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INTRODUCCIÓN

En los últimos 20 años el derecho procesal ha tenido un fuerte empuje 
en el ámbito académico, seguramente motivado por los procesos de refor-
ma a los sistemas judiciales sectoriales. En este ámbito, además, la doctri-
na chilena ha ido satisfaciendo paulatinamente una creciente necesidad de 
estudios generales del proceso civil con una aproximación más moderna. 
Y ello porque el derecho procesal chileno, especialmente el vinculado al 
quehacer judicial, se desarrolló durante muchos años al alero de los tex-
tos clásicos de autores como Casarino, Stoeherel, Anabalón, entre otros. 
Dichos autores, sin duda, marcaron una época importante en el derecho 
nacional y, sobre todo, en la práctica judicial, donde eran citas obligadas 
en la resolución de las controversias procesales. 

Hoy día, sin renunciar a los propósitos de la academia, la confección 
de manuales con un lenguaje claro y sencillo, constituye una necesidad no 
solo formativa sino también profesional. El desafío, entonces, es volcar 
aquella evolución de la ciencia procesal en un texto que no se limite a re-
petir y parafrasear las normas legales, sino que haga una lectura moderna 
de las instituciones procesales vigentes. El presente texto constituye un 
esfuerzo académico en ese sentido. Su objetivo es servir de base para el 
aprendizaje y aplicación de los recursos procesales civiles, entendidos en 
su sentido más clásico, esto es, como mecanismos de reacción puestos a fa-
vor de los litigantes para impugnar una resolución judicial que les cause un 
agravio. Por tal motivo, se han dejado fuera del análisis acciones judiciales 
que se denominan impropiamente “recursos” (como el amparo económico 
y el de protección), pero que no tienen dicha calidad. 

La metodología para la elaboración de este manual consiste en un análi-
sis que incorporare los criterios y estándares jurisprudenciales, en un diálo-


