
OFICIO N° 185  -  2020

INFORME PROYECTO DE LEY N° 35-2020

Antecedente: Boletín N° 13.752-07

Santiago, trece de octubre de 2020.

Por  N° CL/334/2020 de 9 de septiembre de 

2020,  el  Presidente  de la  Comisión  de Constitución,  Legislación,  Justicia  y 

Reglamento del Senado, Sr. Alfonso de Urresti Longton, en conformidad con lo 

dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 77 de la Constitución 

Política  de  la  República  y  artículo  16  de  la  Ley  N°  18.918,  Orgánica 

Constitucional  del  Congreso Nacional,  puso en conocimiento  de esta  Corte 

Suprema el proyecto de ley iniciado por mensaje presidencial, que “Reforma el 

sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción 

constitucional  de  catástrofe  por  calamidad  pública”  (Boletín  N°  13.752-07).

Impuesto  el  Tribunal  Pleno  del  proyecto  en 

sesión de 5 de octubre en curso, presidida por su titular señor Guillermo Silva 

Gundelach,  e  integrada por  los ministros  señores Muñoz G.,  Künsemüller  y 

Brito, señoras Maggi, Egnem y Sandoval, señores Fuentes y Blanco, señoras 

Chevesich y Muñoz S., señores Valderrama, Dahm y Prado, señora Vivanco, 

señor  Silva C.,  señora Repetto,  señor  Llanos y suplente señor  Biel, acordó 

informarlo al tenor de la resolución que se transcribe a continuación:

AL

PRESIDENTE  DE  LA  COMISIÓN  DE  CONSTITUCIÓN,  LEGISLACIÓN, 

JUSTICIA Y REGLAMENTO DEL SENADO

SEÑOR ALFONSO DE URRESTI LONGTON 

VALPARAÍSO 
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“Santiago, trece de octubre de dos mil veinte. 

VISTOS: 

PRIMERO. Por  Oficio N° CL/334/2020 de 9 de septiembre de 2020, el 

Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 

del  Senado,  Sr.  Alfonso de Urresti  Longton,  puso en conocimiento  de esta 

Corte  Suprema  el  proyecto  de  ley  iniciado  por  mensaje  presidencial,  que 

“Reforma el sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de 

excepción  constitucional  de  catástrofe  por  calamidad  pública”  (Boletín  N° 

13.752-07), en conformidad con lo dispuesto en los incisos segundo y tercero 

del artículo 77 de la Constitución Política de la República y artículo 16 de la Ley 

N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. 

Actualmente, el proyecto se encuentra en primer trámite constitucional 

ante dicha Comisión,  con urgencia suma en su tramitación desde el  01 de 

septiembre, renovada el 15 de septiembre del presente año. 

SEGUNDO.  El proyecto de ley en estudio tiene por objeto,  según se 

desprende de la  exposición  de motivos  con  que se  acompaña el  mensaje, 

procurar la mayor eficiencia del sistema de justicia producto de la sobrecarga 

de  trabajo  que  sobrevendrá  una  vez  que  finalice  el  estado  de  excepción 

constitucional de catástrofe decretado para enfrentar la pandemia del Covid19, 

así como la vigencia de la ley N° 21.226; y al mismo tiempo, limitar la presencia 

física de las personas y el flujo cotidiano de las mismas en los tribunales de 

justicia, a fin de evitar generar focos de contagio del Covid19. 

Para  la  prosecución  de  estos  objetivos,  se  organizaron  instancias 

participativas con operadores del sistema de justicia y expertos a fin de recabar  

propuestas y el parecer acerca de las mismas. En estas instancias participó la 

Corte  Suprema  por  medio  de  dos  de  sus  ministros,  haciendo  llegar  sus 

propuestas  y  entregando  su  parecer  respecto  de  las  ideas  de  los  demás 

partícipes. El resultado de estas instancias participativas fue definido, en último 

término, por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y está plasmado en 

este proyecto de ley.

El  oficio  remisor  del  proyecto  especifica  que  las  disposiciones  que 

debiera informar la Corte son las siguientes: artículo 1°, N° 1, letra a); N° 2; N° 

12, letra b); artículo 3°, N° 1, N° 2, N° 3, N° 8, N° 12, N° 14, N° 35, y N° 36,  

letra b); artículo 4°, N° 2; Artículo 6°, N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5, y  N° 11, letra  
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b);  artículo  9°,  N°  2,  y  los  artículos  transitorios  Undécimo,  Decimoquinto, 

Decimosexto, y Decimoséptimo. 

No obstante, el siguiente informe versará tanto sobre dichos preceptos 

como de todos aquellos que los contextualizan normativamente y atañen a las 

atribuciones y a la organización de los tribunales. 

TERCERO.  ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

El  mencionado  proyecto  de  ley  se  estructura  sobre  la  base  de  dos 

Títulos, el primero destinado a las normas permanentes, y el segundo, a las 

disposiciones transitorias. 

El Título I, que contiene las disposiciones permanentes, se integra de 9 

artículos, cada uno de los cuales modifica un cuerpo normativo distinto.

El  primero  de  ellos  incorpora  cambios  al  Código  Procesal  Penal;  el 

segundo a la Ley N° 20.084, que “Establece un sistema de responsabilidad de  

los adolescentes por infracciones a la ley penal”; el artículo tercero modifica el 

Código de Procedimiento Civil; el artículo cuarto, la Ley N° 19.968, que “Crea 

los Tribunales de Familia”; el quinto modifica el Código del Trabajo; el artículo 

sexto, el Código Orgánico de Tribunales; el artículo séptimo, la Ley N° 20.886, 

que “Modifica el Código de Procedimiento Civil, para establecer la tramitación  

digital de los procedimientos judiciales”; el artículo octavo incorpora cambios a 

la Ley N° 19.496, que “Establece Normas sobre Protección de los Derechos de  

los  Consumidores”;  y  el  artículo  noveno  modifica  la  Ley  N°  18.287,  que 

“Establece Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local”.

El Título II, en tanto, está compuesto de 17 disposiciones transitorias, 

que contienen las reglas de entrada en vigencia para los variados aspectos de 

la  ley,  además  de  otras  normas  especiales  de  procedimiento  que  serán 

aplicables sólo durante cierto tiempo. 

Según  lo  adelantado,  para  alcanzar  los  objetivos  explicitados  en  el 

proyecto,  la  iniciativa  se  vale  de  reformas  legales  de  tipo  permanente  y 

transitorio,  todas  ellas  en  los  ámbitos  de  la  justicia  penal,  civil,  comercial, 

laboral  y  de  familia.  Tal  como  indica  el  mensaje,  el  proyecto  abarca  tres 

ámbitos distintos de innovación: un régimen permanente, en que se modifican 

reglas procesales de toda índole, como también se regula la utilización de vías 

remotas;  otro régimen permanente, que faculta a los tribunales superiores a 

disponer  de  manera  excepcional  la  realización  de  ciertas  audiencias  y  de 

alegatos por vía remota, por razones de buen servicio; y un régimen transitorio, 
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que  impone  a  los  tribunales  la  realización de  audiencias  vía  remota  por 

videoconferencia. 

CUARTO.  CONTEXTUALIZACIÓN 

A.- TRABAJO DE PREPARACIÓN DE LA INICIATIVA

El  proyecto  de  ley  es  el  resultado  del  trabajo  desarrollado  en  dos 

instancias paralelas de participación interinstitucional. Una de ellas, destinada 

al estudio del funcionamiento del sistema de justicia penal, y la otra dedicada al  

estudio del funcionamiento del sistema de justicia civil, comercial, laboral y de 

familia, ambas en el contexto de la pandemia del Covid19.  

De  la  primera  surgió  el  “Plan  de  Acciones  para  Enfrentar  la  Futura 

Normalidad”  en  el  ámbito  de  la  justicia  penal,  trabajadas  en  el  seno  de la 

Comisión Permanente de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, algunas 

de cuyas propuestas aparecen plasmadas en el proyecto de ley que ahora se 

analiza. 

De la segunda, en tanto, surgieron las “Acciones para enfrentar la futura 

normalidad” en el ámbito de la justicia civil, comercial, laboral y de familia. Esta 

instancia de trabajo interinstitucional fue convocada por el Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos,  a fin de anticipar  soluciones a la sobrecarga que se 

estima  generará  para  el  Poder  Judicial  la  reactivación  de  las  audiencias 

suspendidas y las demás actuaciones procesales que no han podido llevarse a 

efecto en toda esta clase de materias, en razón de la Ley N° 21.226, que vino a 

establecer  un  régimen  jurídico  de  excepción  para  permitir  a  los  tribunales 

encarar  de  mejor  manera  los  efectos  de  la  pandemia  del  Covid19  en  la 

administración de justicia.

Por resolución de fecha 2 de junio de 2020, dictada en autos AD 335-

2020, el Pleno de la Corte Suprema accedió a participar en dicha instancia, la 

que se desarrolló a través de  reuniones con expertos y actores del sistema, 

para luego hacer un levantamiento de datos e información del sector, además 

de  un  diagnóstico  del  actual  funcionamiento  del  sistema  de  justicia  civil, 

comercial,  laboral  y  de familia,  discutir  finalmente posibles  soluciones a las 

problemáticas  que  se  han  presentado  en  el  contexto  de  la  pandemia  del 

Covid19,  así  como precaver  futuras  dificultades  que  se  presenten  una  vez 

concluido el estado de excepción constitucional. 

QUINTO. INFORMES DE LA CORTE SUPREMA A PROYECTOS DE 

LEY ANTERIORES
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Para efectos del presente análisis, y  a fin de velar por la coherencia en 

las decisiones y opiniones de la Corte Suprema, se han tenido a la vista los 

siguientes  antecedentes  relacionados  con  pronunciamientos  previos  en 

proyectos de ley cuyos objetivos han tenido en cuenta la necesidad de adoptar 

medidas excepcionales en torno al funcionamiento de los tribunales de justicia, 

como consecuencia de los efectos del COVID-19. 

 Proyecto de ley boletín N° 13.343, que dio origen a la Ley N° 21.226

El  24  de  marzo  de  2020  ingresó  a  la  Cámara  de  Diputados  para  su 

tramitación el Boletín N° 13.343-07, que finalmente decantó en la Ley N° 

21.226, que “Establece un régimen jurídico de excepción para los procesos 

judiciales, en las audiencias y actuaciones judiciales, y para los plazos y 

ejercicio de las acciones que indica, por el impacto de la enfermedad Covid-

19 en Chile”. 

Con relación a ese proyecto, la Corte emitió su opinión mediante Oficio N° 

62-2020  de  fecha  25  de  marzo  de  2020,  señalando  que  la  iniciativa 

constituía  una  valiosa  instancia  del  Ejecutivo  para  dar  solución  a  los  

problemas  legales  que  la  pandemia  COVID-19,  ha  generado  en  el  

funcionamiento del sistema de justicia.

 Proyecto de Ley Boletín N° 13.651-07

El 15 de julio de 2020 ingresó al Senado para su tramitación el proyecto de 

ley contenido en el Boletín N° 13.651-07, que modifica distintas normas y 

plazos judiciales con ocasión del Covid-19. En este proyecto, iniciado por 

moción de un grupo de senadores,  se ha invocado como fundamento la 

necesidad de evaluar la adopción de medidas de emergencia que permitan 

al  Poder Judicial  contar con herramientas para enfrentar la carga laboral 

generada  producto  del  retraso  y  las  suspensiones  vinculadas  con  la 

pandemia mundial del COVID-19.

Para la consecución de tal objetivo, se propone la modificación de algunos 

plazos del Código Procesal Penal, de la Ley de Tribunales de Familia y del 

Código  del  Trabajo,  a  fin  de  dotar  de  una  mayor  amplitud  para  el 

agendamiento de determinadas actuaciones judiciales. De igual manera, se 

proponen aumentos de plazos para redactar sentencias para las distintas 

judicaturas del país, como una manera de restar presión al sistema judicial 

y  liberar  mayor  cantidad  de  jueces  para  ingresar  a  audiencias, 
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especialmente las audiencias preparatorias y de juicio propiamente tal, que 

se  mantengan pendientes.  Además,  en  materia  del  Trabajo,  se  propone 

ampliar la cobertura del procedimiento monitorio, aumentando su cuantía, 

de modo de canalizar  más juicios  laborales  por  esta vía,  permitiendo la 

resolución de un mayor número de juicios pendientes en un procedimiento 

más concentrado. 

Mediante Oficio N° 169-2020 de fecha 07 de septiembre, la Corte emitió su 

opinión  valorando  positivamente  la  incorporación  de  las  disposiciones 

propuestas  en  materia  laboral,  en  cuanto  contribuirían  a  dar  mayor 

celeridad a los asuntos tramitados en esa judicatura. 

Referente  a  las  modificaciones  relativas  a  plazos  de  realización  de 

audiencias, se expresó en el informe que pudiera resultar más adecuado 

considerar  únicamente  la  ampliación  de  los  plazos  máximos,  lo  que 

posibilitaría a los tribunales disponer de mayor flexibilidad en la gestión de 

carga acumulada y, asimismo, conseguir que la regulación propuesta pueda 

recoger  las  dispares  realidades  existentes  en  las  distintas  unidades 

judiciales del país.

En cuanto a las modificaciones de la regulación procesal penal, se valoró 

positivamente la intención del  legislador  en brindar mejores posibilidades 

para la tramitación del juicio oral  simplificado, a fin de atender el  posible 

aumento de estos juicios debido al significativo ingreso de los delitos contra 

la salud pública durante el período de excepción constitucional, sugiriendo 

tener en cuenta situaciones excepcionales en que la extensión del plazo 

para  la  realización  de  la  actuación  judicial  pudiere  generar  efectos 

perjudiciales.

