria:  

Asencio Mellado, José María, Introducción al Derecho Procesal, Valencia, Tirant lo 

Blanch, 2002. 

Colombo Campbell, J., La competencia, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1959. 

Cortés Domínguez, Valentín, Derecho Procesal Civil. Parte General, edición cuarta, 

Madrid, Colex, 2001. 

De La Oliva Santos, A., Algunas peculiaridades de las normas procesales, /en/ 

RDProiberoam, 1974. 

Montero Aroca, J., Introducción al Derecho Procesal: Jurisdicción, acción y proceso, 

ed. segunda, Madrid, Editorial Tecnos, 1997.  

Moreno Catena, Victor, Introducción al derecho procesal, Madrid, Colex, 2000. 

Picó I Junoy, JOAN, Imparcialidad Judicial y sus Garantías: la Abstención y Recusación, 

J.M. Bosch Editor, S.A, 1998. 

Quezada Meléndez, J., Disposiciones comunes a todo procedimiento, Santiago, 

Digesto, 1999. 

Stoehrel M., C., De las disposiciones comunes a todo procedimiento y de los 

incidentes, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1993. 

Tavolari, R., Tribunales, jurisdicción y proceso, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 

1994. 
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