PRÓLOGO
Muchos, y profundos, son los cambios que ha experimentado el derecho chileno en los
últimos 15 años. Las transformaciones principales han incidido en las áreas del derecho de
familia, procesal penal y laboral. Todas las reformas anotadas responden al doble propósito
de cautelar de mejor manera, por una parte, los derechos involucrados y, por la otra, de
asegurar procedimientos más expeditos y eficaces para la resolución de los conflictos.
Estando en vías de consolidación las modificaciones ya enunciadas, este es el momento
en que la comunidad jurídica evalúa la próxima generación de reformas jurídicas. Esta nueva etapa supondrá, al menos, y necesariamente, una profunda revisión del Código Penal y
un nuevo Proceso Civil.
La Facultad de Derecho de la Universidad de Las Américas quiere ser parte activa de la
discusión de las nuevas reformas. Estamos convencidos de que el aporte de la academia es
clave para optimizar la calidad técnica de las modificaciones.
Este volumen de la Revista Entheos, que inaugura una Nueva Época, está dedicado,
precisamente, a contribuir al estudio del Nuevo Proceso Civil. Lo hace, recogiendo las contribuciones de nuestros profesores de Derecho Procesal.
Los artículos que integran este libro fueron concebidos, originalmente, como presentaciones a un ciclo de seminarios organizado por el Departamento de Derecho Procesal de la
Facultad. El éxito de esta actividad, así como la calidad de las conferencias, nos llevó a pedir
a los ponentes que se dieran el tiempo para transformar las exposiciones respectivas en los
textos que se acompañan.
Al concluir esta breve presentación no me queda sino agradecer a todos los académicos que contribuyeron a este libro. Sus trabajos son de gran calidad y, sin duda, serán de
gran utilidad para todos quienes deseen participar en la discusión del Nuevo Proceso Civil.
Quisiera felicitar, finalmente, al profesor Julio Rojas, quien, en su calidad de Director del
Departamento de Derecho Procesal, asumió con el entusiasmo y rigor académico que lo
caracterizan, la difícil tarea de asegurar el éxito de esta convocatoria. Me complace congratularlo por este logro.
Patricio Zapata Larraín
Decano
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