En el mismo orden de ideas, se denotó la circunstancia de que la iniciativa 

legal no tuviera en consideración la modificación del artículo 39 de la Ley N° 

20.084 de Responsabilidad Penal  Adolescente,  que fija  el  plazo para  la 

realización de la audiencia de juicio oral.

Finalmente, como apreciación general  en relación a las disposiciones no 

consultadas, la Corte expresó “de manera general que el proyecto de ley en  

análisis  recoge  la  patente  necesidad  de  que  se  adopten  medidas  

excepcionales  y  transitorias  que  contribuyan  en  paliar  los  efectos  

provocados por la aplicación de la Ley N° 21.226,  a partir  de posibilitar  

mejores  condiciones  para  abordar  el  inevitable  cúmulo  de  actuaciones  
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judiciales  que  fueron  suspendidas  como  medida  de  prevención  ante  el  

avance del COVID-19”.

SEXTO.  AUTO  ACORDADOS  DE  LA  CORTE  SUPREMA 

RELACIONADOS CON LA MATERIA

Como reacción a la alerta sanitaria motivada por el Covid19, la Corte 

Suprema, haciendo uso de sus prerrogativas normativas, ha adoptado medidas 

de  orden  interno  destinadas  a  asegurar  el  correcto  funcionamiento  de  los 

tribunales  que  integran  el  Poder  Judicial,  para  conciliar  la  continuidad  y 

oportunidad del servicio que estos prestan, con el debido resguardo de la salud 

pública.

Entre esas medidas se encuentran los siguientes cuerpos normativos:

 Acta N° 51-2020, de 31 de marzo de 2020, que fija el protocolo para el 

anuncio y alegatos en los tribunales durante el estado de catástrofe y 

regula el procedimiento para alegar ante la Corte Suprema y Cortes de 

Apelaciones del país, sea efectuados de manera presencial o por video 

conferencia, durante la vigencia del estado de excepción decretado por 

la pandemia del COVID-19. 

 Acta N° 53-2020, de 08 de abril de 2020, que fijó el texto refundido del 

Auto  Acordado  sobre  funcionamiento  del  Poder  Judicial  durante  la 

Emergencia  Sanitaria  Nacional  provocada  por  el  brote  del  nuevo 

coronavirus.

Ya  con  anterioridad,  con  el  propósito  de  asegurar  la  correcta 

implementación de la Ley N° 20.886 que incorporó la tramitación digital a los 

procedimientos judiciales, la Corte Suprema había dictado los siguientes auto 

acordados:

 Acta 71-2016, de 16 de junio de 2016, que regula el funcionamiento de 

tribunales que tramitan electrónicamente.

 Acta 85-2019, de 05 de junio de 2019, que contiene el texto refundido 

del  Auto Acordado para  la  aplicación  en el  Poder  Judicial  de la  Ley 
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N°20.886,  que  establece  la  tramitación  digital  de  los  procedimientos 

judiciales. 

SÉPTIMO.  CONTENIDO DEL PROYECTO 

Para efectos de orden, se analizarán separadamente las propuestas de 

acuerdo a la materia en que inciden. 

Así,  una primera sección se destinará al  estudio de las disposiciones 

que inciden en el ámbito de la justicia penal, contenidas en los artículos 1° y 2° 

del proyecto, es decir, las que incorporan modificaciones al Código Procesal 

Penal y a  la Ley N° 20.084, que “Establece un sistema de responsabilidad de 

los adolescentes por infracciones a la ley penal”.

En la sección segunda, se abordarán las modificaciones propuestas en 

el  ámbito  de la  justicia  civil,  comercial,  laboral  y  de  familia,  examinándolas 

también en forma separada, atendiendo al cuerpo normativo que en cada caso 

se modifica.  

OCTAVO.  SECCION  PRIMERA.  NORMAS  QUE  INCIDEN  EN  EL 

ÁMBITO DE LA JUSTICIA PENAL

Se  analizarán  separadamente  las  normas  de  carácter  permanente 

consultadas y aquellas que aunque no lo fueron, se estima pueden incidir en la 

competencia y atribuciones de los tribunales. A continuación, se abordará el 

estudio  de  las  normas  transitorias  distinguiendo  igualmente  entre  las 

consultadas y no consultadas. 

NOVENO. NORMAS DE CARÁCTER PERMANENTE CONSULTADAS

1.- MODIFICACIONES AL CÓDIGO PROCESAL PENAL

A.- Salidas alternativas (modificaciones artículo 241, 242)

El proyecto introduce modificaciones al artículo 241 del CPP, ampliando la 

procedencia de acuerdos reparatorios respecto de los delitos contemplados de 

los artículos 144 inciso primero, 146, 161-A; 161 B; 231; 247; 284; 296, 297, 

494 N°4 y 494 N°5, todos del Código Penal, lo que en la actualidad se restringe 

a hechos investigados que afectaren bienes jurídicos disponibles de carácter 

patrimonial, lesiones menos graves o delitos culposos. Asimismo, procederán 

también  respecto  de  los  delitos  contemplados  en  la  ley  N°19.039,  que 

establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los 

derechos  de  propiedad  industrial;  y  en  la  ley  N°17.336,  de  propiedad 

intelectual.
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Se  estima  positiva  la  ampliación  de  la  aplicación  de  los  acuerdos 

reparatorios, lo que incluso viene a materializar lo que hoy día se aplica en este 

ámbito.

Otra modificación que el proyecto propone, dice relación con la regulación 

del incumplimiento del acuerdo reparatorio.  Para ello se introduce un nuevo 

inciso final al artículo 242, conforme al cual “cuando un imputado incumpliere 

de forma injustificada, grave o reiterada las obligaciones contraídas, la víctima 

podrá solicitar al juez el cumplimiento de las obligaciones de conformidad al 

artículo siguiente o que se deje sin efecto el acuerdo reparatorio y se oficie al  

Ministerio Público a fin de reiniciar la investigación penal. En este último caso, 

el asunto no será susceptible de un nuevo acuerdo reparatorio”.

Tal propuesta se comparte, pero habría que precisar que el cumplimiento 

de  las  obligaciones  del  acuerdo  reparatorio  mediante  el  procedimiento 

incidental según lo regula el artículo 243 del CPP se debe aplicar cuando así lo 

solicitare la víctima y no solo en caso de incumplimiento injustificado grave y 

reiterado.   

B.- Recurso de nulidad (artículos 372, 373, 374, 384, 386)

No obstante,  que se consulta solo respecto del artículo 386,  resulta del 

todo conveniente pronunciarse -por estar íntimamente relacionado- respecto de 

los artículos 372, 373, 374, 384.

El  proyecto  de ley  propone  incorporar  el  instituto  jurídico  de la  nulidad 

parcial del juicio y la sentencia. Conforme la regulación del recurso de nulidad,  

éste se concede para para invalidar el  juicio oral  y la sentencia definitiva, o 

solamente  ésta,  sin  que  exista  la  posibilidad  de  fraccionar  dicho 

pronunciamiento. 

Se estima, a la luz de los objetivos de la propuesta, la modificación viene a 

ser  una contribución  para  efectos  de reducir  la  duración  de los  juicios  que 

deban realizarse nuevamente.

En todo caso,  para el  caso de la modificación  del  artículo  373 b)  CPP 

relacionado con el pronunciamiento de la sentencia con una errónea aplicación 

del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, y 

del 374 del CPP, referido a los motivos absolutos de nulidad, conviene dejar 

asentado que las causales de nulidad de dichas disposiciones, en ocasiones, 

serán incompatibles con la nulidad parcial del juicio -y de la sentencia, claro 

está-,  en  tanto  sus  efectos  tienden  a  ser  indivisibles  e  insubsanables,  a 
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diferencia  de  la  causal  del  artículo  373  a)  CPP,  que  admite,  ciertamente, 

graduaciones en la extensión de la invalidación.

DÉCIMO.  2.-  MODIFICACIONES  AL  CÓDIGO  ORGÁNICO  DE 

TRIBUNALES

 Único juez de despacho TOP (artículo 19)

Mediante ella se propone incorporar un nuevo inciso final en el artículo 19 

del  COT,  del  siguiente  tenor:  “Sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  presente 

artículo y en el artículo 281 del Código Procesal Penal, podrán ser resueltas 

por un único juez del tribunal de juicio oral en lo penal la fijación de día y hora  

para la realización de audiencias. Asimismo, podrán ser resueltas por un único 

juez del tribunal de juicio oral  en lo penal las resoluciones de mero trámite, 

tales como téngase presente y traslados; pedir cuenta de oficios e informes; y 

tramitación de exhortos”.

Se  considera  adecuada  la  medida,  ya  que  estandarizaría  prácticas 

actualmente  disimiles  en los  tribunales,  en  los  que las  cuestiones  de mero 

trámite son resueltas por el juez presidente de sala, un único juez de despacho 

o por la sala.  Sin embargo,  se estima que dejar facultativa la norma puede 

mantener esta diversidad de criterios, siendo preferible establecer de manera 

obligatoria la regla.

UNDÉCIMO.  NORMAS  DE  CARÁCTER  PERMANENTE  NO 

CONSULTADAS

1.- MODIFICACIONES AL CÓDIGO PROCESAL PENAL

A.- Salidas alternativas (modificaciones al artículo 245)

Mediante la introducción de un nuevo inciso final  en el  artículo 245 del 

CPP,  se propone ampliar,  excepcionalmente,  la  oportunidad para solicitar  y 

decretar  la  suspensión  condicional  del  procedimiento  o  los  acuerdos 

reparatorios, hasta la nueva audiencia intermedia que se establece en el nuevo 

artículo 280 bis.

Se estima que esta medida efectivamente podría contribuir a enfrentar la 

sobrecarga  de  trabajo.  Sin  embargo,  al  tratarse  de  una  excepción  a  la 

oportunidad  procesal  para  estos  efectos,  podría  tratarse  de  una  norma  de 

carácter transitoria y no permanente.

Consultada la Corporación Administrativa del Poder Judicial sobre el punto, 

informó que esta modificación aumenta la carga de trabajo de cumplimiento o 
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de control de gestión interna del tribunal, al tener que hacer seguimiento de los 

acuerdos reparatorios.

La  revocación  del  acuerdo  reparatorio  por  incumplimiento  no  está 

contemplada informáticamente y deberán hacerse ajustes en este sentido.

B.- Etapa intermedia (artículos 269, 281, nuevo artículo 280 bis)

En  relación  a  esta  etapa  del  proceso  penal,  el  proyecto  introduce 

modificaciones a los artículos 269, 281 e incorpora un nuevo artículo 280 bis. 

Respecto  al  artículo  269,  según  indica  el  mensaje,  con  el  objeto  de 

establecer de manera permanente la obligatoriedad de asistencia del imputado 

a la audiencia preparatoria del juicio oral,  como requisito de validez para su 

realización, se modifica para tales efectos su inciso primero, incorporando tal 

exigencia a su actual redacción, que sólo considera la comparecencia del fiscal 

y del defensor. Mediante esta modificación, contando con la comparecencia del 

imputado a la referida audiencia,  se busca facilitar  el  arribo a convenciones 

probatorias,  a  la posibilidad de aplicación  del  procedimiento abreviado y de 

salidas alternativas.

Cabe señalar que se debe precisar que la inasistencia del acusado a la 

audiencia,  importa  que  no  acepta  las  salidas  alternativas,  procedimiento 

abreviado o convenciones probatorias como se plantea en el proyecto. 

De este modo, la incomparecencia no dará ha lugar a la suspensión de la 

audiencia como tampoco se despache orden de detención en su contra, como 

sucede actualmente en las audiencias en que se requiere su consentimiento.  

Por su parte, la modificación del actual artículo 281 CPP y la incorporación 

del artículo 280 bis,  se relacionan, según el mensaje,  con la ampliación del 

plazo  de las  cuarenta  y  ocho  horas  que  tiene  el  juez  de  garantía  para  la 

remisión del auto de apertura de juicio oral  luego de ejecutoriado éste,  que 

posibilite la realización de una nueva audiencia denominada “intermedia”, como 

última instancia antes de la remisión de la causa al tribunal de juicio oral en lo 

penal,  para  explorar  la  posibilidad  de  arribar  al  procedimiento  abreviado, 

acordar alguna salida alternativa, o la celebración de convenciones probatorias. 

Para que se celebre esta audiencia, una vez ejecutoriado el auto de apertura 

de juicio oral, las partes de común acuerdo deberán solicitar su realización.

Sobre  este  punto,  resulta  necesario  consignar  que  de  acuerdo  a  lo 

informado por Corporación Administrativa del  Poder  Judicial,  al  crearse una 

audiencia  intermedia  por  el  artículo  280  bis,  se  genera  un  nuevo  tipo  de 
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audiencia  y  aumenta  la  cantidad  de  audiencias  programadas  y  carga  de 

trabajo, por lo que se requiere hacer modificaciones al sistema informático.

C.- Juicio oral (modificaciones al artículo 344)

El  proyecto de ley introduce modificaciones al  artículo 344 del  CPP, en 

virtud de las cuales se amplía el plazo de esta disposición en caso de que el  

día  de  vencimiento  del  plazo  de  redacción  de  sentencia  fuere  domingo  o 

festivo, se extenderá hasta el día siguiente que no fuera domingo o festivo, lo 

que se considera una medida acertada. 

