
 
 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Actualización de Conocimientos para Abogados Multimateria en 

aspectos jurisprudenciales de recursos procesales en materia Civil y Familia 

 

DESCRIPCIÓN  

En el contexto de las capacitaciones requeridas por la Corporación de Asistencia Judicial, la 
Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, a través de su Programa UC 
Reformas a la Justicia, ofrece este curso con el  propósito de actualizar los conocimientos en 
materia procesal civil y de familia de dicha institución.  
El curso tiene un enfoque práctico y pone especial énfasis en las distintas alternativas y desafíos 
prácticos de impugnación de resoluciones judiciales en la tramitación civil y de familia. 
Asimismo, se revisará jurisprudencia y se analizarán técnicas para preparar bien los casos y 
desarrollar oportuna y eficientemente alegatos ante los tribunales superiores de justicia. 
 Los recursos procesales que se analizarán con más profundidad serán los de i) aclaración 
rectificación o enmienda; ii) reposición; y iii) apelación. Lo anterior, sin perjuicio la revisión de los 
incidentes de nulidad procesal y casos relevantes y prácticos del recurso de casación. 
 

DIRIGIDO A/PÚBLICO OBJETIVO 

Abogados auxiliares de la Corporación de Asistencia Judicial que se desempeñan en las áreas 
de litigación civil y de familia. 
 

REQUISITOS DE INGRESO 

Funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial que se desempeñan en las áreas patrimonial-

civil y de familia. 

 

Contenidos:  

Módulo 1: Recursos Procesales y Organización Judicial 

 Estudio práctico y los recursos y organización judicial.  

 Concepto, finalidades y clasificación de los recursos judiciales. 

 Fundamento constitucional y sustantivo de los recursos procesales. 

 El “perjuicio procesal” como requisito básico del recurso. 

 Recursos formales (casación en la forma y en el fondo) y su objetivo. 

 La nulidad procesal y la corrección oficiosa del procedimiento como modalidades para 
enmendar los actos procesales impugnables ó viciados. 

 Distinción entre los recursos procesales y los mal llamados recursos constitucionales de 
amparo y protección (acciones procesales cautelares). 

 
Módulo 2: Mecanismos de impugnación 1 

 Análisis de resoluciones recurribles y medios de impugnación disponibles. 

 Casos prácticos. 

 Mecanismos generales de impugnación (actuaciones concedidas “con citación”, objeción, 
nulidad procesal, corrección oficiosa del procedimiento) y su distinción de los recursos 
procesales propiamente tales. 

 Clasificación de las resoluciones judiciales conforme a su naturaleza y recursividad. 

 Medios directos y medios indirectos de alegación de la nulidad procesal 
 
Módulo 3: Mecanismos de impugnación 2 

 Consideraciones prácticas en la tramitación de recursos procesales civiles y en audiencia. 

 Casos prácticos. 

 Innovaciones contenidas en la Ley de tramitación electrónica. 



 
 Aplicación temporal de la Ley de tramitación electrónica (aplicación “in actum” y excepciones). 
 
Módulo 4:  Mecanismos de impugnación en juicios de familia 

 Particularidades y principales problemas de la tramitación de recursos en materia de familia. 

 Casos prácticos. 

 Oralidad en la interposición de los recursos y en su tramitación posterior. 
 

 

CONTENIDOS ADICIONALES 

Además de lo indicado previamente, los profesores realizarán los siguientes trabajos con los 

alumnos en los módulos indicados precedentemente: 

 Aspectos generales de la litigación oral. 

 Nociones generales de la argumentación y la teoría del caso. 

 La teoría del caso como marco general de las distintas intervenciones y alegaciones en juicio. 

 Ejemplos incorrectos y ejemplos correctos. 

 Ejercicio de simulación. 

 

Metodología de enseñanza y aprendizaje:  

 Exposición lectiva de fuente doctrinaria, normativa y jurisprudencial.  

 Revisión de casos prácticos 
 

 

JEFE DE PROGRAMA 

 Nicolás Frías Ossandón, abogado UC  y profesor instructor adjunto UC, LL.M. (Magister en 
Derecho) UCLA, en Dispute Resolution.  

 

EQUIPO DOCENTE 

- Paulo Román Reyes, abogado y profesor UC, magister en Derecho y magister en 
Filosofía, Universidad de Los Andes. 

-  Nicolás Frías Ossandón, abogado  y profesor UC, LL.M. (Magister en Derecho) UCLA, 
en Dispute Resolution.  

-     Francisco Pinochet Cantwell, abogado UC y profesor UC. Doctor en Derecho por la 
Universidad Nacional de Rosario, Argentina. 

- - Pedro Rencoret Gutiérrez, abogado U. de Chile y profesor UC. Magister en Derecho 
Universidad de Chicago. 

 
 

REQUISITOS DE APROBACIÓN  
Certificado de asistencia 

   75% de asistencia a las sesiones presenciales 
 

Los alumnos que aprueben la exigencia del programa recibirán un certificado de asistencia 
otorgado por la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
El alumno que no cumpla con una de esta exigencia reprueba automáticamente sin 
posibilidad de ningún tipo de certificación 
 
Fechas: octubre 2019. 

“Puede haber modificaciones de fechas y/o docentes por razones de fuerza mayor”.- 

Horario: de 9 a 18 hrs,  



 
Duración: 16 hrs. Cronológicas / 21 horas pedagógicas 

Lugar de realización: Por definir. 

Valor: $137.255.- 

 

FORMAS DE PAGO  

15% Convenio Marco 

INFORMACIONES Y CONTACTO  

Natalia Moreno 
Corporación Asistencia Judicial 
Correo: nataliamoreno@cajval.cl capacitacion@cajval.cl  
 
 
OFICINA DE INFORMACIONES Y MATRÍCULAS  

Ivonne Moreno 
Correo: rmorenor@uc.cl 
Teléfono: 223542425 
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