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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  CURSO “LITIGACIÓN EN CIVIL Y FAMILIA: ASPECTOS 

PRÁCTICOS E INNOVACIONES JURISPRUDENCIALES EN LOS RECURSOS PROCESALES” 

 

PRESENTACIÓN  

Curso con enfoque práctico y jurisprudencial, destinado a fortalecer las habilidades de los 
abogados litigantes de la Corporación de Asistencia Judicial en materia de familia y civil. 
 

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  
 

REQUISITOS DE INGRESO 

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

civil y de familia. 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

 Conocer y comprender las actualizaciones técnicas y doctrinarias en materia procesal civil y 

de familiar 

 Analizar las distintas alternativas de impugnación de resoluciones judiciales en la 

tramitación civil y de familia 

 

Horas cronológicas: 16 

Horas pedagógicas: 21 

 

Resultados de Aprendizaje 

1. Analizar las distintas posibilidades de las resoluciones en el procedimiento civil ordinario 
y sumario, 



 
2. Analizar las distintas posibilidades del procedimiento de familia. 
3. Conocer y adquirir herramientas y fortalecer habilidades en tramitación civil y de familia, 

con énfasis en la interposición de recursos procesales tanto en audiencia como fuera de 
ella. 

4. Planificar eficientemente un recurso ante los tribunales superiores de justicia, 
incluyendo los alegatos. 
 

Contenidos:  

Módulo 1: Recursos Procesales y Organización Judicial 

 Estudio práctico y los recursos y organización judicial.  

 Concepto, finalidades y clasificación de los recursos judiciales. 
 
Módulo 2: Mecanismos de impugnación 1 

 Análisis de resoluciones recurribles y medios de impugnación disponibles. 

 Casos prácticos. 
 
Módulo 3: Mecanismos de impugnación 2 

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

 Casos prácticos. 
 
Módulo 4:  Mecanismos de impugnación en juicios de familia 

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

 Casos prácticos. 
 

Metodología de enseñanza y aprendizaje:  

 Exposición lectiva de fuente doctrinaria, normativa  y jurisprudencial.  
Revisión de casos prácticos 
 

 
Evaluación de los aprendizajes:   
Sin evaluación 
 
BIBLIOGRAFÍA 

Se entregará primer día de clases 

 

JEFE DE PROGRAMA 

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

 

EQUIPO DOCENTE 

- Pedro Hernán Águila Yáñez, abogado  y profesor UC. 

- Juan Agustín Castellón Munita, abogado UC y profesor UC. 

- Lohengrin Cortés Cea, abogado y profesor UC. 

- Ignacio Naudón Dell Oro, abogado  y profesor UC. 

- Pedro Rencoret Gutiérrez, abogado U. Chile y profesor UC, LL.M Universidad de 
Chicago. 



 
- Paulo Román Reyes, abogado y profesor UC, magister en Derecho y magister en 

Filosofía, Universidad de Los Andes. 

- Carolina Salinas Suárez, abogado UC, Master Oficial en Ciencias del Matrimonio y la 
Familia, Sección española del Pontificio Instituto Juan Pablo II 

- Claudio Valdivia Rivas, abogado UDP, profesor UC, MBA-UC. 

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

 
 

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 
 
INFORMACIÓN GENERAL 

Fechas: Por definir con la Corporación de Asistencia Judicial  

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

Horario: Por definir con la Corporación de Asistencia Judicial  

Duración: 16 hrs. cronológicas 

Lugar de realización: Por definir (en Rancagua y Talca) 

 

Vacantes: 21 por curso 
 

VALOR Y FORMAS DE PAGO: 

Valor: $210.000 por alumno  

 

Formas de Pago: 

Por Convenio Marco 

DESCUENTO 

No aplica 

 
INFORMACIONES Y MATRÍCULAS 
Tatiana Rodríguez Coy 

Coordinadora de Capacitación Depto. Recursos Humanos 

Corporación de Asistencia Judicial R.M. 

Agustinas 1419, Piso 3, Santiago 

(562) 29371197 

www.cajmetro.cl 

 
 

http://www.cajmetro.cl/