D.- Procedimiento simplificado (artículo 396)

En  materia  de  procedimiento  simplificado,  además  de  la  ampliación 

transitoria de plazos para fijar determinadas audiencias y redactar el fallo que 

se  tratan  más  adelante,  se  propone  modificar  el  artículo  396  dejando 

expresamente establecido que en caso de que el plazo para redactar el fallo 

venza un domingo o festivo, entonces éste “se diferirá hasta el día siguiente 

que no sea domingo o festivo”, lo que se considera positivo, coincidiendo con lo 

señalado respecto del artículo 344. 

E.- Procedimiento abreviado (artículo 407)

En  el  proyecto  se  propone  ampliar  la  oportunidad  para  solicitar  el 

procedimiento  abreviado,  pudiendo  requerirse  luego  de  la  audiencia  de 

preparación, y resolviéndose en la nueva audiencia intermedia del artículo 280 

bis.  Actualmente,  en  los  términos  del  artículo  407  CPP,  la  audiencia  de 

preparación  de  juicio  oral  es  la  última  oportunidad  procesal  para  proceder 

conforme a las reglas del procedimiento abreviado.

Se estima que la medida en cuestión efectivamente podría contribuir a la 

descongestión de la sobrecarga de trabajo. Sin embargo, tal como se señaló 

respecto de la ampliación de la oportunidad para solicitar salidas alternativas, 

dado que el objetivo es justamente hacerse cargo de este exceso, se sugiere 

que esto se incorpore como una modificación transitoria. 

2.-  MODIFICACIONES  A  LA  LEY  N°20.084  QUE  ESTABLECE  UN 

SISTEMA  DE  RESPONSABILIDAD  DE  LOS  ADOLESCENTES  POR 

INFRACCIONES A LA LEY PENAL.

A.-  Modificación  del  plazo  de  la  suspensión  condicional  del 

procedimiento

El artículo 2° del proyecto de ley, se propone modificar el artículo 41 inciso 

4° de la ley N° 20.084, a fin de que en caso de que se decrete la suspensión 
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condicional del procedimiento, ésta sea por un plazo no inferior a seis meses ni 

superior a doce meses. La propuesta daría lugar a una excepción a la regla 

general contemplada en el Código Procesal Penal, conforme a la cual el plazo 

de las condiciones de la suspensión no podrá ser inferior a un año ni superior a 

tres (artículo 237 CPP). 

Esta  modificación  coincide  con  lo  propuesto  durante  la  tramitación  del 

proyecto de ley que “Crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e 

introduce modificaciones a la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal de 

adolescentes,  y  a  otras  normas  que  indica”  (Boletín  N°11.174-07)  y  se 

comparte en la medida que se entiende que se condice con los estándares 

específicos requeridos en el caso de adolescentes infractores de la ley penal.

Sin  embargo,  cabe  hacer  presente  que  en  el  citado  proyecto  en 

tramitación,  además  de  acotarse  el  plazo  de  vigencia  de  la  suspensión 

condicional  del  procedimiento,  se incluye la posibilidad de que la judicatura 

cuente con un informe técnico evacuado por  el  nuevo Servicio Nacional  de 

Reinserción Social Juvenil -que se crea mediante el referido proyecto- sobre la 

pertinencia de las condiciones. 

B.- Ampliación transitoria del plazo para la realización del juicio oral.

El artículo cuarto transitorio del proyecto de ley en tanto dispone: “El juicio 

oral, deberá tener lugar no antes de los quince ni después de los sesenta días 

siguientes a la notificación del auto de apertura del juicio oral.  En caso que 

existiere un imputado sujeto a la medida cautelar de internación provisoria o de 

privación de libertad total del artículo 155 letra a) del Código Procesal Penal, se 

aplicarán los plazos establecidos en el artículo 39 de la ley N°20.084”. 

En el mismo sentido que lo indicado en el apartado anterior, en relación al 

aumento -de manera transitoria- del plazo para el agendamiento del juicio oral, 

la  referida  disposición  transitoria  podría  representar  una  contribución  para 

abordar la actual sobrecarga de los tribunales del ámbito penal.

Además, cabe señalar que la Corte Suprema en su informe del proyecto de 

ley N°169-2020 de fecha 07 de septiembre, que modifica distintas normas y 

plazos  judiciales  ocasión  del  covid-19  (boletín  N°13.651-07)  consideró 

observable que éste no contemplara la modificación del artículo 39 de la Ley N° 

20.084. Al respecto, se sugirió considerar situaciones excepcionales en que la 

extensión  del  plazo para la  realización  de la  actuación  judicial  que pudiera 

generar efectos perjudiciales para el imputado, por ejemplo, para el caso que 
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se encuentren sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva o de arresto 

domiciliario  total.  Dicha  recomendación  se  hizo  extensiva  en  el  caso  de 

considerar modificar el artículo 39 de la Ley N°20.084, que fija el plazo para la 

realización de la audiencia de juicio oral,  atendida la situación de imputados 

adolescentes sujetos a medidas cautelares personales más gravosas.

DUODÉCIMO.  NORMA  DE  NATURALEZA  TRANSITORIA 

CONSULTADA 

Para efectos  de seguir  la organización  temática de este informe,  se ha 

preferido abordar acá las normas transitorias en materia penal, que van desde 

el artículo segundo al artículo undécimo transitorios del proyecto.

Se  solicita  pronunciamiento  de  esta  Corte  Suprema  solo  respecto  del 

artículo  undécimo  transitorio.  Sin  perjuicio,  se  observarán  las  restantes 

disposiciones transitorias.

 Artículo undécimo transitorio

Respecto del artículo consultado, se incorpora la posibilidad de realizar en 

los juzgados de garantía y tribunales de juicio oral en lo penal audiencias por 

vía remota. 

La disposición establece un tratamiento diferenciado entre las audiencias 

de  juicio,  sea  que  fuera  este  ordinario  o  simplificado,  y  el  resto  de  las 

audiencias, en cuanto a la forma en que podrán decretarse. 

Respecto de las audiencias de juicio ordinario o simplificado,  el  tribunal  

podrá hacerlo cuando existiere acuerdo previo entre el fiscal, el defensor y el 

querellante  si  lo hubiere,  para  la  realización  del  juicio  por  vía  remota  o  de 

manera semipresencial.  En caso de no concurrir el acuerdo entre las partes 

-según los términos de la disposición- el tribunal se encuentra facultado para 

decretar  la  realización  de  la  audiencia,  siempre  que  estimare  que  dicha 

modalidad no fuere vulneratoria de las garantías básicas del debido proceso.

Para el  resto de las audiencias enumeradas en el  inciso segundo de la 

disposición en análisis, esto es, las audiencias de sobreseimientos definitivos y 

temporales; amparo ante el juez de garantía; de aumento o cierre del plazo de 

investigación;  de  reapertura  del  procedimiento  del  artículo  254  del  Código 

Procesal Penal; de reapertura de la investigación del artículo 257 del Código 

Procesal Penal; de reagendamiento del juicio oral  y del juicio oral simplificado; 

de seguimiento de penas sustitutivas de la ley N° 18.216 y de petición de la 

pena establecida en el artículo 33 de la misma ley; de prescripción de la pena 
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del artículo 5° y de remisión de condena del artículo 55, ambos de la ley N° 

20.084;  de  revisión  de  medidas  cautelares;  de  solicitud  y  decreto  de 

suspensión  condicional  del  procedimiento  y  acuerdos  reparatorios  de 

conformidad al artículo 245 del Código Procesal Penal;   de seguimiento  de 

suspensión  condicional  del  procedimiento;  de  revocación  de  suspensión 

condicional del procedimiento por nueva formalización conforme al artículo 239 

del Código Procesal Penal;  de defensa penitenciaria relacionadas con cambio 

de recinto penitenciario o de módulo, cómputo de tiempo de cumplimiento de 

condena,  abonos,  sanciones  por  infracción  a régimen interno  y  otros  de la 

misma  naturaleza;  de  declaración  judicial  del  imputado  del  artículo  98  del 

Código  Procesal  Penal;  de  declaraciones  de  competencia;  de  lectura  de 

sentencia  del  artículo  346  del  Código  Procesal  Penal;  de  abonos  de 

cumplimiento de penas; y de unificación de penas conforme al artículo 164 del  

Código Orgánico de Tribunales, no será necesario contar con el acuerdo previo 

de los intervinientes para su realización vía remota.

En ambas situaciones, los intervinientes se podrán oponer a la decisión de 

realización de la audiencia por parte del tribunal, dentro del plazo de cuarenta y 

ocho  horas  mediante  un  escrito,  al  considerar  que  pudieren  afectarse  las 

garantías básicas del debido proceso contempladas en la Constitución Política 

de la República y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se 

encuentren vigentes, lo que será resuelto por el tribunal inmediatamente y por 

la vía más expedita.

Con todo, el funcionamiento de la modalidad vía remota o semipresencial, 

de  acuerdo  a  la  propuesta,  se  sujetará  a  los  protocolos  de  actuación 

interinstitucionales  que  se  celebren  al  efecto,  aprobados  por  la  Comisión 

Permanente de Coordinación del Sistema de Justicia Penal.

Sobre  este  punto,  resulta  necesario  anotar  que  el  proyecto  establece 

instrucciones  similares  para  las  competencias  civil,  de  familia  y,  laboral 

permitiendo la comparecencia remota a las audiencias (con ciertos matices que 

se  analizarán  en  lo  sucesivo),  consagrando,  en  cambio,  respecto  de  la 

competencia penal, la posibilidad de que puedan desarrollar sus audiencias por 

esa vía, pero con una restricción temporal de un año desde la vigencia de la 

ley.  Al  respecto,  parece  necesario  mantener  la  vigencia  del  uso  de  las 

herramientas  tecnológicas  en  forma  permanente,  considerando  no  sólo  la 
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situación de sobrecarga estructural que tienen algunas unidades judiciales, y la 

carencia de recursos de infraestructura y humanos para sobrellevarlos;  sino 

también  la  ausencia  de  razones  para  impedirlo  atendida  la  experiencia 

adquirida  en  el  período,  salvo  que  se  advierta  infracción  de  garantías  u 

objeciones con fundamento específicos, los que deben ser ponderados por el 

tribunal.  

Sin perjuicio de lo expresado precedentemente, resulta útil en esta parte 

recordar que una de las principales críticas que se ha señalado respecto a la 

realización de audiencias vía remota es que éstas podrían entrar en conflicto 

con los principios de inmediación, contradicción, continuidad y publicidad, que 

son propios de un modelo acusatorio adversarial, el que se “distingue de los 

otros precisamente por la forma en que se genera la información procesal y el 

modo en que los  actores  y  operadores  intervienen  en  las  distintas  fases  y 

audiencias,  privilegiando un modo interactivo,  equitativo,  intenso  y  serio  de 

análisis  que  permite  a  las  partes  ofrecer  argumentos  y  respaldarlos, 

entregando  a  las  contrapartes  esas  mismas  informaciones,  de  modo  de 

garantizar el control de ella por todos los intervinientes, ofreciendo al mismo 

tiempo a los que deben adjudicar la solución del caso una perspectiva amplia, 

permitiendo a los jueces conocer la pretensión de cada interesado y al mismo 

tiempo  la  confrontación  de  la  información  ofrecida  por  ellos,  evaluando  y 

ponderando su nivel de confianza, seriedad, calidad y sustentabilidad”1.

Sin embargo, la realización de audiencias por dicha vía no necesariamente 

significa que se presenten todas o algunas de las objeciones que se señalan, 

por cuanto lo relevante es asegurar, más allá del medio en que se desarrollan,  

que las audiencias presenten las condiciones mínimas para la protección de 

todas las garantías del debido proceso.

En esta línea, resulta pertinente tener presente que con fecha 27 de julio 

de  este  año,  el  Tribunal  Pleno  de  la  Corte  Suprema,  en  antecedentes 

administrativos  AD  335-2020,  aprobó  el  Protocolo  Operativo  de 

Funcionamiento de Tribunales por medios telemáticos durante la contingencia 

provocada por Covid-19, elaborado por la Mesa de Trabajo constituida por el 

Presidente y Ministros de esta Corte Suprema, presidentes y representantes de 

los gremios del Poder Judicial y profesionales de la Corporación Administrativa, 
1 Arellano, Jaime et al. Tecnolog a, proceso penal, audiencias y juicio oral. Junio, 2020. p.6. Disponible en:í  
http://biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/5654
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en el marco de la actual emergencia sanitaria. Dicha herramienta se concibe 

con  el  objetivo  de  entregar  un  estándar  de  operación  respecto  del 

funcionamiento de tribunales por medios telemáticos, en relación a la atención 

de  usuarios;  actuaciones  y  diligencias  fuera  de  audiencia;  realización  de 

audiencias;  cumplimiento  de  resoluciones,  entre  otros  ámbitos  de 

funcionamiento de los tribunales.

Por ello,  sin perjuicio de valorar la incorporación de esta disposición, en 

cuanto permite al sistema judicial continuar prestando sus servicios mediante el 

uso de tecnología, reduciendo los riesgos sanitarios asociados a la pandemia, 

se  estima que,  más que definir  un catálogo  taxativo  de audiencias  que se 

estime  puedan  realizarse  o  no  a  través  de  esta  vía,  lo  conveniente  sería 

promover, en el actual contexto, la realización de todo tipo de audiencias por 

vías  remotas,  compatibilizando  la  continuidad  del  servicio  judicial,  con  el 

cumplimiento  de  las  condiciones  que  permitan  asegurar  las  garantías 

procesales  de  los  intervinientes,  independientemente  que  estemos  ante 

audiencias virtuales o semipresenciales, condiciones que bajo los elementos 

entregados por la disposición se pueden cristalizar.

