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Tipo Curso

Obligatorio

6. Descripción

La asignatura aborda la naturaleza y principios que informan la función
jurisdiccional; el instrumento a través del cual ella, se ejerce: el proceso; y el
estatuto de quienes son los únicos titulares que detentan la potestad
jurisdiccional: los tribunales.
La asignatura tributa a la competencia de Razonamiento y argumentación
jurídica y resolución colaborativa de conflictos, en sus niveles 1 y 2
respectivamente, así como a la competencia genérica de actuación ética,
contribuyendo con ello al avance en el perfil de egreso de nuestra carrera.

7. Requisitos

Introducción a la Abogacía
Introducción a la resolución colaborativa de conflictos

8. Competencias Genéricas y Niveles a Validar
Actuación Ética
Nivel 1
Descubre dilemas éticos en la vida cotidiana personal y social, describiendo sus causas y
consecuencias así como los valores éticos en juego.
9. Competencias específicas y Niveles
Razonamiento y argumentación jurídica
Nivel
1
Argumenta de manera oral y escrita para asumir un rol en el conflicto jurídico mediante la utilización
de elementos básicos del derecho procesal, en el contexto de simulaciones de conflictos.
Resolución colaborativa de Conflictos
Nivel 2
Aplica los métodos de mediación y negociación para buscar una solución entre las partes en el
contexto de casos simulados y reales, del ejercicio profesional favoreciendo la resolución extrajudicial
del conflicto.

10. Contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales)

Conceptuales
 Origen, denominación y contenido del derecho procesal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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
Nociones generales sobre el concepto, denominación, evolución y contenido del derecho
procesal
Evolución de la disciplina: la práctica forense, el procedimentalismo, el derecho procesal y el
derecho jurisdiccional.
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.

 La jurisdicción como órgano
1.
El Poder Judicial en la Constitución Política.
2.
¿Qué es la jurisdicción?
3.
El contenido de la potestad jurisdiccional.
4.
Los momentos de la jurisdicción: notio, vocatio, coertio, iudicium y executio.
5.
Extensión y límites de la jurisdicción chilena.
6.
Los modelos de organización del Poder Judicial.
7.
La organización del poder judicial en Chile. Las diversas clases de tribunales. Referencia a su
estructura y funcionamiento. El nombramiento de los jueces. El rol de la Academia Judicial de
Chile. Tribunales que forman parte del Poder Judicial y tribunales que no forman parte del
mismo (ejemplo: Juzgados de Policía Local).
8.
Breve referencia a los tribunales supranacionales.
9.
Conflictos jurisdiccionales y competenciales.
10. Intervención no jurisdiccional de los jueces en el tráfico jurídico privado: la jurisdicción
voluntaria. Concepto de jurisdicción voluntaria. Régimen de los actos de jurisdicción voluntaria.
Clasificación de los actos de jurisdicción voluntaria.
11. La administración de la Administración de Justicia.
12. Las garantías constitucionales de los jueces
13. La responsabilidad por el funcionamiento de la Administración de Justicia. Facultades directivas,
disciplinarias y económicas de la Corte Suprema.
14. Los principios que informan la organización judicial chilena. Especial referencia a la
independencia y la imparcialidad.

1.
2.
3.
4.
5.

 La jurisdicción como función. la competencia
Concepto, elementos y clasificaciones.
Reglas generales sobre la competencia.
Elementos de la competencia absoluta y aplicación práctica.
Elemento de la competencia relativa y aplicación práctica.
Las reglas del turno y distribución de causas. Su naturaleza y aplicación práctica.

6.
7.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

La prórroga de competencia.
Cuestiones y conflictos de competencia.
 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.
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.
Los principios del proceso: igualdad y dualidad de posiciones.
Reconocimiento positivo de los principios configuradores del proceso civil chileno

 Normas comunes a todo procedimiento
1.
Los actos jurídicos procesales. Concepto, clasificación y estatuto jurídico.
2.
Los actos jurídicos procesales de parte: los escritos. Rol del abogado.
3.
La calidad de parte. El supuesto de atribución de la calidad de parte. El estatuto de las partes. La
calidad de tercero procesal.
4.
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.
5.
La legitimación: concepto, modalidades, naturaleza jurídica y tratamiento procesal. La sucesión
procesal.
6.
La pluralidad de partes. Pluralidad inicial y sobrevenida. Intervención de terceros.
7.
Los actos del tribunal: las resoluciones judiciales.
8.
Clases de resoluciones judiciales. Importancia de la clasificación legal.
9.
Referencia a los efectos de las resoluciones judiciales.
10. El tiempo en los actos procesales: los términos y los plazos.
11. 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.
12. Los principios formativos del procedimiento. Influencia del derecho privado en la configuración
de los principios del proceso civil.
a)
Dispositivo v/s oficialidad.
b)
Aportación de parte v/s investigación oficial.
c)
Valoración de la prueba: valoración legal v/s valoración libre.
d)
Forma y formalismo: libertad en la formas procesales v/s legalidad en la formas
procesales.
e)
Oralidad v/s escritura. Consecuencias de la oralidad: inmediación, concentración,
publicidad. Consecuencias de la escritura: mediación, dispersión y preclusión, secreto.
f)
Economía procesal.
g)
Buena fe procesal. Importancia y consagración positiva.
13. Otras normas comunes sobre el procedimiento.
Procedimentales

1.
2.
3.
4.
5.

Construye y expresa argumentos jurídicos simples
Asume distintos roles dentro del procedimiento
Identifica y expresa las pretensiones propias y de las partes
Conducir procesos de negociación y mediación
Asesorar jurídicamente en procesos de mediación y negociación

Actitudinales
1.
2.
3.
4.

Disposición para resolver un conflicto
Demostrar lealtad y respeto con el cliente, la contraparte y el tribunal.
Propende a utilizar métodos de mediación y negociación
Respeto a la decisión de las partes
11. Enseñanza y Aprendizaje:
Seemplearán estrategias de enseñanza-aprendizajecoherentes con las competencias que se
pretenden desarrollar y coherentes con las formas de evaluar. Principalmente se emplearán las
siguientes actividades:
-Exposición docente
- Simulaciones.
- Solución de casos o problemas
12. Sistema de Evaluación:
Seemplearán estrategias de evaluación coherentes con las competencias que se pretenden
desarrollar. En muchos casos las estrategias de enseñanza aprendizaje a utilizar son parte
integral del sistema de evaluación del curso. Principalmente se emplearán las siguientes
actividades de evaluación:

-Pruebas escritas y orales
- Solución de casos
- Ensayos
13. Recursos del aprendizaje:
Guía de aprendizaje del curso.
Recursos WEB:
Base de datos VLex.
Plataforma Moodle.
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