
 

 
Facultad Derecho / Derecho 

 
 
Nombre de la actividad curricular:  Derecho Procesal III: Jurisdicción cautelar y juicio 

ejecutivo 

Código:   

Créditos:  8 UAH 

Carácter:  Obligatoria 

Prerrequisitos:  Derecho Procesal I: Instituciones procesales y 

Derecho Procesal II: Procedimiento ordinario 

Tipo: Curso Curso 

Horas cronológicas de dedicación Docencia directa:  3 Trabajo autónomo: 5 

 
 
I .  D E S C R I P C I Ó N   
 
Esta actividad curricular forma parte del ciclo de profundización/especialización y del área de 
formación disciplinar y/o profesional de la carrera de Derecho en la Universidad Alberto Hurtado. 
 
Al finalizar Derecho Procesal III: Jurisdicción cautelar y juicio ejecutivo, quienes participen serán 
capaces de organizar la estructura normativa de las medidas pre-judiciales, las medidas precautorias 
y su función respecto de los procedimientos a seguir en sede civil. Asimismo, los/las estudiantes 
serán capaces de valorar los juicios ejecutivos, sumarios y arbitrales, desde un panorama teórico-
práctico, incluyendo la capacidad de identificar problemas habituales que los mismos presentan y 
los mecanismos legales para su ejecución. 

 
La presente actividad contribuye a las siguientes competencias del perfil de egreso: 
 

2. Se comunica debidamente en contextos laborales, científicos y de difusión del conocimiento 
para resolver problemas jurídicos, recurriendo para ello al diálogo y la argumentación, 
construyendo textos escritos y discursos orales usando una adecuada técnica jurídica, 
defendiendo los puntos de vista allí contenidos, con el fin de desempeñar su rol 
competentemente en la comunidad jurídica. 

3. Desarrolla las tareas propias de un abogado en contextos de litigio y asesoría jurídica, para 
la adecuada defensa de intereses de terceros.  

4. Analiza las circunstancias en que se desempeña profesionalmente valorando su propio 
desempeño y las diferentes perspectivas existentes para la justa resolución de los desafíos 
que le son propios.   

 



 

I I .  P R O P Ó S I T O S  D E  A P R E N D I Z A J E   
 
Al término de esta actividad curricular los/las estudiantes serán capaces de: 

  
1. Examinar la estructura normativa de las medidas pre-judiciales, las medidas precautorias y su 

función respecto de los procedimientos a seguir en sede civil.  
2. Valorar los juicios ejecutivos, sumario y arbitrales, desde un panorama teórico-práctico. 
3. Identificar problemas habituales que los mismos presentan y los mecanismos legales para su 

ejecución. 

 
I I I .  C O N T E N I D O S  
 

I. Jurisdicción cautelar 
i. Concepto, importancia, función y características de las medidas cautelares.  

ii. Medidas prejudiciales y precautorias.  
a.  Conceptos.  
b.  Ámbitos de aplicación.  
c.  Requisitos.  
d.  Clases.  
e.  Tramitación.  

iii. Recursos que proceden en contra de la resolución que concede una medida 
cautelar.  

iv. Extinción de las medidas cautelares.  
 

II. Procedimiento sumario  
i. Reglamentación.  

ii. Aplicabilidad.  
iii. Importancia.  
iv. Características.  
v. Demanda.  

vi. Tramitación.  
vii. Término probatorio.  

viii. Particularidades del procedimiento sumario.  
a.  Aceptación provisional de la demanda.  
b.  Sustitución del procedimiento.  
c.  Incidentes.  
d.  Recursos.  

 
III. Juicio ejecutivo  

i. Procedimiento ejecutivo por obligación de dar, hacer o no hacer.  
a.  Función del juicio ejecutivo.  
b.  Acción ejecutiva.  
c.  Títulos ejecutivos.  
d.  Tramitación del juicio ejecutivo.  
e.  Tercerías.  

ii. Procedimiento incidental de cumplimiento de sentencias y procedimientos 
supletorios.  



 

iii. Procedimientos para la ejecución de las resoluciones judiciales pronunciadas por 
tribunales extranjeros.  

 
IV. Juicio arbitral 

i. Concepto, características y ventajas.  
ii. Clases de arbitraje.  

iii. Asuntos que pueden ser sometidos a arbitraje.  
iv. Procedimiento ante jueces árbitros. 

 

 
I V .  M E T O D O L O G Í A  
 
El curso se desarrollará a partir de clases expositivas en la que el docente expone la materia y los 
estudiantes activamente participan a través de preguntas y comentarios. Además, podrán utilizarse, 
según el caso, las siguientes metodologías: 
 
1. Preparación de un dossier, reader o conjunto de textos que deben ser leídos, en concordancia 

con el número máximo de páginas correspondiente a la programación del curso. 
2. Tratándose de análisis de sentencias, elaboración de material didáctico (cuestionarios, guías, 

presentaciones en power point u otros) que permitan al estudiante comprender de qué trata la 
decisión judicial analizada 

3. Exposiciones de los estudiantes. 
4. Uso de diagramas o mapas conceptuales 
5. Ayudantías a cargo de colaboradores del departamento. 
6. Ejercicios de argumentación de posiciones antagónicas que permitan al estudiante observar los 

modos de debate y las ventajas y desventajas de cada postura.  
7. Construcción de clasificaciones o modelos que permitan entender, de forma teórica, los 

problemas involucrados en la sentencia judicial analizada. 
8. Taller de redacción del texto que es pedido. 
9.  Ejercicios para la corrección y mejora de la comprensión de contenidos de las/los estudiantes. 

 
V .  E V A L U A C I Ó N  D E  A P R E N D I Z A J E S  
 
Los contenidos que componen el curso y las competencias que deben desarrollarse en el mismo, se 
evaluarán con base en los siguientes productos: 
 
1. Evaluación oral y/o escrita. 
2. Redacción de acciones jurídicas a partir de un caso o entrevista a cliente. 
3. Examen oral y/o escrito con preguntas de opción múltiple, preguntas de desarrollo, análisis de 

jurisprudencia y/o casos hipotéticos. 
 
 

 

 



 

V I .  R E C U R S O S  P E D A G Ó G I C O S  
 

Bibliografía básica: 
 

1. CASARINO, Mario (2005): Manual de Derecho Procesal. Derecho Procesal Civil, Tomo VI 
(Santiago, 5ª ed., Editorial Jurídica de Chile). 

2. ESPINOZA, Raúl (2006): Manual de Procedimiento Civil. El Juicio Ejecutivo (Santiago, 11ª ed., 
Editorial Jurídica de Chile). 

3. BESSER, Günther, Coordinador (2020) Procedimientos Civiles Especiales (Santiago, 
Thompson  Reuters). 

 
Bibliografía complementaria: 
 

1. ROMERO, Alejandro, DÍAZ, José Ignacio (2016): El arbitraje interno y comercial internacional 
( Santiago, Librotecnia). 

2. MARÍN, Juan Carlos (2004): Las medidas cautelares en el proceso civil chileno (Doctrina, 
jurisprudencia y derecho comparado (Santiago, Editorial Jurídica de Chile). 

 