En  tal  sentido,  los  protocolos  de  actuación  interinstitucionales  que  se 

celebren para el funcionamiento de la modalidad vía remota o semipresencial, 

que será aprobados por la Comisión Permanente de Coordinación del Sistema 

de Justicia Penal, no pueden representar un óbice para la realización de estas 

audiencias. Entendemos que la normativa que se debe ejecutar es la prevista 

en la ley, siendo los protocolos acuerdos de actuación interinstitucional para su 

mejor desenvolvimiento, que en ningún caso debiesen significar un menoscabo 

en las facultades jurisdiccionales para decidir respecto a la realización de las 

audiencias.

DÉCIMO TERCERO. NORMAS TRANSITORIAS NO CONSULTADAS 

A.- Artículo primero transitorio

Esta disposición fija la temporalidad de la vigencia de las disposiciones 

transitorias segunda a undécima, en términos similares a la que se hace en las 

demás transitorias, es decir estableciendo su vigencia por “el lapso de un año,  

que se contará  desde el  día siguiente  en que expire  la vigencia del  último 

decreto  supremo  de  prórroga  del  estado  de  excepción  constitucional  de 

catástrofe, por calamidad pública, declarado por decreto supremo Nº 104, de 
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18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; o desde el  

día de la publicación de la presente ley, si a esa fecha ya hubiere expirado 

dicho decreto supremo de prórroga”. De esta manera, se materializa el carácter 

temporal y finito de esta legislación, subordinándose y dependiendo en buena 

medida de la vigencia del estado de excepción constitucional, pues habrá de 

aplicarse siempre con posterioridad a éste.

B.- Artículo segundo a noveno transitorios.

Las  modificaciones  transitorias  dispuestas  en  las  mencionadas 

disposiciones  se  refieren  a  la  ampliación  de  plazos  para  la  realización  de 

determinadas  actuaciones  judiciales,  específicamente:  audiencia  de 

preparación  de  juicio  oral,  la  audiencia  de  juicio  oral,  la  redacción  de  la 

sentencia definitiva de juicio oral, la interposición del recurso de apelación, fallo 

del recurso de nulidad, la audiencia de preparación de juicio oral simplificado y 

la audiencia de lectura de sentencia.

Es  dable  indicar  que  la  ampliación  transitoria  de  los  plazos  que  las 

referidas  disposiciones  proponen  se  advierte  como  necesaria,  dada  la 

sobrecarga que se ha generado a raíz de las suspensiones de audiencias, 

actuaciones y plazos contemplados en la Ley N°21.226. 

Tales medidas se encuentran, por demás, conformes con lo señalado por 

la Corte Suprema en su informe del proyecto de ley N°169-2020 de fecha 07 de 

septiembre de 2020, que modifica distintas normas y plazos judiciales ocasión 

del covid-19 (boletín N°13.651-07),  por cuanto se desprende que los plazos 

mínimos para la realización de audiencias se mantienen conforme su actual 

regulación, ampliándose sólo los máximos.

Además en el mentado oficio, en relación a la ampliación de plazos para la 

realización de audiencias, la Corte sugirió considerar situaciones excepcionales 

en que la extensión del plazo para la realización de la actuación judicial pudiera 

generar efectos perjudiciales, por ejemplo, para el caso de imputados que se 

encuentren sujetos  a la  medida cautelar  de prisión  preventiva  o de arresto 

domiciliario  total,  situación  que  se  valora  positivamente,  por  cuanto  se 

encuentra refrendada en los artículos segundo, tercero y octavo transitorios del 

proyecto de ley.

Por  otra  parte,  resultaría  necesario  que  se  considerara  ampliar 

transitoriamente  el  plazo  máximo  en  que  puede  realizarse  la  audiencia  de 

procedimiento  simplificado  regulada  en  el  artículo  394,  elevando  el  tramo 
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superior del plazo contemplado en el artículo 393 CPP, de manera que ésta 

pueda realizarse hasta dentro de los 60 días siguientes a la resolución que 

recae sobre el requerimiento y el plazo máximo en que pueden continuarse la 

audiencia de juicio simplificado, en caso de que esta haya debido suspenderse,  

extendiendo el plazo que contempla el inciso tercero del artículo 396 CPP.

C.- Artículo décimo transitorio.

Según la referida disposición, los juzgados de garantía y los tribunales de 

juicio oral en lo penal, según corresponda, resolverán por escrito las solicitudes 

de mero trámite de nuevo día y hora para realizar audiencias en que no sea 

requisito la presencia del imputado, o de notificación por correo electrónico del 

artículo 31 del Código Procesal Penal.

Por  tanto,  con  base  en  lo  previamente  indicado  y  el  hecho  de  que  la 

disposición tenga el carácter de transitoria y se circunscriba a asuntos de mero 

trámite, se estima que ésta viene correctamente concebida, ya que igualmente 

implica una afectación al principio formativo de la oralidad, vigente en nuestro 

sistema  procesal  penal,  cuya  modificación  permanente  debiera  ser 

correctamente evaluada luego de un periodo de tiempo.

DÉCIMO  CUARTO.  SECCION  SEGUNDA.  NORMAS QUE  INCIDEN 

EN EL ÁMBITO CIVIL, LABORAL Y FAMILIA

Se abordará  cada una de estas  materias  atendiendo separadamente  al 

cuerpo normativo que se proyecta modificar.

1.- MODIFICACIONES AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL

El  artículo  3°  del  proyecto  de ley  en  análisis,  contenido  en  su  Título  I 

contiene  las  numerosas  modificaciones  introducidas  al  Código  de 

Procedimiento  Civil,  como  disposiciones  permanentes.  No  obstante,  cabe 

advertir desde luego, que el proyecto de ley que se informa contiene normas 

transitorias que impactan, tanto en la vigencia de las modificaciones que hace 

el artículo 3° en el Código de Procedimiento Civil, como a otros preceptos. 

Según  se  anuncia  en  la  exposición  de  los  antecedentes,  los  cambios 

propuestos  se  orientan  hacia  la  consecución  de  dos  grandes  objetivos: 

procurar la mayor eficiencia del sistema de justicia producto de la sobrecarga 

de  trabajo  sobreviniente,  y  limitar  la  presencia  física  de  las  personas  por 

motivos sanitarios. 

El  mencionado artículo  3°  incorpora  al  Código de Procedimiento  Civil  4 

artículos nuevos,  además de un título nuevo en uno de sus libros; modifica 
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otros 24 artículos, como también un párrafo en uno de sus títulos, y deroga 11 

artículos.

Se analizará a continuación cada una de las modificaciones propuestas, 

agrupándolas de acuerdo a la específica materia que regulan.

DÉCIMO QUINTO. A.- MÉTODOS AUTOCOMPOSITIVOS (Artículo 3°bis 

del CPC)

El numeral primero del artículo 3° del proyecto incorpora un artículo 3° bis 

al  Código  de  Procedimiento  Civil  (propuesta  que   ha  sido  consultada 

expresamente por el Senado), norma que el mismo mensaje, en su exposición 

de antecedentes, califica como “programática” y cuyo tenor es el siguiente:

 “1) Incorpórase un artículo 3º bis, nuevo, del siguiente tenor:

“Art.  3º  bis.  La  conciliación,  la  mediación  y,  en  general,  los  métodos  

autocompositivos de resolución de conflictos, deberán ser promovidos por los  

abogados, los funcionarios de la administración de justicia y por los jueces. En  

caso alguno se entenderá que la mediación restringe, sustituye o impide la  

garantía de tutela jurisdiccional.”

No  puede  sino  valorarse  positivamente  el  esfuerzo  por  consagrar 

legalmente los mecanismos autocompositivos en forma expresa, estableciendo 

el deber de su promoción por todos los actores del sistema de justicia, desde 

que  su  efectiva  implementación  requiere  del  compromiso  de  los  distintos 

actores involucrados. 

No  obstante  ello,  establecido  en  la  norma  con  una  connotación  de 

principio –lo que es positivo-, la inclusión aislada de este mecanismo, distante 

de una regulación que le sirva de sustento y sin un desarrollo que le dé sentido 

sistémico dificultan la aplicación práctica de la disposición propuesta.

En  efecto,  su  naturaleza  programática  pareciera  explicar  que  el 

precepto,  aunque establezca un deber  –“los métodos autocompositivos (…)  

deberán  ser  promovidos”- no  especifique  quién,  ni  cómo  se  asegurará  su 

cumplimiento,  ni  las  consecuencias  derivadas  de  la  inobservancia  de  este 

deber. Desprovista  entonces de estos atributos, la norma resulta más bien una 

propuesta  de  comportamiento  deseable  –el  de  promover  métodos 

autocompositivos- de parte de los sujetos normados –abogados, funcionarios 

de la administración de justicia y jueces-, cuya utilidad es difícil anticipar.
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Tampoco se observa cómo el precepto que se incorpora pudiera servir 

de criterio interpretativo o integrador para ser aplicado por jueces y juezas al 

resolver, lo que permite poner en duda la utilidad de la norma que se propone, 

como  no  sea  poner  de  manifiesto  la  necesidad  de  intensificar  el  uso  de 

mecanismos alternativos de resolución de conflictos.

Sabido es que en la actualidad mecanismos como la mediación, al no 

tener un espacio asignado dentro de las etapas que integran el proceso civil, 

carecen, al menos dentro de los tribunales de justicia, de un órgano encargado 

de su realización. A diferencia de la conciliación, que se desarrolla en el interior 

y a cargo del mismo tribunal –aunque sin contar aún la judicatura civil con un 

número  de  jueces  que  permita  afrontarla  debidamente-,  o  de  la  misma 

mediación como ha sido instaurada en sede de familia, laboral, o por daños en 

salud para usuarios del sistema público, lo cierto es en el procedimiento civil no 

existe una etapa ni una estructura orgánica contemplada para la mediación. 

Este artículo 3° bis estaría supuestamente inspirado en la propuesta con 

que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se disponía a complementar 

el proyecto de ley que establece el nuevo Código Procesal Civil (boletín 8197-

07),  mediante  la  consagración  expresa  de  la  mediación  civil  en  similares 

términos que la norma en análisis, pero mediante el  establecimiento de una 

Ley de Mediación Civil, reguladora de los principios, del procedimiento y de los 

aspectos orgánicos de la institución. Esto es lo que ahora se echa en falta,  

junto a la carencia de una regulación que aborde quién y con qué recursos se 

hará  cargo  de  la  ejecución  efectiva  de  la  mediación  que  en  términos 

programáticos  contempla  la  disposición  en  comento,  a  lo  que  se  suma  la 

ausencia  de  los  demás  elementos  que  la  reforma consideraba,  o  bien,  de 

aquellos  que podrían  hacer  viable una efectiva  instancia  de conciliación  en 

sede judicial, como el tan necesario aumento de la dotación de jueces.

DÉCIMO SEXTO.  B.- UNIFICACIÓN DE PLAZOS (arts. 41, 258, 259 y 

459 del CPC)

El proyecto pretende poner fin a las diferencias que en materia de término 

de emplazamiento hace actualmente el Código de Procedimiento Civil. Con la 

regulación actual, el plazo para comparecer –bien sea para contestar demanda 

en  juicio  ordinario  (artículos  258  y  259  CPC),  como  para  oponerse  a  la 

ejecución tras ser requerido de pago (art. 459 CPC)- se ve aumentado si el 
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notificado lo ha sido fuera de la comuna que sirve de asiento al tribunal, pero 

dentro de su territorio jurisdiccional.

Ese aumento es el que ahora no se justificaría, toda vez que, según se 

expresa en los antecedentes  del  proyecto,  la Ley 20.886,  que habilita  para 

hacer presentaciones electrónicas al tribunal, habría hecho perder relevancia al 

factor territorial que justificaba aumentar los plazos según el lugar en que se 

era notificado. 

No obstante,  el  proyecto deja indemne la tabla de emplazamiento y las 

variaciones  que  a  partir  de  la  misma  se  debe  aplicar  a  los  términos  de 

emplazamiento  cuando  la  notificación  se  verificare  fuera  del  territorio 

jurisdiccional del tribunal que conoce del asunto.

Para alcanzar el objetivo que plantea la iniciativa, cuatro son los artículos 

del Código de Procedimiento Civil que se modifican, a saber los artículos 41, 

258, 259 y 459 (todas estas modificaciones fueron consultadas por el Senado, 

con excepción de la del art. 259), para eliminar de estas normas toda diferencia 

de plazo basada en el factor ya indicado y hacer prevalecer el término más 

alto,  esto es, 18 días para la contestación de la demanda y 8 días para la 

oposición a la ejecución.

Esta  propuesta  se  puede  mirar  favorablemente  en  cuanto  elimina 

ampliaciones de plazo que, en gran medida, han perdido vigencia y sentido 

gracias a las nuevas formas de comparecer,  y su alcance parece prudente, 

pues  mantiene  los  aumentos  de  plazo  en  hipótesis  en  que  permanecen 

razones  que  lo  ameriten  como  sería  el  caso  de   notificaciones  a  lugares 

apartados o en el  extranjero,  en que,  más que la distancia geográfica para 

comparecer,  se  requiere  organización  y  planificación  de  la  defensa  a  gran 

distancia.

DÉCIMO SÉPTIMO. C.- NOTIFICACIONES (arts. 41, 44, 48, 49 y 56 del 

CPC)

El  proyecto  de ley en análisis  modifica algunos artículos del  Código de 

Procedimiento Civil que repercuten en el sistema de notificaciones (arts. 44, 48, 

49 y 56, de los cuales se consultó expresamente por el Senado solo por los 

dos primeros). Esas modificaciones se orientan en cuatro sentidos.

