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RESUMEN

Con la entrada en vigencia de la nueva justicia penal en Chile, quedó pendiente la creación
de una nueva justicia civil, y es en este marco que se inserta la presente memoria.

En la “Propuesta de Bases para redactar un nuevo Código Procesal Civil para la
República de Chile”, formulada por una Comisión de Profesores de la Universidad de Chile
y representantes del Ministerio de Justicia, se establece como uno de los puntos claves la
creación de un Procedimiento Monitorio.

Para colaborar con el entendimiento de este procedimiento –y al no haber bibliografía
disponible en Chile sobre el tema-, decidimos analizar el monitorio, tanto desde el punto de
vista de la doctrina como de la jurisprudencia extranjera, lo cual, hasta donde sabemos (el
análisis de la jurisprudencia), tampoco se ha hecho en España –nuestro principal referente-,
al menos en textos de venta masiva.

En definitiva, lo que pretendemos es darle al lector una idea general sobre que es el
procedimiento monitorio en materia civil, para luego centrarnos en su aplicación (y en la
doctrina y jurisprudencia que se ha generado) principalmente en España (pues fue el ultimo
país europeo o latino en que entro en vigencia este procedimiento, juntando en él lo que
estimaron mejor de la experiencia europea), pero también en otros países como Alemania,
Italia, Francia y Brasil. Asimismo, citamos la Propuesta de Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo por el que se establece un proceso monitorio europeo (el cual el
año 2006 entrará a regir y será facultativo para cada Estado miembro de la Unión Europea
aplicar su propio monitorio o el comunitario europeo, sin perjuicio que es muy probable que
cada país haga modificaciones legales en sus procedimientos para seguir los lineamientos
del monitorio Europeo).

Terminaremos nuestra memoria entregando unas Bases para la elaboración de un
futuro proceso monitorio chileno, como un humilde intento de aportar algo a la ciencia
procesal chilena.
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