PROGRAMA DE CURSO

I. IDENTIFICACIÓN

Nombre

: DERECHO PROCESAL III.
EJECUCIÓN Y PROCEDIMIENTO SUMARIO.

Código

: LDER1132

Carácter

: Mínimo

Duración

: Semestral

Ubicación

: Quinto semestre

Requisitos

: Derecho Procesal II

N° de créditos

: 12

N° de horas

: 6-0-0

II.

DESCRIPCIÓN
Esta asignatura tiene como propósito principal conocer y desarrollar las capacidades

para intervenir en: i) procesos de ejecución; ii) procesos sumarios; iii) actos judiciales no
contenciosos.

III.

OBJETIVOS GENERALES

Conocer la regulación y las instituciones fundamentales de los procesos de ejecución,
como asimismo desarrollar las destrezas necesarias para su tramitación.
Conocer y enfrentar todas las etapas de la tramitación de un proceso declarativo sumario
durante el proceso.
Enfrentar todas las etapas de la tramitación de un procedimiento judicial no contencioso.

IV.

DESARROLLO DE UNIDADES

UNIDAD I: JUICIO SUMARIO (10 sesiones)

A.. Objetivos específicos
a. Conocer la regulación básica del juicio sumario como variedad del proceso de
declaración.
b. Conducirse eficazmente durante la tramitación de un juicio sumario.

B. Contenidos
1. Concepto, aplicación y características del procedimiento sumario.
2. Tramitación.
3. Actitudes que puede asumir el demandado.
4. Significado, objeto e importancia de la audiencia del juicio sumario.

C. Bibliografía
- CASARINO VITERBO, M., Manual de derecho procesal, Santiago, Edit. Jurídica, 1997.
- SALAS VIVALDI, J., Situaciones de interés en el procedimiento sumario, en Rev. Der.
Universidad de Concepción, n° 196, pp. 141-151.
- ROJAS AGUIRRE, O. y VENEGAS LAGOS, R., El proceso sumario de cognición: juicio
sumario, Santiago, Edit. Jurídica, 1963

UNIDAD II: LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN DE LAS RESOLUCIONES
JUDICIALES (4 sesiones).

A. Objetivos específicos
Conocer las alternativas procedimentales que el ordenamiento otorga para hacer cumplir
una resolución judicial.
Decidir, frente a un caso concreto, qué alternativa resulta más idónea para hacer cumplir
una resolución y cómo implementarla.

B. Contenidos
Procedimientos para la ejecución de las resoluciones judiciales pronunciadas por los
tribunales chilenos.
Procedimiento incidental de cumplimiento de sentencias y procedimientos supletorios. Las
características de cada una de las alternativas de cumplimiento de la sentencia. La
procedencia y las ventajas e inconvenientes que ofrece cada una de ellas.
Procedimientos para la ejecución de las resoluciones judiciales pronunciadas por los
tribunales extranjeros.

C. Bibliografía
ANABALÓN SANDERSON, C., Tratado práctico de derecho procesal civil chileno,
Concepción, Tipográfica Salesiana, 1966,
GUTIÉRREZ LECAROS, Cristian Daniel, “El exequatur y su evolución jurisprudencial”,
Tesis (Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales) , Universidad de Concepción, 1997.
MONSALVEZ MÜLLER, Aldo, Cumplimiento de sentencias extranjeras (exequatur) :
eficacia y valor probatorio jurisprudencia y tratados internacionales, Santiago, Conosur,
1996.
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.

UNIDAD III: JUICIO EJECUTIVO POR OBLIGACIÓN DE DAR, HACER Y NO HACER
(25 sesiones).

A. Objetivos específicos
Comprender la utilidad del proceso de ejecución de obligaciones de dar, hacer y no hacer.
Conocer las diversas etapas de la tramitación de un juicio ejecutivo

Desenvolverse adecuadamente en la tramitación de un juicio ejecutivo hasta su
conclusión.