C.1.- El primero, para simplificar la notificación del artículo 44 del Código 

de Procedimiento Civil, eliminando la exigencia de que sea el tribunal el 

que decrete su procedencia,  de manera que una vez que se cumpla el 
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requisito  de  certificación  exigido  en  el  inciso  primero  de  la  norma,  “el 

ministro de fe procederá a su notificación en el mismo acto y sin necesidad  

de nueva orden del tribunal”.

Esta medida es coherente con uno de los objetivos del proyecto, cual es el  

de procurar  la mayor  eficiencia del  sistema de justicia.  Ello,  por  cuanto 

permitirá ahorrar el tiempo que toma hoy obtener del tribunal, después de 

dos  búsquedas  frustradas  de la  persona  a  quien  se  quiere  notificar,  la 

autorización para usar esta forma sustitutiva de notificación.

De esta manera, se advierte que el proyecto sigue el camino trazado por el 

legislador  en  otros  procedimientos,  como el  laboral  y  el  de  familia.  En 

efecto, el artículo 437 del Código del Trabajo estableció, en lo pertinente, 

que  “[e]n  los  casos  en  que  no  resulte  posible  practicar  la  notificación  

personal  (…)  se  procederá  a  su  notificación  en  el  mismo  acto  y  sin  

necesidad de nueva orden del tribunal (…)”. El artículo 23 de la Ley N° 

19.968, en tanto, hace lo propio, señalando que “[e]n los casos en que no  

resulte  posible  practicar  la  primera  notificación  personalmente  (…)  se  

procederá a su notificación en el mismo acto y sin necesidad de nueva  

orden del tribunal (…)”.

Así, el cambio propuesto parece acertado pues, además de propender a la 

eficiencia  del  proceso  –que es  uno de los  dos  grandes  objetivos  de la 

iniciativa-,  replica  lo  que  parece  ser  una  buena  práctica  de  la  justicia 

reformada. 

La advertencia que cabe hacer en este punto es que el cambio al artículo 

44 que se propone demandará de parte del juez un exigente control sobre 

el actuar de los receptores, quedando siempre a salvo la posibilidad de las 

partes de alegar las nulidades que fueren procedentes, por falta de una 

debida notificación.

C.2.- Una segunda modificación en esta materia, hace posible notificar por 

correo electrónico aquellas resoluciones que hoy, conforme al artículo 48 

del Código de Procedimiento Civil, se deben notificar por cédula, esto es, la 

sentencia  definitiva,  la  resolución  que recibe la  causa a prueba,  la  que 

ordena la comparecencia personal de las partes.

Por cierto, de un cambio como este se puede esperar mayor celeridad en 

los procedimientos, al tiempo que una disminución de los costos en que 
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deben incurrir  las partes. Sin embargo, la redacción de la norma podría 

generar alguna duda, al disponer: 

“Con todo,  estas  resoluciones  y  los  datos  necesarios  para  su acertada  

inteligencia  también  se  podrán  notificar  por  el  tribunal  al  medio  de  

notificación electrónico señalado por las partes de conformidad al artículo  

siguiente, previa solicitud de la parte interesada, de lo cual deberá dejarse  

constancia en el sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial.” 

La alusión a “previa solicitud de la parte interesada” podría dar a entender 

dos ideas distintas: que la parte que requiere la diligencia debe solicitar, en 

forma previa,  que se notifique por medio electrónico, o bien que aquella 

parte  a  quien  deba  notificarse  en  lo  sucesivo,  deba  señalarlo  así 

expresamente. 

Así redactada, la norma no produciría ningún avance y resultaría incluso 

innecesaria,  pues como es sabido el  régimen legal  actual  (Ley  20.886) 

permite, respecto de las resoluciones que deben ser notificadas por cédula, 

que  la  parte  que  así  lo  desee  sea  notificada  vía  electrónica.  Por 

consiguiente,  parece  aconsejable  que  se  aclare  que  esta  forma  de 

notificación procederá respecto de los comparecientes sin necesidad de 

solicitud expresa.

Como segunda observación cabe advertir que en resguardo del derecho a 

la defensa y la bilateralidad de la audiencia, integrantes de la garantía del 

debido proceso, la incorporación de la alternativa del medio de notificación 

electrónico es conveniente en cuanto sea entendida como reemplazo de la 

notificación por cédula para partes comparecientes, mas no para las que 

no hayan comparecido al  proceso.  Tal  como dispone el  proyecto,  estas 

últimas deberán seguir siendo notificadas por cédula.

C.3.-  El  tercer  punto,  relacionado  con  el  anterior,  es  la  modificación 

introducida para establecer en el artículo 49, la obligación de las partes de 

señalar una dirección de correo electrónico donde puedan ser notificadas 

de aquellas resoluciones que lo deban ser por cédula; y para incorporar 

entre  los  requisitos  que  debe  contener  tanto  la  demanda  como  la 

contestación,  el  señalamiento  de  un  medio  de  notificación  electrónico, 

modificando  al  efecto  los  artículos  254  número  2  y  309  número  2  del 

Código de Procedimiento Civil.
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Este es el complemento necesario para que la modificación al artículo 48 

tenga utilidad. En efecto, dejada a la voluntad de los litigantes la decisión 

de  señalar  un  medio  de  notificación  electrónico  al  que  dirigirle  las 

comunicaciones procesales, habrá algunos que se nieguen a hacerlo, por 

ejemplo, porque la mayor expedición del proceso les juega en contra,  o 

porque derechamente prefieren la seguridad que les ofrece la notificación 

por cédula. De ahí que una modificación como la que se plantea al artículo 

48 del Código de Procedimiento Civil,  requiera complementarse con una 

modificación  al  artículo  49  del  mismo,  para  efectos  de  poner  sobre  el 

litigante la carga procesal de designar, además de domicilio conocido, un 

medio de notificación válido al que dirigirle las aludidas notificaciones.

Por la misma razón, la modificación que el proyecto plantea a los artículos 

254 número 2 y 309 número 2 del Código de Procedimiento Civil, parece 

apuntar en la dirección correcta, al incorporar el señalamiento de un medio 

de  notificación  electrónico  entre  los  requisitos  que  debe  contener  la 

demanda y la contestación.

Llama la atención que de las cuatro modificaciones (artículos 48, 49, 254 y 

309)  que  el  proyecto  propone  para  dar  la  posibilidad  de  reemplazar  la 

notificación por cédula por una notificación electrónica, en una de ellas se 

aluda a un medio de notificación electrónico “válido”. No es claro a qué se 

refiere esta exigencia que hace el artículo 49 propuesto, y que no se halla 

en los otros preceptos modificados para este fin.

DÉCIMO OCTAVO. De acuerdo a lo expresado, esta Corte manifiesta su 

acuerdo  con  la  regulación  propuesta  que  mantiene  la  primera  notificación 

personal.  Sin  embargo,  conforme  el  avance  que  viene  experimentando  la 

tramitación  electrónica  en  nuestro  país,  se  estima  que  debe  avanzar 

gradualmente  hacia  la  realización  de esta  actuación  por  vía  electrónica.  Al 

respecto, en la legislación existen algunos avances en la denominada “ley de 

transformación  digital”,  a  partir  de  la  cual  se  modifica  la  ley  19.880,  que 

“Establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de 

los  órganos  de  la  administración  del  Estado”,  particularmente  con  el 

establecimiento del concepto de identidad digital que permite conceptualizar el 

domicilio  electrónico,  dejando  en  el  ámbito  de  acción  del  Registro  Civil  la 

creación de un registro que lo mantenga.
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Adicionalmente, en el derecho comparado existen soluciones análogas, y 

el grado de desarrollo de las tecnologías permite avanzar en la consolidación 

de la seguridad tanto en la realización de la actuación como en la verificación 

de que el destinatario de la misma ha tomado conocimiento de ella, lo que es 

indispensable para garantizar el debido proceso.

DÉCIMO  NOVENO.  C.4.- El  cuarto  punto  que  aborda  el  proyecto  en 

materia  de  notificaciones  se  refiere  a  efectuar  por  correo  electrónico  las 

notificaciones  de  resoluciones  que  efectúan  nombramientos,  como aquellas 

que designan a peritos y martilleros; y para que los interesados puedan obtener 

las inscripciones, subinscripciones o cancelaciones dispuestas por resolución 

judicial,  solicitándolas  directamente  al  registro  correspondiente.  Para  ambos 

efectos, se modifica el artículo 56 del Código de Procedimiento Civil.

Este cambio persigue, nuevamente, dar celeridad a los juicios, al tiempo 

que reducir los costos en cuanto permite prescindir de la intermediación del 

receptor judicial.  Así, se incorpora un inciso segundo que establece que las 

notificaciones de resoluciones que hacen nombramientos, como es el caso de 

las  que  designan  a  peritos  y  martilleros,  se  harán  por  correo  electrónico, 

propuesta que debe ser entendida complementariamente con la modificación 

que se hace al artículo 471 del Código Orgánico de Tribunales, que permite 

que los auxiliares de la Administración de Justicia, antes de desempeñar sus 

cargos,  presten  juramento  o  promesa  al  magistrado  presencialmente  o  vía 

remota por videoconferencia. 

Además,  se  agrega  un  inciso  tercero  al  mencionado  artículo  56,  que 

habilita  a  los  interesados  a  obtener  las  inscripciones,  subinscripciones  o 

cancelaciones dispuestas por el tribunal, solicitándolas directamente al registro 

correspondiente,  sin  intermediación  de  receptor  judicial,  excluyendo 

expresamente  actuaciones  como las  medidas  precautorias  y  los  embargos. 

Esta disposición permitiría disminuir los costos de tramitación de actuaciones 

ante registros públicos en que la intermediación del receptor no ofrece mayor 

ventaja, cuando se trata de dar cumplimiento a resoluciones judiciales sin otro 

antecedente  que el  que ofrece su texto.  Esto  mismo explica que se hayan 

excluido  los  embargos,  en  que  la  intervención  del  receptor  se  justifica 

plenamente por el requerimiento de pago o notificación que este funcionario 

debe practicar previo a las anotaciones del embargo.
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VIGÉSIMO.  D.-  AUDIENCIAS  REMOTAS  (Nuevo  Título  VII  bis 

introducido al Libro I, nuevo art. 77 bis, arts. 223, 223 bis, 417 y 485)

Mediante  la  regulación  de  las  audiencias  remotas  el  proyecto  pretende 

facilitar el cumplimiento de uno de sus objetivos, cual es limitar la presencia 

física  de  las  personas  por  motivos  sanitarios,  evitando  generar  focos  de 

contagio  que  pongan  en  riesgo  la  salud  pública.  A  ese  fin  se  consagran 

modificaciones a los artículos 223,  417 y 485 del  Código de Procedimiento 

Civil, y se incorpora un Título VII bis al Libro I del mismo cuerpo legal (que 

contiene únicamente el artículo 77 bis) y un artículo 223 bis. 

Es preciso hacer notar que estas modificaciones permanentes introducen 

un derecho o facultad de las partes a comparecer por video conferencias, a 

diferencia del régimen de funcionamiento excepcional que se establece en el 

Código Orgánico de Tribunales en que, dados los supuestos de la propuesta,  

es el tribunal el que opera con base a videoconferencias.

La incorporación del Título VII bis al Libro I del Código de Enjuiciamiento 

Civil, así como del único precepto que lo compone, artículo 77 bis nuevo, viene 

a establecer  la facultad de los litigantes de solicitar  comparecer  por medios 

remotos a las audiencias del procedimiento ante los jueces de letras.

Los  artículos  223  y  223  bis  establecen  igual  derecho  respecto  de  los 

alegatos ante tribunales superiores; en tanto, el art. 417, permite a los peritos 

aceptar los encargos por videoconferencia y el artículo 485, posibilita realizar 

subastas  públicas  por  ese  medio.  De  estas  disposiciones  solo  fueron 

consultadas por el Senado los artículos 77 bis, 223 bis y 485, en este último 

caso solo en cuanto se mandata a la Corte Suprema dictar un auto acordado.

Esta  medida,  que  ha  sido  incorporada  entre  aquellos  cambios  que 

propenden a cierta permanencia, puede servir para asegurar la continuidad del 

servicio  judicial,  viéndose  igualmente  beneficiados  los  litigantes,  que  no 

enfrentarían la necesidad de trasladarse a las dependencias de los tribunales, 

lo que se debiera traducir en menores costos para las partes.

Conviene, sin embargo, prevenir sobre el breve espacio de tiempo que 

tendrán los tribunales requeridos para dar respuesta a quien haga uso de este 

derecho, pues, según expresa el inciso segundo del artículo 77 bis propuesto,  

las partes interesadas tendrán plazo hasta las 12:00 horas del día anterior a la 

realización de la audiencia para solicitarlo, momento a partir del cual el tribunal 

requerido  deberá  coordinar  la  realización  de la  audiencia,  cerciorarse  de la 
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disponibilidad de equipos que permitan la conexión, constatar la identidad de la 

parte que ha de comparecer en forma remota y ejecutar todas las acciones 

conducentes  al  éxito  de  la  medida.   Dichas  gestiones  aparecen  como una 

carga para el tribunal que no necesariamente podrá sobrellevar, dependiendo 

de la cantidad de audiencias que se solicite realizar por esta vía (la evidencia 

actual muestra que la realidad no es la misma que existirá en un escenario de 

funcionamiento normal), por constituir una problemática de carácter operativo 

que deberá resolverse por los funcionarios. 

Al respecto, sería preferible que la definición acerca de si alguna de las 

partes comparecerá vía telemática fuera conocida por el tribunal no después de 

los dos días hábiles que preceden la audiencia, pues ello permitiría al menos 

que el solicitante obtenga una resolución judicial oportuna acerca de si deberá 

o no desplazarse para comparecer en persona.

