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JUSTIFICACIÓN
Luego de haber aprendido lo que es la acción justicia, su competencia, las reglas de
procedimiento y el resultado de dicha acción, lo que es la sentencia y su clasificación, se
hace necesario llevar al acompañado a identificar cuáles son los diferentes tipos de
recursos existentes en nuestra legislación, así como contra cuáles decisiones deben
interponerse; Plazos, reglas y modalidades que deben ser observadas y respetadas al
momento de elevar uno de ellos. Es muy importante señalar que el acompañante debe ser
lo suficientemente capaz de enseñarle al acompañado que la elección de una vía tiene
objeto y efectos diferentes para desarrollar esta visión conceptual se ofrece la asignatura
Derecho Procesal Civil II (DER-436) a los estudiantes de Derecho en la Universidad Del
Caribe.
PROPÓSITOS
2.1 Generales
Al finalizar la asignatura los acompañantes podrán:
Diferenciar los recursos establecidos en nuestra legislación
Conocer las vías de retractación y vías de reformación, vías ordinarias y vías
extraordinarias.
Analizar cuáles sentencias son susceptibles de apelación y sus efectos
Inferir las consecuencias del defecto

Determinar el procedimiento a seguir en caso de referimiento.
Conocer sobre la planificación y la casación.
Establecer los efectos de la impugnación o el contredit.
Estudiar la tercería y sus efectos
Determinar aquellas decisiones contra las cuales se puede recurrir en la revisión civil.
Apreciar la importancia del recurso de amparo y la jurisdicción competente.
3. CONTENIDOS
UNIDAD I: Los Recursos, su Clasificación y Plazos. Los Recursos Ordinarios.
Objetivos Específicos:
Determinar las sentencias con efectos suspensivos y devolutivos
Manejar los diferentes plazos para interponer cualquier recurso
Diferenciar la oposición de la apelación
Conocer el procedimiento completo de la apelación y la importancia de este recurso
Analizar las menciones obligatorias del acto de apelación
Analizar la figura jurídica de la avocación
Contenido
1.1 Generalidades de las vías de recursos
1.2 Clasificación
1.3 Vías de retractación y de reformación
1.4 Vías ordinarias y extraordinarias
1.5 Cuáles son suspensivas a la ejecución de la sentencia?
1.6 Plazo en que los recursos pueden ejercerse y cuándo puede ser interrumpidos
1.7 Vías de recursos ordinarios
1.8 Defecto por falta de concluir
1.9 Defecto por falta de comparecer
1.10 Posición jurisprudencial en cuanto al defecto por falta de concluir
1.11 Oposición definición
1.12 Sentencias susceptibles de oposición
1.13 Quiénes pueden usar este recurso
1.14 Plazos
1.1.5 Acto de oposición
1.1.6 Efectos de la oposición

1.1.7 De la apelación: Definición
1.1.8 Condiciones y efectos
1.19 Demanda y medios nuevos
1.20 De la avocación; definición y generalidades
1.21 Procedimiento de la avocación
1.22 Decisiones susceptibles de apelación
1.23 Las partes- Renuncia a la apelación
1.24 Procedimiento establecido para apelar
1.25 Menciones a contener en el acto de apelación
UNIDAD II: Los Recursos Extraordinarios
Objetivos Específicos:
Establecer el procedimiento y efectos de la tercería y quienes pueden ejercer este recurso.
Distinguir cuando puede inconarse un recurso de revisión civil y el tribunal competente
para ello.
Contenido
Generalidades de estos recursos
De la Tercería: Definiciones, fundamentos y condiciones
2.2.1 ¿Cuándo procede este recurso? Plazo para intentarlo.
Procedimiento y efectos
De la Revisión Civil: Definición
2.4.1 ¿Cuándo puede interponerse este recurso? Plazo
Procedimientos, formalidades y efectos
UNIDAD III: El Referimiento- Ley 834 del año 1978
Objetivos Específicos:
Conocer sobre los aspectos más relevantes del referimiento y cuál juez es competente.
Analizar la ley 34 del año 1978
Determinar cuándo procede el referimiento y como se introduce la demanda.
Inferir sobre la urgencia que caracteriza este procedimiento
Evaluar sobre las medidas conservatorias que pueden tornarse
Estudiar las consecuencias que pueden derivarse de la ordenanza
Investigar sobre la apelación de una ordenanza dictada por el juez de los referimientos.

