PROGRAMA DE CURSO

I.

IDENTIFICACIÓN

Nombre

: DERECHO PROCESAL II. PROCEDIMIENTO ORDINARIO.

Código

: LDER1131

Carácter

: Mínimo

Duración

: Semestral

Ubicación

: Cuarto semestre

Requisitos

: Derecho Procesal I

Nº de créditos: 12
Nº de horas
II.

: 6-0-0

DESCRIPCIÓN

Esta asignatura tiene como propósito principal conocer y comprender la estructura básica
de un proceso civil declarativo en sus diversas modalidades.

III.

OBJETIVOS GENERALES

a. Comprender la estructura básica de los procesos declarativos y la razón de ser de cada
una de sus etapas.
b. Planificar una estrategia frente a un conflicto que se lleva ante los tribunales.
c. Asumir la defensa de los intereses de las partes en un juicio y desenvolverse con
destreza en cada una de las etapas del proceso declarativo.

d. Conducirse de manera correcta y leal en un proceso, cualquiera sea la función que éste
desempeñe.

IV. DESARROLLO DE UNIDADES
UNIDAD I: PROCEDIMIENTOS PREPARATORIOS Y CAUTELARES (6 sesiones).

A. Objetivos específicos
a. Comprender el concepto, características, importancia y procedencia de las medidas
cautelares y el rol que ellas juegan para asegurar la efectividad de la sentencia que en el
proceso recaiga.
b. Impetrar cualesquiera de las medidas cautelares o de prueba anticipada previstas en la
ley.
c. Comprender y valorar la importancia de la utilización de tales medidas y la conveniencia
de una utilización responsable de tales formas de aseguramiento.

B. Contenidos
1. La función de las medidas cautelares.
2. Medidas prejudiciales preparatorias. Requisitos de procedencia y características.
3. Medidas prejudiciales probatorias. Requisitos de procedencia y características.
4. Medidas prejudiciales precautorias. Requisitos de procedencia y características.
5. Medidas cautelares en particular. Requisitos de procedencia y características.

C. Bibliografía

- FERNÁNDEZ BALLESTEROS, Miguel Ángel, La ejecución forzosa y las medidas
cautelares, Madrid, Iurgium, 2001.
- ORTELLS RAMOS, M., La tutela judicial cautelar en el Derecho español, (con
Calderón Cuadrado), Granada, Comares, 1996.
- ORTELLS RAMOS, M., El embargo preventivo, Granada, Comares, 1998.
- ORTELLS RAMOS, M., Las medidas cautelares, Madrid, La Ley, 2000.
- QUEZADA MELÉNDEZ, J. Las medidas prejudiciales y precautorias, Santiago de
Chile, Digesto, 1997.
- ROJAS RODRÍGUEZ, M. Las medidas precautorias, Santiago de Chile, Librotec,

1965.
- SERRA DOMÍNGUEZ, M.: Teoría general de las medidas cautelares /en/ Las
medidas cautelares en el proceso civil (con Ramos Méndez), Barcelona, s.e., 1974

UNIDAD II: JUICIO ORDINARIO (35 sesiones)

A. Objetivos específicos
a. Conocer las características e importancia de la demanda en los juicios declarativos; sea
capaz de formular una demanda y una reacción ante una demanda, a partir de una
situación dada.
b. Comprender las diferentes posibilidades defensivas del demandado en un juicio
declarativo.
c. Comprender la importancia de la prueba en el proceso y conocer el régimen de cada
uno de los medios de prueba vigente en el sistema procesal chileno; ser capaz de diseñar
e implementar una estrategia básica de presentación de prueba en una situación dada.
d. Comprender las diferentes formas en que puede concluir un juicio declarativo y
desarrollar la capacidad para seleccionar la más adecuada a un caso concreto.

B. Contenidos
1. Distinción entre juicio ordinario de mayor y menor cuantía.
2. La demanda: concepto y clases.
a) Requisitos de la demanda según su clase.
b) Resolución que recae sobre la demanda
c) Los efectos de la demanda: la litispendencia. Deberes del tribunal.
d) Efectos jurídico - materiales de la demanda.

3. El emplazamiento.
a) Conductas posibles del demandado.
b) La rebeldía.
c) Las excepciones.
d) Las defensas de fondo.
e) Requisitos de la contestación a la demanda.
f) La reconvención y contestación de la demanda reconvencional.
g) La réplica y la dúplica.
h) El allanamiento y otras figuras asimilables
4. La conciliación.
5. La prueba
a) Concepto y naturaleza jurídica.
b) Objeto de la prueba
c) Fuentes y medios de prueba.
d) Procedimiento probatorio.
e) Recepción de la causa a prueba
f) Carga de la prueba.
g) Las presunciones
h) Los medios de prueba en particular. Referencia a los modernos medios de prueba. El
soporte informático como medio de prueba.
i) Auxiliares de la administración de justicia que intervienen en la prueba: receptor, notario
y asistente social del tribunal.

j) Valoración de la prueba
6. Trámites posteriores a la prueba.
7. La citación para oír sentencia
a) Las medidas para mejor resolver
8. La sentencia y otros modos de terminación
9. La sentencia: concepto, clases y requisitos.
10. La cosa juzgada. "Cosa juzgada" formal y material
11. Naturaleza jurídica de la cosa juzgada.
12. Efectos de la cosa juzgada.
13. Resoluciones que producen cosa juzgada.
a) Alcance y limites de la cosa juzgada.
b) Tratamiento procesal.