Otra cuestión que merece atención es el diseño de la constatación de 

identidad de los comparecientes, que la propuesta establece debe realizar el 

ministro de fe mediante la remisión de “copia íntegra de su cédula de identidad,  

al medio de notificación electrónico indicado por el tribunal”. Este mecanismo 

parece inconveniente, tanto porque rigidiza y burocratiza la forma en que se 

contrasta la identidad de la persona como porque limita la tarea en un solo 

funcionario (el  ministro de fe),  lo que complejizaría la puesta en marcha de 

todas las audiencias que deban iniciarse en el tribunal, pudiendo, en cambio, 

radicarse  esta  tarea  en  los  funcionarios  que  toman  parte  de  la  audiencia 

respectiva  junto  al  juez,  y  constatarse  la  identidad  por  cualquier  medio, 

especialmente  en  el  momento  mismo  de  inicio  de  la  audiencia  por  vía 

telemática.  Esta propuesta alternativa,  se estima,  flexibiliza, reparte bien las 

cargas de trabajo y simplifica en gran medida las audiencias.

Sin  perjuicio  de  lo  expresado,  es  necesario  anotar  que  lo  anterior 

supone  un  proceso  operativo  paralelo  a  los  sistemas  de  tramitación,  en 

contraposición a lo establecido en la ley 20.886, en el sentido de que todo lo 

que sucede durante la tramitación de una causa debe quedar en la carpeta 

electrónica,  por  lo  que  aspectos  de  detalle  operativo  como  los  planteados 

podrían regularse de mejor manera, especialmente por su naturaleza dinámica 

y el desarrollo progresivo de la tecnología. 
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Un punto  que no puede  soslayarse  es  la  inclusión  de una  regla  sui 

generis “para el caso en que la parte se encontrare fuera de la región en que  

se  sitúa  el  tribunal,  la  comparecencia  remota  también  podrá  realizarse  en  

dependencias de cualquier otro tribunal, si éste contare con disponibilidad de  

medios  electrónicos  y  dependencias  habilitadas.  La  Corte  Suprema deberá  

regular mediante auto acordado la forma en que se coordinará y se hará uso  

de dichas dependencias.”.

Esta disposición implica, en los hechos, que las partes para comparecer 

vía  remota  en una audiencia,  cuando –nótese-  “se encuentren” fuera  de la 

región asiento del tribunal, podrán comparecer vía remota desde otro tribunal. 

Esta propuesta trae aparejados fuertes desafíos de organización y gestión de 

las sedes judiciales, pues si se pretende ser fiel a la propuesta se tendría que 

habilitar en todos los tribunales espacios apropiados, equipos informáticos y 

redes y conexiones que permitan a cualquier litigante comparecer a cualquier 

audiencia,  sin  aparecer  acompañada  esta  propuesta  de  los  correlativos 

estudios de impacto financiero que su puesta en marcha podrían producir. En 

nada obsta lo anterior, el mandato de regulación de coordinación y definición 

de espacios habilitados que se entrega a la Corte Suprema.

Concluye el artículo 77 bis con la regulación de un entorpecimiento por 

“mal funcionamiento de los medios tecnológicos” que no fueren atribuibles a la 

parte  que  lo  sufriera,  cuya  consecuencia  es  la  suspensión  de  oficio  de  la 

audiencia y  decreto  de nuevo día y  hora para  su continuación  “sin que se 

pierda  lo  obrado  con  anterioridad  a  dicho  mal  funcionamiento”, mecanismo 

especial que, como queda claro en su redacción, no produce la nulidad de la 

audiencia, sino únicamente la suspensión de la misma, de manera tal que no 

cubrirá  las  hipótesis  de  alegación  posterior  a  la  audiencia  ni  autorizará  su 

invalidación.  Esta  solución  parece  equilibrar  correctamente  los  deberes  de 

colaboración  de  la  parte  que  se  ve  afectada  con  el  entorpecimiento,  de 

anunciar  de  inmediato  tal  obstáculo  con  los  medios  de  comunicación  que 

disponga, con el debido proceso,  pues permitiría descartar comportamientos 

estratégicos de las partes en orden a emplear la nulidad con fines dilatorios.

La modificación al artículo 223 del CPC, así como la agregación de un 

artículo  223  bis  al  mismo,  apunta  en  el  mismo  sentido  que  lo  hace  la 

incorporación del Título VII bis al Libro I y su artículo 77 bis, aunque esta vez a 

nivel  de  tribunales  superiores.  En  términos  bien  similares,  se  faculta  a  las 
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partes  para  solicitar  alegar  por  videoconferencia  en  la  vista  de  la  causa, 

derecho que deberá ejercerse con la misma antelación que ante los tribunales 

inferiores,  y  someterse  al  mismo proceso de constatación  de identidad.  En 

razón de ello, se dan por reproducidos en esta parte los comentarios vertidos a 

propósito  de  la  solicitud  de comparecencia  por  medios  remotos  ante  estos 

últimos tribunales.

La modificación al artículo 417, por su parte, se orienta a permitir que la 

aceptación  del  encargo  de  los  peritos  se  haga  remotamente  a  través  de 

videoconferencia ante el secretario del tribunal. Al respecto solo cabe sugerir 

que la expresión “secretario del tribunal” sea reemplazada por “ministro de fe”, 

pues no todos los tribunales cuentan con la primera figura.

Por  último,  la  modificación  al  artículo  485  persigue  establecer  el 

mecanismo de las audiencias remotas en las subastas públicas ante el juez. 

Con ello,  según se explica en la  exposición  de motivos  de la  iniciativa,  se 

aseguraría  mayor  eficiencia en la realización  de los bienes contribuyendo a 

disminuir la presencia de personas en los tribunales, al tiempo que aumentaría 

el número de participantes en el acto de remate, lo que, a su turno, elevaría el 

precio de los bienes y, con ello, la tasa de recupero.

Sobre este cambio, cabe consignar que vendría a dar rango de ley a una 

práctica que ha sido impulsada por algunos tribunales con competencia civil en 

el contexto de la pandemia del Covid19, si bien la medida se limita a permitir 

una forma alternativa de comparecencia de los interesados postores, lo que no 

asegura que traiga necesariamente aparejados los beneficios que se esperan.

Asimismo,  si  bien  el  proyecto  no  hace  alusión  a  la  necesidad  de 

desarrollar  una plataforma específica para  la  realización  de remates  online, 

creemos  que  es  necesario  que  se  haga,  dada  la  necesidad  de  mantener 

estándares de seguridad y transparencia en la realización de esta clase de 

actuaciones, más aún si se realiza en forma remota. Esta plataforma debería 

no solamente estar disponible para la competencia civil.

La experiencia en el contexto de la emergencia sanitaria ha demostrado 

que esto sí es factible y necesario. A mayor abundamiento, durante el período 

de  confinamiento  se  han  dado  varios  casos  de  jueces  civiles  que  han 

conseguido habilitar los mecanismos telemáticos para resolver la realización de 

remates en línea, con plena conformidad de las partes involucradas. 
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De todos modos, el proyecto deja entregados los detalles operativos a la 

Corte Suprema, la que mediante auto acordado deberá definir “la forma en que 

se realizarán los remates por vía remota,  debiendo establecer  mecanismos  

que aseguren la efectiva participación de quienes manifiesten su voluntad de  

comparecer de esa forma y que cumplan con los requisitos legales”, en cuyo 

desempeño podría definir estándares tecnológicos, los que siempre se podrían 

ver condicionados por la ausencia de financiamiento, pues este proyecto no lo 

contempla.

E.- INHABILIDADES DE TESTIGOS (art. 90, párrafo 3 del Título XI del 

Libro II, arts. 356 a 358, 365, 366, 373 a 379, 557, 559, 717)

18 de las 41 modificaciones que se hacen al  Código de Procedimiento 

Civil,  apuntan  a  eliminar  las  causales  de  inhabilidad  de  los  testigos.  Este 

cambio,  señalan  los  antecedentes  de  la  iniciativa,  se  orienta  a  dar  mayor 

eficiencia y modernización al proceso civil, al tiempo que “busca terminar con 

un instituto anacrónico que es ajeno a los sistemas modernos de justicia de  

derecho comparado, homologando el procedimiento civil con la regulación que  

en nuestro ordenamiento jurídico existe en esta materia en los sistemas de  

justicia  reformados (procesal  penal,  familia  y  laboral),  que no reconocen la  

existencia de testigos inhábiles.”

Así, con ese objeto se eliminan del Código las referencias al instituto de las 

tachas de los testigos, que son precisamente el medio a través del cual hoy se 

hace valer  la inhabilidad de esta prueba en juicio.  Es lo que ocurre con la 

modificación al artículo 90, al enunciado del párrafo 3 del Título XI del Libro II, y 

a los artículos 559 y 717; así como con la derogación completa de los artículos 

373  a  379,  557,  todos  los  cuales  establecen  el  proceso  de interposición  y 

tramitación de las tachas.

Junto con ello, se eliminan del Código las referencias a las inhabilidades de 

testigos  y las vías para impedir  la testificación.  De ahí  que se modifique el  

artículo 356, imitando en su nueva redacción lo que actualmente es el artículo 

40 de la Ley 19.968 y el artículo 309 del Código Procesal Penal; así como los 

artículos  365  y  366;  y  fundamentalmente  los  artículos  357  y  358,  que  se 

eliminan por completo y que son los que enumeran las causales de inhabilidad 

que la  doctrina  y  la  jurisprudencia  han  conceptualizado  como inhabilidades 

absolutas y relativas, respectivamente.
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Sobre el particular, debe señalarse que hay buenas razones para terminar 

con el sistema de testigos inhábiles, de modo que en este sentido el proyecto 

pareciera direccionar correctamente. En efecto, la forma en que en la práctica 

operan las tachas de testigos ha sido fuente fértil de incidentes e ineficiencias,  

ralentizando  el  progreso  del  procedimiento  a  partir  del  uso estratégico  que 

algunos litigantes pueden dar a la herramienta.

Adicionalmente, resulta dudosa la compatibilidad del sistema actual, que de 

esta forma permite limitar el derecho a la prueba, con la garantía del debido 

proceso, de manera que más que excluir un testimonio de antemano, parece 

apropiado que el tribunal llamado a resolver la contienda sea el encargado de 

ponderar el valor probatorio de la declaración.

Esta  propuesta  resulta  coherente  con  la  idea  de  valoración  de  las 

declaraciones  bajo  el  sistema  de  sana  crítica.  Con  todo,  un  punto  no 

dimensionado es la posibilidad que, permaneciendo la prueba legal en materia 

testifical, se eliminen las inhabilidades. Ello implicará reducir el espacio que el 

legislador predefine al  juez, quien deberá entonces apelar fuertemente a las 

reglas de valoración del artículo 384 del Código de Procedimiento Civil y de la 

carga  de  la  prueba  para  hacerse  cargo  de  testimonios  de  sujetos  cuyas 

declaraciones  pueda estimar  más o  menos  imparciales  o  veraces.  En  este 

escenario  las  partes  y  el  juez  deberán  desplegar  mayores  habilidades 

argumentativas para persuadir y motivar sus decisiones. 

En materia de prueba pericial, la modificación introducida al artículo 413 del 

Código de Procedimiento Civil suprime la limitación basada en la inhabilidad de 

los  testigos  con  la  que  actualmente  se  impide  la  prueba  pericial,  para 

reemplazarla  por  otros  motivos  de  inhabilidad,  como  son  las  causales  de 

implicancia y recusación de jueces que hoy consagran los artículos 195 y 196 

del Código Orgánico de Tribunales.

A la luz del artículo 113 inciso segundo del Código de Procedimiento Civil, 

la  modificación  pareciera  redundante,  salvo  en  cuanto  explicita  que  las 

inhabilidades de los peritos son disponibles para las partes. (“Para inhabilitar a  

los peritos, la parte a quien pueda perjudicar su intervención, deberá expresar  

y probar alguna de las causas de implicancia o recusación determinadas para  

los jueces, en cuanto sean aplicables a aquéllos”)

F.-  SANA CRÍTICA COMO SISTEMA VALORACIÓN DE LA PRUEBA DE 

TESTIGOS (Arts. 383 y 384)
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Vinculado con la reforma al  estatuto de los testigos  recién revisada,  se 

encuentra la incorporación de la sana crítica como sistema valoración de la 

prueba de testigos. No habiendo causales de inhabilidad impuestas por la ley, 

ya no será el legislador sino el tribunal el que deberá ponderar el valor que 

asignará  a  sus  declaraciones.  Ese  es  el  razonamiento  expresado  en  el 

mensaje  que  acompaña  al  proyecto.  Con  ese  objeto,  se  deroga  el  actual 

artículo 383 y se modifica el artículo 384.

El cambio propuesto es, sin duda, importante y se alinea con la tendencia 

seguida en los sistemas procesales ya reformados de nuestro país. El nuevo 

artículo 384 del Código de Procedimiento Civil pasaría a emular lo hecho por el  

artículo 32 de la Ley 19.968, el artículo 456 del Código de Trabajo, y el artículo 

297  del  Código  Procesal  Penal.  Todos  ellos  se  insertan  en  el  proceso  de 

paulatino abandono del sistema de prueba legal o tasada -donde es la ley la 

que señala al juez o jueza el valor que ha de atribuir a la prueba-, para radicar 

en  la  persona  del  juzgador  la  tarea  de  reflexionar  y  valorar  libremente  la 

prueba.

Con todo,  la inclusión de este punto no se aproxima a los objetivos del 

proyecto, en la medida que no se observa con claridad de qué manera esta 

importante modificación sería funcional a los  fines que el proyecto se propone 

alcanzar. 

