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Programa de Asignatura aprobado por Vicerrectoría Académica, Resolución N°140, 2014.

Antecedentes de la asignatura, según proyecto curricular de la carrera

Unidad Académica

Asignaturasrequisito (con código)

Instituto de Derecho
Público

Carrera

Derecho

Proceso civil ordinario. DPUB 120

Horas cronológicas

Teóricas

semestre

presenciales

Ciclo formativo

Formación
Jurídica
General

40,5

Prácticas
presenciales

10,5

Trabajo
Autónomo

Semestre en plan

Quinto

de estudios

semestre

Créditos SCT-Chile

4

53

Total

104

Formación
Jurídica

X

Profesional

Específica

Área de formación

Disciplinar

X

General

Vinculanteprofesional

Optativa

El curso se divide en dos grandes apartados. El primero se centra en el análisis dogmático de los
procedimientos especiales contenidos en el Código de Procedimiento Civil, y muy atentamente, en los
Descripción de la

procedimientos compulsivos de ejecución. En el segundo se analizan con detención los recursos procesales que

asignatura

contempla el Código de Procedimiento Civil, desarrollando un estudio general acerca de la impugnación, y uno
específico, esencialmente dogmático, que permite comprender los requisitos, presupuestos y trámites de los
distintos recursos procesales civiles.

Aporte de la asignatura al Perfil de Egreso, según proyecto curricular de la carrera
Competencias

***Nivel de dominio que alcanza la competencia en la
asignatura

-Específicas:

Básico

Medio

Dominar los conceptos de derecho procesal

X

Producir discursos orales que se ajusten a las formas discursivas

X

Superior

Avanzado

Superior

Avanzado

usuales en el ejercicio de la profesión
Actuar con formalidad y rigor en contextos profesionales

X

Reconocer las exigencias éticas que rigen el ejercicio de la profesión

X

Escoger el o los recursos procesales apropiados para enfrentar una

X

resolución desfavorable
Redactar un escrito de interposición de recursos

X

-Genéricas:

Básico

Medio

Emplear el idioma Castellano, de forma oral y escrita, para un

X

adecuado desenvolvimiento profesional e interprofesional
Resolver problemas considerando la identificación de una dificultad y la

X

aplicación de las mejores alternativas de solución, en el contexto
profesional e interprofesional
Manifestar compromiso ético sustentado en principios y valores de
justicia, bien común y de dignidad a expresarse en el contexto
profesional e interprofesional

X

-Sello:

Básico

Medio

Demostrar compromiso con la calidad y la excelencia, en el contexto

Superior

Avanzado

X

formativo del desarrollo personal y profesional del estudiante con sello
UACh
Evidenciar habilidades para trabajar en forma autónoma, en el contexto

X

formativo del desarrollo personal y profesional del estudiante con sello
UACh

Programación por Unidades de Aprendizaje
Unidades de Aprendizaje

PRIMERA PARTE
Capítulo
primero:
El
procedimiento sumario
1. Concepto.
2. Características.
3. Ámbito de aplicación como
procedimiento
general
y
especial.
4. Tramitación:
a.
Iniciación,
audiencia,
sustitución del procedimiento,
aceptación provisional de la
demanda;
5. Incidentes.
6. Término probatorio y prueba.
7.
Sentencia
y
reglas

Resultados de
aprendizaje
Es capaz de…
Identificar;
Describir;
Diferenciar; y,
Aplicar…
…las
fases
que
comprende
la
tramitación
del
procedimiento sumario.

Estrategias de
enseñanza y
aprendizaje
Métodos de casos,
análisis
de
sentencias
judiciales, ejercicios
de redacción de
recursos judiciales y
de definición de
estrategias
recursivas en un
contexto real o
ficticio.

Estrategias de
evaluación de los
aprendizajes y
ponderación
Primer control

Horas
presenciales
(Te - Pr)
4,5 – 1,5

Horas de
trabajo
autónomo
7

especiales en el sistema de
recursos.
Capítulo
segundo:
Procedimientos ejecutivos
1. Concepto, características,
clasificación
finalidad.
Predominio del imperio Judicial
en estos procedimientos.
2. El procedimiento ejecutivo
ordinario.
Procedimiento
ejecutivo en las obligaciones de
dar.
a. Iniciación y trámites previos.
b. Los títulos ejecutivos.
c. Preparación de algunos
títulos ejecutivos.
d. Examen de Admisibilidad.
e. Mandamiento de ejecución y
embargo.
f. Emplazamiento.
g. Fase de discusión: Estudio
de las excepciones, plazo y
tramitación.
h. Fase probatoria: Término
probatorio.
i. Fase de sentencia: Clases,
condenación en costas.
j. El cuaderno de apremio,
embargo de bienes, retiro de
especies, remate, liquidación y
pago.
k. Tercerías: Concepto de
terceros. Clases de Tercerías.
Dominio; Posesión; Prelación y
Pago. Tramitación.
Efectos en el curso del

Identificar;
Describir;
Diferenciar; y,
Aplicar…
…las
fases
que
comprende
la
tramitación
de
los
procedimientos
ejecutivos
(principal,
apremio, tercerías).

