
En esta obra se aborda el desarrollo completo del juicio ordinario de 
mayor cuantía bajo un nuevo paradigma, más estratégico, moderno 
y práctico (con primacía de la realidad), incorporando doctrina y 
jurisprudencia relevantes. 

La visión que el autor estampa en este trabajo es la de realizar un giro 
en el tratamiento y enseñanza del Derecho Procesal, incorporando en 
su estudio las distintas reformas procesales de los últimos veinte años, y 
dando especial importancia a la teoría de los derechos fundamentales, el 
control de convencionalidad, el principio pro homine, la teoría de juegos, 
el análisis económico del Derecho, entre otros temas.

La obra expone una visión estratégica del juicio ordinario, en sus distintas 
etapas de discusión, prueba, sentencia, recursos, el rol estratégico del 
Tribunal Constitucional y la ejecución, analizando la teoría del conflicto, los 
ADR (alternative dispute resolution o resolución alternativa de disputas), 
el análisis FODA, la aplicación del “Scott Schedule” o Lista Scott. Estudia 
el rol estratégico de los tribunales en la etapa de conciliación y fallo, los 
medios de prueba, la motivación de la sentencia, la segunda instancia, la 
casación, el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y, 
finalmente, la etapa de cumplimiento del fallo. 

No existe a la fecha otra publicación con similares características, ya 
que las facultades de Derecho del país enseñan la materia de manera 
fraccionada y no como en la realidad se desarrolla un juicio. 
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