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1.- Número de créditos que otorga 
 
   2 Créditos. 
 
2.- Requisitos 
 
Tener aprobado DER 1342 Derecho Procesal Civil 2  
 
3.- Descripción del curso 
 

Para quienes deseen dedicarse al ejercicio de la profesión en el foro, es relevante conocer 
las materias que se tratarán en este curso, toda vez que constituyen herramientas 
imprescindibles para cualquier abogado, y que no están contenidas en los programas 
obligatorios de derecho procesal civil 1 y 2. De este modo, se pretende dar a los alumnos 
una visión integral de prácticamente todos los asuntos o materias regulados en el Código 
de Procedimiento Civil, pero también de otras leyes de frecuente aplicación práctica; y 
todo ello no circunscrito a la mera reproducción de las normas de procedimiento. 
 
4.- Objetivo (s) general (es) 
 

Estudiar ciertos procedimientos contenciosos de características especiales y el rol de las 
partes en su desarrollo, los no contenciosos, así como los juicios arbitrales y de partición. 
En concreto, se procurará, de una parte, que el alumno tenga nociones generales acerca 
de los principales procedimientos declarativos especiales, con énfasis en aquellos de más 
frecuente aplicación en el ejercicio de la profesión. De otra parte, se efectuará un análisis 
teórico de las normas generales que regulan los asuntos no contenciosos, y se analizarán 
aspectos prácticos sobre los más usuales. Por último, se abordará el estudio de los 
procedimientos arbitrales nacionales y el juicio de partición de bienes. 
 
 
5.- Objetivos específicos 
 

- Instruir al alumno para comprender la dinámica práctica de los procedimientos y 
asuntos contenciosos y no contenciosos en estudio, de modo de habilitarlo en 
término tales que pueda intervenir efectivamente en ellos.  



- Desarrollar habilidades para apreciar la forma en que las instituciones estudiadas 
cooperan en la realidad jurídica.  

- Estimular la capacidad de crítica y solución a defectos y problemas existentes en la 
normativa que regula las instituciones abordadas, así como la capacidad de poder 
comparar su regulación con materias estudiadas en los ramos de derecho procesal 
de carácter obligatorio. 

 
6.-  Contenidos 
 
                        
A. JUICIOS ESPECIALES Y MODIFICACIONES AL PROCEDIMIENTO COMÚN 
REGLAMENTADOS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. 
1. Interdictos posesorios. 
2. Citación de evicción. 
3. Juicios sobre cuentas. 
4. Juicios de menor y mínima cuantía. 
5. Juicios de hacienda. 
6. Acción de desposeimiento contra terceros poseedores de la finca hipotecada o 

acensuada. 
 
B. JUICIOS DE POLICÍA LOCAL 
1. Los Juzgados de Policía Local.  

a. Fuentes legales. 
b. Características. 
c. Competencia. 

 
2. Procedimiento. 

a. Iniciado por denuncia de Carabineros o Inspectores Fiscales o Municipales. 
b. Iniciado por demanda o denuncia de particulares. 
c. Régimen de las acciones civiles. 
d. Recursos. 

 
C. JUICIOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO                          
1. Procedimiento del Código de Procedimiento Civil. 

a. Ámbito de aplicación. 
b. Procedimiento  
 

2. Procedimiento de inmuebles destinados a viviendas. 
a. Ámbito de aplicación. 
b. Procedimiento 
 

3. Procedimiento para inmuebles agrícolas. 
a. Ámbito de aplicación. 
b. Procedimiento. 



 
 
 
 
 
D. DE LOS ACTOS JUDICIALES NO CONTENCIOSOS 
1. Generalidades. Características. 
2. La prueba. 
3. Transformación de un asunto voluntario en contencioso. 
4. De la dación de posesión efectiva de la herencia. 
5. Breve referencia a otras gestiones voluntarias. 
 
E. EL JUICIO ARBITRAL 
1.   Juicio ante árbitros de derecho. 

a. Substanciación. 
b. Reglas especiales sobre: 

b.1 Notificaciones. 
b.2 Acciones. 
b.3 Recursos. 

 
2.   Juicios ante árbitros arbitradores. 

a. Características. 
b. Procedimiento. 
c. Reglas especiales sobre: 

c.1 Emplazamiento. 
c.2 Notificaciones. 
c.3 Prueba. 
c.4 Sentencia. 
c.5 Recursos. 

 
4. Juicios ante árbitros mixtos. 

a. Características. 
b. Procedimiento. 

 
F. EL JUICIO DE PARTICIÓN 
1. Características. 
2. Ámbito de aplicación. 
3. Procedimiento. 
4. Sentencia del juicio de partición. 
 
 
 
 
 



7.- Metodología 
 
La metodología que se utilizará será la de clase expositiva, en la cual se pretende que los 
alumnos participen mediante respuestas a preguntas e interrogantes que se formularán 
durante su desarrollo. 
 
8.- Evaluación 
 
El curso comprenderá una evaluación, de carácter escrita, que determinará la nota de 
presentación a examen.  
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