Métodos de casos,
análisis
de
sentencias
judiciales, ejercicios
de redacción de
recursos judiciales y
de definición de
estrategias
recursivas en un
contexto real o
ficticio.

Primer control

9–3

14

procedimiento
Conclusión.

principal.

SEGUNDA PARTE
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN
1. Concepto y fundamentos
2. Enumeración de los recursos
en nuestro derecho
3. Clasificación de los recursos
a. Ordinarios o extraordinarios.
b. Vía retracto y superior
jerárquico
4. Características de los
recursos
5. Elementos de los recursos
6. Recurso de aclaración,
agregación,
rectificación
o
enmienda (Art. 182)
a. Concepto
b. Resoluciones que son
susceptibles de este recurso
c. Forma y plazo de hacer valer
este recurso
d. Tramitación
e. Efectos del recurso
f. Recursos que proceden en
contra de la resolución que falle
el recurso
7. Recurso de reposición. Art.
181.
a. Concepto.
b. Clasificación.
c. Resoluciones contra de las
cuales procede.
d. Plazo para interponer el
recurso
e. Tramitación del recurso

Identificar;
Describir;
Diferenciar; y,
Aplicar…
…
el
sistema
de
impugnación de las
resoluciones judiciales a
través de los recursos
procesales en materia
civil.
Redactar
judiciales.

recursos

Identificar los recursos
procedentes frente a
una
determinada
resolución
judicial
adversa, dentro de los
enumerados en el CPC.

Métodos de casos,
análisis
de
sentencias
judiciales, ejercicios
de redacción de
recursos judiciales y
de definición de
estrategias
recursivas en un
contexto real o
ficticio.

Segundo control y
examen

27 – 6

22

f. Recursos en contra de la
resolución que se pronuncia
sobre la reposición.
g. Efectos del recurso
8. Recurso de apelación
a. Concepto y finalidad.
b. Características.
c. Resoluciones apelables.
d. Titulares del recurso de
apelación.
e. Plazo para la interposición
del recurso.
f. Forma de interponer el
recurso
g. Efectos del recurso de
apelación
i. Generalidades
ii. Efecto devolutivo
iii. Efecto suspensivo
iv. El CPC y los efectos de la
apelación
v.
Extensión
del
efecto
devolutivo
vi.
Extensión
del
efecto
suspensivo
vii. Formas de conceder el
recurso de apelación
h. Tramitación del recurso de
apelación
i. Adhesión de la apelación.
j. Prueba en segunda instancia.
k. Prescripción de la apelación:
9. Recurso de hecho
a. Concepto y regulación
b. Casos en que es procedente
el recurso de hecho
c. Recurso de hecho legítimo o

verdadero:
d. Falso recurso de hecho
10. Recurso de casación
a. Generalidades.
b. Concepto.
c. Recurso de casación en la
forma:
i. Concepto y regulación.
ii. Características del recurso
iii. Resoluciones impugnables
con el recurso:
iv. Causales que autorizan la
interposición del recurso.
v. Preparación del recurso
vi. Prueba ante el tribunal ad
quem
vii. Fallo del recurso
viii. Casación en la forma de
oficio.
ix. Tramitación de la casación
de oficio.
x. Efectos de la casación de
oficio
d. Recurso de casación en el
fondo
i. Definición
ii. Características del recurso
iii. Resoluciones en contra de
las cuales procede. Art. 767 del
CPC.
iv. Causal que autoriza la
interposición del recurso.
v. ¿Qué clase de leyes deben
infringirse
para que sea
procedente el recurso de
casación?
vi. ¿Es posible modificar los

hechos a través del recurso de
casación?
vii. Interposición del recurso.
viii. Tramitación del recurso.
ix. Fallo del recurso.
x. Casación en el fondo de
oficio.

Requisitos de aprobación
-

% de asistencia
60% de asistencia a clases, obligatoria
Evaluaciones (fechas y ponderaciones)
Dos pruebas parciales. Cada una de ellas de un 30% de la nota de presentación a examen, según calendario fijado por la Dirección
de la Escuela.
Otros
-

Recursos de aprendizaje
Bibliografía
-

Obligatoria:

ROMERO SEGUEL, ALEJANDRO: “El recurso de casación en el fondo como medio idóneo para denunciar la infracción de la
constitución” en Revista Chilena de Derecho, Vol. 32, N°3, 2005, pp. 495-500.
CORTEZ M, GONZALO: “Reflexiones sobre la casación en el proceso civil” en Revista de Derecho Universidad de Concepción, N°211,
2002, pp. 165-178.
ESPINOZA, RAÚL. Manual de procedimiento civil. El juicio ejecutivo, Editorial Jurídica de Chile.

CHAIGNEAU, A. Tramitación en las Cortes de Apelaciones, Editorial Jurídica de Chile.
MOSQUERA RUIZ M y MATURANA MIQUEL C. Los recursos procesales, Editorial Jurídica de Chile.
-

Complementaria:

BENAVENTE, DARÍO. Juicio ordinario y recursos procesales, Editorial Jurídica de Chile.
CASARINO, MARIO. Manual de Derecho Procesal, Tomos III y IV, Editorial Jurídica de Chile.
SELAMÉ, RENÉ. Recursos procesales civiles, Lexis Nexis, Santiago de Chile.
-

Sugerida

Otros recursos

