
La presente obra colectiva recoge en un solo volumen los cuida-
dos trabajos presentados en el marco de las V Jornadas Nacionales 
de Derecho Procesal realizadas en el mes de octubre de 2016 en 
la Universidad de Talca, como entidad organizadora, y en el marco 
de la planificación y coordinación del consorcio de universidades 
integrado a esa fecha por la Universidad de Chile, la Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile, la Universidad de Concepción y la Uni-
versidad de Talca, además de la asociación del Instituto Chileno 
de Derecho Procesal. Como el lector podrá verificar se aborda el 
tema de los recursos procesales desde la perspectiva de distintos 
órdenes, permitiendo una mirada que a partir de este eje temá-
tico común, contribuye al debate necesario y actualizado sobre 
diversas cuestiones que presentan dificultades interpretativas y/o 
de regulación, ofreciendo propuestas de solución. El eje temático, 
tal cual se dijo, fueron los recursos, y se abordaron a través de pa-
neles de proceso civil, proceso penal, proceso laboral y proceso 
administrativo, contando cada uno de ellos con académicos muy 
reconocidos y experimentados, sumándose también profesores 
más jóvenes que también aportaron con interesantes análisis. Fi-
nalmente, en un hecho que debe destacarse como corresponde, 
los trabajos expuestos en este encuentro, que debieron superar la 
evaluación ciega propia de las publicaciones científicas, constitu-
yen reunidos el primer libro colectivo que es producto de estas im-
portantes jornadas nacionales. Es una decisión firme del consorcio 
de universidades que están a cargo de estas jornadas nacionales el 
mantener y consolidar esta exigencia como evidencia y producto 
de las mismas, respecto de las demás jornadas que se realicen a 
futuro.
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