Un cambio como el propuesto, similar al que traería aparejada la Reforma 

Procesal Civil, para ser exitoso requiere de un espacio amplio de deliberación y 

reflexión  legislativa y sobre todo de maduración,  implementación,  difusión y 

capacitación de todos los operadores del sistema de justicia civil, alejado de las 

urgencias que este proyecto anuncia pretender resolver. 

Desde otro punto de vista, los problemas jurídicos que podría producir la 

interacción del sistema de valoración libre conforme a las reglas de la sana 

crítica, con el sistema de prueba legal o tasada que se mantiene, por ejemplo, 

para la prueba documental aconsejaría incorporar reglas de coordinación que 

el proyecto no incluye, para resolver situaciones donde el valor que pre fijado 

por  la  ley  a  una  determinada  prueba  deba  contrastarse  con  aquel  que  el 

juzgador atribuya a otro medio de prueba de acuerdo con su libre apreciación. 

Al respecto, cabe hacer presente que la norma del artículo 428 (“Entre dos o 

más pruebas  contradictorias,  y  a  falta  de  ley  que resuelva  el  conflicto,  los  

tribunales  preferirán  la  que  crean  más  conforme con  la  verdad”),  ha  sido 
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aplicada a conflictos entre apreciaciones legales de la prueba, y no entre ellas 

y las que surjan de la razón del juzgador. 

G.- ABANDONO DEL PROCEDIMIENTO (art. 153 bis nuevo)

El proyecto de ley en análisis incorpora un artículo 153 bis al Código de 

Procedimiento Civil, para consagrar la posibilidad de que el tribunal decrete de 

oficio el abandono del procedimiento.

Su tenor es el siguiente: 

“Artículo  153 bis.-  Cuando se cumplieren los requisitos que contemplan los  

artículos  152  y  153,  el  tribunal  archivará  automáticamente  la  causa,  no  

obstante que el abandono del procedimiento no haya sido alegado. En este  

caso, si transcurrieren seis meses desde dicho archivo sin que ninguna de las  

partes  hubiere  solicitado  el  desarchivo  correspondiente,  el  tribunal  podrá  

decretar de oficio el abandono.

La resolución que decrete el abandono del procedimiento de oficio será  

notificada por un medio de notificación electrónico, si se hubiere señalado, o  

por estado diario en su defecto. Podrá la parte afectada impugnar esta decisión  

en el plazo de cinco días desde que hubiere sido notificada.”.

La  propuesta  se  hace operativa  a  través  de tres  fases:  una fase de 

archivo, que se inicia una vez cumplidos los supuestos objetivos del abandono 

(transcurso de plazo legal); una fase de declaración de oficio de abandono, una 

vez transcurridos 6 meses desde el archivo; y una fase de impugnación del 

abandono, de 5 días desde notificado el abandono. 

Como puede apreciarse, con esta modificación, un incidente que solo 

podía promover  el  demandado,  ahora podrá decretarlo  el  tribunal  de oficio,  

pero limitado de tal manera que, en los hechos, operará no ya a los 6 meses o 

3 años –según si refiere a un asunto declarativo o a uno ejecutivo en fase de 

apremio-, sino que a los meses que siguen desde la última gestión de cargo de 

las partes en el juicio, y con amplias posibilidades de oposición del actor, pues 

podrá instar por la prosecución del juicio u oponerse al archivo, e impugnar, 6 

meses después, el abandono.

La iniciativa apunta a la expedición, en cuanto al respeto del derecho a 

ser juzgado en un plazo razonable, pretendiendo dar  fin o término legal a las 

causas que quedan pendientes en su tramitación por desidia de las partes, en 

estadios en que el tribunal no puede instar por su avance ni ponerles fin. 
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Sin  embargo,  conviene  hacer  notar  que  el  propósito  de  la  iniciativa 

podría colisionar con el derecho a la acción, amparado constitucionalmente, en 

cuanto  la  tutela  judicial  efectiva  trasciende  el  mero  ejercicio  del  derecho  e 

incluye la sustanciación integral del proceso hasta obtener la decisión judicial 

definitiva que decida el conflicto. 

En todo caso,  el  proyecto ganaría en claridad reforzando la idea que el 

archivo y el abandono no procederá nunca cuando se encuentra pendiente una 

actuación de cargo del tribunal, lo que unido al amplio plazo de abandono y 

posibilidades de impugnación, podría dar justificación a este mecanismo.

H.- CONTROL LIMINAR DE DEMANDAS (art. 442)

Un cambio  que la  iniciativa  en  estudio  ha dispuesto  al  servicio  de  una 

mayor  eficiencia  en  la  tramitación  de  los  procesos,  consiste  en  ampliar  el 

ámbito  de  aplicación  del  artículo  442  del  Código  de  Procedimiento  Civil. 

Actualmente esta norma dispone que el tribunal, al momento de examinar el 

título ejecutivo acompañado por el  ejecutante,  debe denegar la ejecución si 

aquel tuviere más de tres años, contados desde que la obligación se hiciere 

exigible. Con la nueva redacción que se propone, quedará el tribunal habilitado 

para  denegar  la  ejecución  “cuando  el  título  se  encuentre  manifiestamente  

prescrito”.

Con  este  cambio  en  la  fórmula  empleada,  la  potestad  del  juzgador  de 

declarar de oficio la prescripción de la acción ejecutiva, o más bien los casos 

en que le será posible ejercitar dicha potestad, se amplían. En efecto, el criterio 

predominante  respecto  de la  procedencia  de la  declaración  de oficio  de  la 

prescripción  de  la  acción  ejecutiva  ha  sido  que  esta  solo  tiene  lugar  al 

momento  de  examinar  el  título,  antes  de  ordenar  que  se  despache  el 

mandamiento  de ejecución  y  embargo –después  de él,  solo  cabe que sea 

alegada por el ejecutado como excepción-, y se ha discutido acerca de si solo 

procede si han transcurrido tres años desde que la obligación se hizo exigible, 

aun  cuando  se  trate  de  acciones  ejecutivas  especiales  con  plazos  de 

prescripción menores a tres años.

Como primera  observación,  no es  claro  qué se  quiere  significar  con  la 

expresión “manifiestamente”.  Esta característica que se debe observar en el 

título  para  denegar  de  oficio  la  ejecución,  podría  generar  confusiones 

interpretativas que sería mejor evitar. 
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Cuestión aparte es la discusión sobre si conviene o no ampliar los poderes 

del  tribunal  para controlar  ab initio cuestiones de fondo,  y no solamente de 

forma.  El  control  formal  inicial  es  un  ejercicio  necesario,  y  por  eso  la  ley 

procesal confiere al juzgador la facultad de no dar curso a la demanda que no 

cumple con aquellos requisitos que al legislador han parecido esenciales, como 

los números 1, 2 y 3 del artículo 254 (art. 256 del Código de Procedimiento 

Civil). Tratándose de la prescripción, la regla es que quien quiera aprovecharse 

de ella debe alegarla (art. 2493 del Código Civil); sin embargo, en materia de 

acciones ejecutivas debe ser declarada de oficio, lo que constituye un control in 

limine de fondo que implica clausurar el debate en su inicio, pero por razones 

del derecho material, lo que la ley ha permitido excepcionalmente, con ocasión 

del juicio ejecutivo, aunque ha dejado abierta la posibilidad de que sean las 

partes las que discutan sobre la prescripción de la acción ejecutiva (art. 464 

número 17). 

Como sea,  es  el  legislador  quien  define ahora  ampliar  los  espacios  de 

control preliminar de acciones y en tal sentido la propuesta despeja toda duda 

acerca de algunos casos en que se había discutido su procedencia.

I.- SUSCRIPCIÓN DE ESCRITURAS DE ADJUDICACIÓN (art. 495 y 497)

A fin de limitar el  contacto físico entre las personas y con ello cuidar la 

salud pública, al tiempo que dar celeridad a los procesos, el proyecto modifica 

dos  preceptos  del  Código  de  Procedimiento  Civil  relacionados  con  las 

escrituras públicas de adjudicación de bienes raíces en remate: el artículo 495 

y  el  artículo  497.  Con  la  modificación  al  primero  de  ellos,  se  consagra  la 

posibilidad que el adjudicatario suscriba el acta de remate, en caso que éste se 

efectúe de manera remota, por firma electrónica avanzada o simple. Con la 

modificación  al  segundo  de  ellos,  en  tanto,  se  establece  el  proceso  de 

otorgamiento  notarial  de  la  escritura  pública  electrónica  de  adjudicación, 

innovación que da lugar a un conjunto de modificaciones al Código Orgánico 

de Tribunales según se dirá más adelante.

Respecto del acta de remate, en la medida que se introducen las subastas 

públicas por vía remota, se torna ineludible incorporar una forma de suscripción 

no presencial del acta, escogiéndose por los proponentes la firma electrónica 

avanzada, cuya seguridad es indiscutible, o bien, la firma electrónica simple. 

Dada la amplitud que ofrece la legislación acerca de cómo puede emitirse 

la firma electrónica simple, sería posible acudir a mecanismos con un grado de 
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seguridad  inferior  a  la  que  brinda  la  clave  única  del  Estado  que  se  debe 

ingresar  en  la  Oficina  Judicial  Virtual  del  Poder  Judicial,  por  lo  que  sería 

recomendable  que  la  norma  aluda  expresamente  a  esta  última,  evitando, 

además,  cualquier  discusión acerca de qué tipo de firma electrónica simple 

puede utilizar el adjudicatario.

En lo que se refiere a la escritura pública de adjudicación, se modifica el 

art. 497 (su correlato se encuentra en los arts. 405, 409 bis y 430 bis, todos del  

Código  Orgánico  de  Tribunales)  estableciendo  un  nuevo  régimen  de 

otorgamiento de estas escrituras –indiferente, claro está, de si la subasta fue 

vía presencial o remota, y distinto al régimen general o común de escrituras 

públicas-,  las  que  se  confeccionarán  por  el  notario  como  documento 

electrónico. 

Para mayor claridad de las observaciones siguientes, se transcribirá el 

precepto:

“Art. 497. (519). Para los efectos de la inscripción, no admitirá el conservador  

sino la escritura definitiva de compraventa. Dicha escritura será otorgada por el  

notario  a  través  de  documento  electrónico,  autorizando  el  uso  de  medios  

tecnológicos que permitan  su suscripción  por  el  rematante  y el  juez,  como  

representante legal del vendedor; siempre que el sistema electrónico permita  

garantizar  debidamente  la  identidad de los  mismos.  El  juez  y el  rematante  

deberán suscribir la escritura mediante firma electrónica avanzada. Asimismo,  

el notario deberá rubricarla y sellarla mediante firma electrónica avanzada y  

sellado de tiempo.

Con  todo,  en  caso  que  el  adjudicatario  no  contare  con  firma  electrónica  

avanzada deberá suscribir la escritura ante el notario. En este caso, el notario  

deberá estampar su firma electrónica avanzada en la escritura de que se trate,  

entendiéndose  de  esta  forma  suscrita  por  el  adjudicatario  para  todos  los  

efectos.

La  escritura  pública  electrónica  será  inscrita  por  el  conservador  de  bienes  

raíces respectivo, de conformidad a lo dispuesto en el Título IV del Reglamento  

del  Registro  Conservatorio  de  Bienes  Raíces.  El  rematante  se  entenderá  

autorizado por el juez para requerir por sí solo la inscripción en el Conservador,  

aun sin mención expresa de esta facultad.
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Los documentos que se insertaren a la escritura, de conformidad con el inciso  

tercero del artículo 495, serán agregados al final de un protocolo electrónico  

que tendrá el notario para estos efectos.”

Una de las primeras observaciones a la norma radica en la alternativa de 

solución  que  se  ofrece  para  la  suscripción  de  la  escritura  por  parte  del 

rematante, el que deberá hacerlo mediante firma electrónica avanzada, pero si 

no cuenta con ella deberá “suscribirla ante notario”, es decir, tal como se hace 

en la actualidad. Lo peculiar es que, dado que un solo documento debe tener la 

calidad de escritura -la matriz- su formato habrá de ser papel o digital, y en él 

deberán constar las firmas de los comparecientes, pues esta es la dinámica de 

seguridad impuesta por el legislador. 

Ahora  bien,  al  optarse  por  el  formato  digital,  si  uno  de  los 

comparecientes no tiene firma avanzada, la suscribirá el notario con la suya 

“por” el adjudicatario para todos los efectos. Esta técnica, que si bien pudiera 

parecer  extraña,  pues  será  la  ley  la  que  dé  valor  a  una  representación, 

pareciera ser la única forma en que podría ser viable acudir al formato digital 

respecto de quienes no poseen firma avanzada y no han soportado el costo 

que tiene en el mercado.

Concordantemente,  en  el  inciso  final  de  este  artículo  se  alude  a  un 

repertorio electrónico especial (“para estos efectos” reza la disposición) en que 

se insertarán estas escrituras de adjudicación, el que es regulado en el nuevo 

artículo 430 bis del Código Orgánico de Tribunales, y que se mandata inscribir  

por el conservador a solo requerimiento del rematante. Ciertamente, lo anterior 

no implica que se transforme la naturaleza de la inscripción ni de la firma que 

en ella va del conservador, que mantendrán su regulación vigente, sino que se 

introduce  la  escritura  pública  electrónica  –limitada  a  las  adjudicaciones 

solamente- y regula expresamente la inscripción de un documento electrónico.