C. Bibliografía

- ALONSO-CUEVILLAS SAYROL, J., Internet y prueba civil /en/ Revista Jurídica de
Catalunya, núm. 4/2001, pp. 1071-1089.
- ASENCIO MELLADO, J.M., Derecho Procesal Civil, Valencia, 2000 o posterior.
- BENAVENTE GORROÑO, Darío. Derecho Procesal, Juicio ordinario y recursos
procesales, Santiago, Edit. Jurídica, 5ª edición, 2002.
- BONET NAVARRO, A., Los medios de prueba. Su número y clases. Su valoración /en/
La Justicia Civil del Siglo XXI, II Congreso de Derecho Procesal de Galicia, coordinador A.
PÉREZ-CRUZ MARTÍN, Edit. Tórculo Santiago de Compostela, 2000 pp. 37-50.
- CARNELUTTI, F., La prueba civil (trad. Alcalá), B. Aires, Depalma, 1982.

- DE LA OLIVA SANTOS, A., DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I. , Derecho Procesal Civil. El
proceso de declaración, Madrid, 2000 o posterior.
- GIMENO SENDRA, V., CORTÉS DOMÍNGUEZ, V., MORENO CATENA, V., Derecho
Procesal Civil, Madrid, Colex, 2000.
- MENESES PACHECO, Claudio. Los registros audio - visuales como medios de prueba
admisibles en los procesos chilenos, en Cuadernos Jurídicos- Universidad Adolfo Ibáñez.
No. 11 (jun. 1998), pp. 1-64 .
- MONTERO AROCA, GÓMEZ COLOMER, MONTÓN REDONDO Y BARONA VILAR,
Derecho Jurisdiccional. Proceso civil, 9ª.ed., Edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 2000.
- MONTERO AROCA, J. La legitimación en el proceso civil (Intento de aclarar un
concepto que resulta más confuso cuanto más se escribe sobre él), Editorial Civitas,
Madrid, 1994.
- MONTERO AROCA, J. La prueba en el proceso civil, Editorial Civitas, Madrid, 2002,
448, páginas.
- MUÑOZ SABATÉ, Técnica probatoria, 4° edición, Barcelona, 1993.
- ORTELLS RAMOS, MASCARELL NAVARRO, JUAN SÁNCHEZ, CÁMARA RUIZ,
BONET NAVARRO, BELLIDO PENADÉS, CUCARELLA GALIANA Y MARTÍN PASTOR,
Derecho Procesal Civil, 3° edición, Pamplona, Aranzadi, 2002.
- PAILLÁS, E., Estudios de derecho probatorio, Santiago, Edit. Jurídica, 2002.
- PEREIRA ANABALÓN, Hugo. La cosa Juzgada en el proceso civil, Santiago, Edit.
Conosur, 1997.
- PICÓ I JUNOY, El derecho a la prueba en el proceso civil, Barcelona, 1996.
- RIOSECO ENRÍQUEZ, E. La prueba ante la jurisprudencia, Santiago de Chile, Edit.
Jurídica, 1995.
- RODRÍGUEZ PAPIC, Ignacio, Juicio ordinario de mayor cuantía, Santiago, Edit. Jurídica,
5ª edición, 1995.

- ROMERO SEGUEL, Alejandro, La cosa Juzgada en el proceso civil chileno, Santiago,
Edit. Jurídica, 2002.
- SAMANES ARA, C. Las partes en el proceso civil, Madrid, La ley, 2000 .
- STEIN, F., El conocimiento privado del juez (trad. De la Oliva), Pamplona, 1973.
- SENTÍS, S., La prueba. Los grandes problemas del derecho probatorio, Buenos Aires,
1978.
- TAVOLARI O., R., La prueba en el proceso, en El proceso en acción, Santiago,
Libromar, 2000, pp. 281-308.

UNIDAD III: PROCEDIMIENTO INCIDENTAL (4 sesiones)

A. Objetivos específicos
a. Conocer las reglas básicas con arreglo a las cuales se tramitan las cuestiones
accesorias de un juicio
b. Promover y tramitar un incidente
B. Contenidos
1. Concepto, clasificación y características de los incidentes.
2. Oportunidad en que deben promoverse
3. Tramitación de los incidentes.
4. Referencia a los incidentes especiales.
C. Bibliografía
- DE LA FUENTE HERNÁNDEZ, Nancy. De los incidentes y de la nulidad procesal /en/
Cuadernos de Análisis Jurídico, Universidad Diego Portales. No. 7 (dic. 1988) pp. 61-65 .

- SALAS VIVALDI, J. Los incidentes y en especial el de nulidad procesal en el proceso
civil y penal, 5ª ed., Santiago de Chile, ed. Jurídica, 1994.
- STOEHREL M., C. De las disposiciones comunes a todo procedimiento y de los
incidentes, Santiago, Edit. Jurídica, 1993.

V. METODOLOGÍA

Exposición docente, actividades en grupo, solución de casos o problemas, y lecturas
guiadas.

VI. EVALUACIÓN

La calificación del curso es resultado de la aplicación de tres evaluaciones durante el
semestre, cuya modalidad será determinada por el docente al inicio del respectivo período
académico. Además, se contempla un examen final en el caso de que el alumno obtenga
una calificación promedio inferior a seis (6,0).