B. Contenidos
Aspectos generales del procedimiento ejecutivo por obligación de dar, hacer o no hacer
Concepto y finalidades del procedimiento ejecutivo.
Los procesos de conocimiento y ejecución. Diferencias.
La acción ejecutiva: concepto y requisitos de procedencia.
Títulos ejecutivos.
Preparación de la vía ejecutiva.
Obligaciones exigibles y obligación liquida o determinada.
Prescripción de la acción ejecutiva.
Procedimiento ejecutivo de mayor cuantía de la obligación de dar.
Estructura del procedimiento.
Cuaderno ejecutivo.
Cuaderno de apremio.
Las tercerías
Clases de tercerías.
Importancia y procedimiento establecido para su tramitación.
Efectos de su interposición.

C. Bibliografía
COLOMBO CAMPBELL, J. y otros, El juicio ejecutivo. Panorama actual, Santiago,
Conosur, 1995.
DE LA OLIVA SANTOS, A., DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I. , VEGAS TORRES, J., Derecho
Procesal Civil. Proceso de ejecución y medidas cautelares, Madrid, 2000 o posterior.
ESPINOSA FUENTES, R., El juicio ejecutivo, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 10ª
edición, 1994 o posterior.
FERNANDEZ BALLESTEROS, Miguel Ángel, La ejecución forzosa y las medidas
cautelares, Madrid, Iurgium, 2001.

INFANTE FERNÁNDEZ, Oscar Luis, Excepciones a la ejecución. Estudios de
jurisprudencia (1980-1996), Santiago, Conosur, 1998.
NAVARRETE VILLEGAS, L., La tercería de prelación o de mejor derecho y de preferencia
para el pago, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1990.
NAVARRETE VILLEGAS, L., Embargo y realización de bienes, Santiago, Editorial Jurídica
de Chile, 1995.
ORTELLS RAMOS, M., MASCARELL NAVARRO, M.J., CÁMARA RUÍZ, J., JUAN
SÁNCHEZ, R., BONET NAVARRO, J., BELLIDO PENADÉS, R., CUCARELLA GALIANA,
L., MARTÍN PASTOR, J., Derecho Procesal Civil, ed. tercera, Pamplona, Editorial
Aranzadi, 2002.
RODRÍGUEZ GARCÉS, S., Tratado de las tercerías, ed. tercera, Santiago, Editorial
Jurídica de Chile, 1987.

UNIDAD IV: LOS PROCEDIMIENTOS NO CONTENCIOSOS (6 sesiones).

A. Objetivos específicos
a. Conocer las diversas clases de actos judiciales no contenciosos regulados en nuestro
ordenamiento.
b. Adquirir las destrezas necesarias para tramitar un acto de jurisdicción voluntaria.

B. Contenidos
1. La jurisdicción no contenciosa, fundamento finalidad y naturaleza jurídica.
2. Los actos judiciales no contenciosos. Normas comunes de tramitación.
3. La oposición del legitimo contradictor.
4. La sentencia y los medios de impugnación.
5. Del inventario solemne.
6. Procedimientos a que da lugar la sucesión por causa de muerte.

C. Bibliografía
- CASARINO VITERBO, Mario, De la transformación de los negocios pertenecientes a la
jurisdicción voluntaria en asuntos contenciosos por oposición de legítimo contradictor a la
luz de nuestra jurisprudencia /en/ Revista de Derecho y Jurisprudencia y Gaceta de los
Tribunales, T. 86, n° 2 (1989), pp. 29-38.
- FERNÁNDEZ DE BUJÁN A., Jurisdicción voluntaria. Naturaleza y diferencias de
procedimiento con la jurisdicción contenciosa (I) /en/ Actualidad Civil, octubre de 2001,
LV.
- FERNÁNDEZ DE BUJÁN A., Jurisdicción voluntaria. Naturaleza y diferencias de
procedimiento con la jurisdicción contenciosa(y II) /en/ Actualidad Civil, octubre de 2001,
LVI.
- JAEGER COUSIÑO, P. y MATURANA SÁENZ, F., Los actos no contenciosos y su
práctica forense, Santiago, La Ley, 1992.

V.

METODOLOGÍA
La metodología que será utilizada en esta asignatura será la definida como

resultado de asesoría específica conforme a proyecto MECESUP.

VI.

EVALUACIÓN

La calificación del curso es resultado de la aplicación de dos 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).