Determinar sobre la suspensión de la ordenanza.
Contenido
3.1 Teorías del referimiento
3.2 Clasificación o Tipos de referimiento
3.3 Procedimiento y tribunal competente
3.4 Reglas de forma y de fondo
3.5 Que son las ordenanzas
3.6 Publicidad y notificación de las ordenanzas en referimientos
3.7 La ejecución de las ordenanzas
3.8 La ejecución provisional de las sentencias
3.9 Dominio y condiciones de la ejecución
3.10 Efectos de la ejecución
3.11 Los poderes del Juez de los referimientos
UNIDAD IV: El Recurso de Amparo.
Objetivos Específicos:
Identificar el recurso de amparo
Conocer el procedimiento establecido por la Suprema corte de Justicia
Analizar los Arts. 25.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y los Arts.
9, 10 y 11 de la Constitución Dominicana.
Determinar si procede el recurso de amparo en los tribunales de niños, niñas y
adolescentes en virtud de lo que dispone la Convención Interamericana del Niño.
Inferir sobre la competencia jurisdiccional para incoar el recurso de amparo.
Estudiar las ventajas que reportaría en nuestro país el Defensor del Pueblo y los tribunales
de garantías constitucionales.
Contenido
4.1 Distintas definiciones de “Amparo”
4.2 Convención Americana sobre Derechos Humanos, del 22 de noviembre de 1969.
4.2.1 Art. 25.1 de la Convención
4.3 Convención Interamericana sobre los Derechos del Niño, del 30 de noviembre de 1989.
4.4 Artículos, 9 y 10 Constitución Dominicana
4.5 Cuando procede el amparo
4.5.1 Violación derechos fundamentales establecidos en la Constitución

4.6 Resolución número 9, Boletín Judicial 1059, de fecha 24 de febrero de 1999, dictada
por la Suprema Corte de Justicia.
4.6.1 Interpretación de la Suprema Corte de Justicia en cuanto a la plenitud de jurisdicción
de los jueces de primera instancia.
4.6.2 Procedimiento del amparo.
Competencia
Jurisprudencia Dominicana y extranjera
Diferencias entre el Recurso de Amparo y el Habeas Corpus
Tribunal de garantías constitucionales
Del Defensor del Pueblo
UNIDAD V: El Recurso de Casación.
Objetivos específicos
Analizar la Ley 3726 sobre procedimiento de casación
Evaluar los motivos de hechos y derechos de la casación
Determinar la importancia de los plazos la casación
Conocer sobre la competencia del tribunal de envío y su procedimiento
Analizar el procedimiento de casación cuando la decisión emana del Tribunal Superior de
Tierras. Rol del Procurador General de la República.
Contenidos
De la Casación: definición, naturaleza y condiciones
Ley sobre Procedimiento de Casación (Ley 3726 de fecha 29 de Diciembre de 1953)
Plazo para recurrir en casación
Memorial de casación. Formalidades
Intervención Procurador General de la República
Efectos del recurso de casación.
METODOLOGÍA:
Introducción y explicación al estudiante la importancia de la vía de los recursos
Cada estudiante debe hacer una descripción individual de los diferentes tipos de recursos
Exposición en grupo del tema a tratar
Preguntas y respuestas
Síntesis del tema por parte del facilitador

Recapitulación de lo tratado
EVALUACIÓN:
Cada estudiante será evaluado durante todo el proceso de aprendizaje, en los 5
encuentros presenciales con el facilitador y sus compañeros estudiantes, así como en las
jornadas de estudio individual y grupal de manera independiente donde no estará el
profesor.
Aspectos y criterios a evaluar
Valor / puntos en
cada encuentro

1ro
2do
3ro
4to
5to

A- Posee programa, guía y materiales bibliográficos de la asignatura y otros.
3

B- Identifica objetivos y temas de la asignatura y expresa expectativas positivas.
6

C- Se integra y participa con entusiasmo e interés en el grupo de estudio.
3

D- Se desempeña en correspondencia con los objetivos de la asignatura en el desarrollo
del tema.
3
8
6
8
4

E-Realiza y acepta reflexiones criticas sobre el trabajo y el progreso propio y de los
compañeros

F- Demuestra competencias en ejercicios sobre el tema anterior.

4

3

G- Realiza las tareas de acuerdo a las orientaciones impartidas por el profesor.

4

4

H- Hace aportaciones creativas sobre el tema, individuales y en el grupo de trabajo.

4

4

I- Demuestra dominio de competencias sobre los temas tratados. mediante prueba oral o
escrita

10

J- Demuestra dominio de competencias sobre los temas tratados durante el curso, en
ejercicios integradores.

6

K- Domina procedimientos para elaborar y presentar informe como resultado de
investigación final oral o escrita.

20

Total/ Encuentro
15
20
16
19
30
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