VIGÉSIMO PRIMERO. 2.- MODIFICACIONES A LA LEY N°19.968 QUE 

CREA LOS TRIBUNALES DE FAMILIA

En el ámbito de la justicia de familia, el proyecto de ley propone modificar 

los artículos 23, 102, 103, 108, 111 e incorporar los artículos 60 bis, 64 bis, 64 

ter y 109 bis, todos de la Ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia (en 

adelante LTFA). 

Los aspectos cuya modificación se propone,  para efectos de facilitar  su 

exposición y comprensión en este informe, serán agrupados temáticamente en 

XSPWRQGPBS



tres grupos: primero, cuestiones relacionadas con las notificaciones; segundo, 

las  motivadas  por  la  incorporación  de  mecanismos  que  permitan  realizar 

comparecencias  a  distancia;  y  tercero,  las  relativas  a  la  supresión  de  la 

exigencia legal de celebrar determinadas audiencias.

A.- NOTIFICACIONES (art. 23)

Respecto a la notificación de resoluciones judiciales, conviene aclarar que 

no se intervienen las reglas relativas a la primera notificación en el proceso –la 

notificación  emplazamiento,  que  ciertamente  es  la  más  importante  para 

resguardar el debido proceso- manteniendo inalterado el régimen actual.

En cambio, se propone efectuar dos modificaciones al artículo 23 de la Ley 

de Tribunales de Familia de la manera siguiente:

 Se  suprimen  sus  incisos  quinto  y  sexto2 (que  se  refieren  a  la 

notificación de resoluciones intermedias y de sentencias no dictadas 

en audiencias,  ordenadas practicar  por estado diario y en algunos 

casos por carta certificada), y 

 Se incorpora una última parte a su inciso final para disponer que el 

medio de notificación que hayan indicado las partes en el proceso 

será aplicable también respecto de las sentencias definitivas y las 

que ordenan  la  comparecencia  personal  de las  partes  cuando no 

hayan sido expedidas en el curso de alguna de las audiencias. 

Sin perjuicio de estas dos modificaciones, el inciso final del artículo 23 –

en la fracción que se mantiene vigente- establece que los patrocinantes de las 

partes, en la primera actuación deben indicar otra forma de notificación que 

elijan para sí, que el juez califique como expedita y eficaz, bajo apercibimiento 

de serles notificadas por el estado diario todas las resoluciones que se dicten 

en lo sucesivo en el proceso. 

A continuación de este párrafo el proyecto propone incorporar, en punto 

seguido, lo siguiente:  “El medio de notificación indicado por las partes, será  

aplicable también respecto de las sentencias definitivas y las resoluciones en  

2 Los incisos quinto y sexto del art culo 23 que se suprimen, indican:í

Las restantes notificaciones se practicar n por el estado diario, salvo que se trate de las sentencias definitivas y de“ á  

las resoluciones en que se ordene la comparecencia personal de las partes que no hayan sido expedidas en el curso 

de alguna de las audiencias, las que ser n notificadas por carta certificada.á

Las notificaciones por carta certificada se entender n practicadas desde el tercer d a siguiente a aqu l en que fueroná í é  

expedidas. .”
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que se ordene la comparecencia personal de las partes que no hayan sido  

expedidas en el curso de alguna de las audiencias.”.

La modificación proyectada, enmarcada dentro de la idea simplificar y 

actualizar  las notificaciones,  da cuenta de un esfuerzo por introducir  formas 

más  eficientes  de  notificación  de  resoluciones  intermedias  y  de  sentencias 

definitivas, limitando la presencia física o traslado de personas, sin disminuir la 

eficacia de aquellas. En este sentido, la propuesta apunta correctamente a que 

se promueva que "los abogados patrocinantes" en la primera actuación ante el 

tribunal (el demandante será la demanda, el demandado en su contestación) 

indiquen alguna otra forma de notificación. 

No obstante, por existir procedimientos en que partes pueden concurrir 

sin asistencia letrada, parece aconsejable adaptar el comienzo del inciso final 

del artículo 23 propuesto, en cuanto alude a los “patrocinantes de las partes”, 

ajustándolo a los casos de comparecencia personal, mediante el reemplazo de 

esa  frase  por  “las  partes”,  siguiendo  la  línea  que  correctamente  traza  la 

propuesta  cuando  luego  refiere  al  “medio  de  notificación  indicado  por  las  

partes”.

Se entiende que esta exigencia rige para las partes que comparezcan al 

juicio a fin de que, en la primera presentación que hagan, cumplan con ofrecer  

algún medio idóneo de notificación. 

B.-  INCORPORACIÓN  DE  MECANISMOS  PARA  REALIZAR 

ACTUACIONES  Y  COMPARECENCIAS  A  DISTANCIA  (arts.  60,  102, 

103, 108, 109 bis 111)

Para  el  análisis  de  esta  sección,  se  revisarán  por  separado  las 

modificaciones que consideran la utilización de mecanismos remotos para la 

comparecencia  voluntaria  de  las  partes  a  audiencias  judiciales  por 

videoconferencia, y las referidas a las sesiones de mediación y audiencias en 

asuntos no contenciosos.

En  cuanto  a  la  comparecencia  voluntaria  mediante  videoconferencia  a 

audiencias  judiciales  (artículo  60  bis  LTFA),  se  trata  de  una  modificación 

permanente que introduce un derecho o facultad de las partes a comparecer 

por video conferencias, a diferencia del régimen de funcionamiento excepcional 

que  se  establece  en  el  Código  Orgánico  de  Tribunales,  en  que  bajo  las 

hipótesis  de  la  propuesta,  es  el  tribunal  el  que  opera  mediante 

videoconferencias. 
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Atendido que en la actualidad algunos tribunales del país están celebrando 

audiencias preparatorias y de juicio mediante videoconferencias,  el  proyecto 

atiende a la necesidad de establecer una normativa concreta que asegure la 

correcta  realización  de  las  audiencias  a  través  de  estos  mecanismos, 

considerando las  distintas  dinámicas que presentan,  garantizando el  debido 

proceso y la inmediación.

La técnica regulatoria utilizada es idéntica a la empleada en las audiencias 

remotas en materia civil, que ya fuera abordada en la sección respectiva, sin 

perjuicio de reiterar aquí las principales observaciones.

La primera de ellas es reconocer que se trata de un derecho de las partes, 

que  se  verán  beneficiadas  al  ahorrarse  el  desplazamiento  físico  a  las 

dependencias de los tribunales, y que además puede servir para asegurar la 

continuidad del servicio judicial.

En  segundo  lugar,  se  advierte  que  el  plazo  que  se  da  a  las  partes 

interesadas en comparecer de esta manera (12:00 horas del día anterior a la 

realización  de  la  audiencia)  resulta  ser  extremadamente  corto  para  que  el 

tribunal  ejecute  todas  las  acciones  conducentes  al  éxito  de  la  medida. 

Asimismo,  se  puede  apuntar  que  la  constatación  de  identidad  de  los 

comparecientes ante el ministro de fe y por remisión de copia de la cédula de 

identidad resulta rígida y burocrática,  pareciendo una mejor solución que se 

haga por el funcionario encargado de tomar parte en la audiencia junto al juez y 

se constate al inicio de la audiencia por vía telemática. Resulta pertinente, en 

esta parte, recordar lo señalado precedentemente – motivo 20°-  al informar las 

modificaciones introducidas por el nuevo Título VII bis. 

Debe agregarse que acá también se permite a las partes comparecer vía 

remota en una audiencia, cuando “se encuentren” fuera de la región asiento del 

tribunal, que lo hagan desde otro tribunal, propuesta que –como se dijera- trae 

aparejados fuertes desafíos de organización y gestión de las sedes judiciales, 

sin que venga acompañada de estudios de impacto financiero.

Por  último,  también  se  introduce  un  entorpecimiento  por  “mal  

funcionamiento  de  los  medios  tecnológicos” que  se  estima  concilia 

adecuadamente los deberes de colaboración de la parte que se ve afectada 

con el entorpecimiento, de anunciar de inmediato tal obstáculo, con respeto a 

las normas del debido proceso, evitando su utilización con fines dilatorios.
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El resto de las modificaciones a este respecto de los artículos 102, 103, 

108,  111  y  la  incorporación  del  artículo  109  bis,  se  relacionan  con  hacer 

extensiva  la  comparecencia  mediante  videoconferencia  a  audiencias 

convocadas  para  la  resolución  de  asuntos  no  contenciosos  y  para  la 

mediación. 

Según refiere el  proyecto de ley,  para el  primer caso será necesaria  la 

autorización previa del tribunal, lo que no puede sino estimarse positivo. En 

cuanto  a  la  mediación,  se  someterá  la  utilización  de  este  mecanismo  de 

comparecencia al  acuerdo de las partes;  se practicará  de conformidad a lo 

propuesto en el artículo 109 bis de la iniciativa legal, a las demás normas del 

Título V que no resulten contradictorias, y al reglamento que dicte el Ministerio  

de Justicia y Derechos Humanos. 

El referido artículo 109 bis señala latamente las actividades en torno a la 

mediación por vía remota que parecen ir en el sentido correcto, pues entregan 

lineamientos esenciales en estos procedimientos, tales como el deber de las 

partes  de provisión  de un medio  de contacto,  la  exigencia  al  mediador  de 

verificar la identidad de las partes y constatar que éstas se encuentran en un 

lugar adecuado, la facultad para poner término o suspender el procedimiento si 

no se cumplen los principios de la mediación, entre otras.

Otra modificación que se introduce dice relación con la suscripción del acta 

de acuerdo, pues al celebrarse la mediación vía remota no se podrá suscribir 

de puño y letra de las partes,  optándose en el  proyecto para que ésta sea 

“firmada mediante firma electrónica simple o avanzada”.  Para evitar riesgos, 

valdría  la  pena  que  el  proyecto  acudiera  a  una  tecnología  específica  que 

entregue certeza a las partes, mediadores y tribunales.

Especial mención merece la introducción de un tipo penal especial (inciso 

quinto del artículo 109 bis) que castiga conductas que rompen la reserva que 

las sesiones de mediación.  Puede observarse no se ha reforzado del mismo 

modo  la  reserva  que  el  legislador  ha  establecido  respecto  de  algunos 

procedimientos  o  asuntos  en  materia  de  familia,  al  margen  que  este 

reforzamiento no necesariamente debe materializarse a través de la sanción 

penal.

C.- SUPRESIÓN DE DETERMINADAS AUDIENCIAS (arts. 64 bis y 64 ter)
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Este  grupo  de  modificaciones  propuestas  en  el  mensaje  mediante  la 

incorporación de los artículos 64 bis y 64 ter, tendrían como efectos esperados 

la eliminación de determinadas audiencias. 

La primera de ellas, permitirá a los tribunales resolver, sin necesidad de 

audiencia, las solicitudes de divorcio de mutuo acuerdo, siempre y cuando las 

partes soliciten al tribunal que se acceda de plano a la demanda y acompañen 

para tales efectos los documentos fundantes de su pretensión. En estos casos, 

las  partes  deberán  acompañar  los  documentos  fundantes  de su  solicitud  a 

través del sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial,  tal como en 

todos los procedimientos.

La  segunda  norma  suprime  la  audiencia  de  juicio  en  las  acciones  de 

filiación, si en la preparatoria se ordena como medio de prueba la pericia de 

ADN (o esta se ha excluido), pudiendo las partes allegar sus observaciones al 

tribunal o solicitar la realización de un nuevo informe pericial biológico.

Ambas modificaciones pueden representar una adecuada medida en torno 

a reducir la presencia física de personas en los tribunales, y a la vez dotar de 

mayor eficiencia al sistema, haciendo más expedita la resolución de conflictos 

que, dadas ciertas circunstancias, no demandan o no requieren la celebración 

de audiencias.

VIGÉSIMO  SEGUNDO.  3.-  MODIFICACIONES  AL  CÓDIGO  DEL 

TRABAJO

A.- INFORME ACERCA DE UNIDAD ECONÓMICA (artículo 3°) 

El N° 1 del artículo 5° del proyecto de ley modifica el artículo 3° del Código 

del Trabajo, cuyo inciso 7° dispone que en los juicios en los cuales se pretenda 

la declaración de unidad económica, el tribunal debe resolver previo informe de 

la  Dirección  del  Trabajo.  La  iniciativa  modifica  esa  regla,  convirtiendo  en 

facultativo para el tribunal solicitar informe a la Dirección del Trabajo, lo que 

permite mayor flexibilidad en la tramitación de los juicios que versan sobre la 

declaración de unidad económica quedando a cargo del juez ponderar en cada 

caso  la  necesidad  de  este  informe,  pues  se  trata  finalmente  de  material 

probatorio  que  podría  ser  de  utilidad  a  las  partes.  El  buen  criterio  lleva  a 

entender la propuesta, no como una negación absoluta a la utilidad de este 

informe,  sino  como  la  liberación  del  mandato  legal  que  pesaba  sobre  su 

aportación al juicio en hipótesis en que bien podría prescindirse de él.
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Sin  perjuicio,  se  advierte  que la  iniciativa  agrega  que  el  tribunal  podrá 

solicitar  informe  de  otros  Órganos  de  la  Administración  del  Estado,  en 

circunstancias que los juzgados con competencia laboral ya pueden disponer lo 

pertinente en virtud de la potestad de decretar diligencias probatorias que les 

otorga el artículo 429 y el numeral 9) del artículo 453 del Código del Trabajo,  

por lo que no se advierte la utilidad de mencionarlo.

B.-  COMPARECENCIA  A  AUDIENCIAS  POR  VIDEOCONFERENCIA 

(Nuevo artículo 427 bis)

El nuevo artículo 427 bis al Código del Trabajo tiene por finalidad regular la 

posibilidad de que las partes comparezcan en forma remota a una o varias 

audiencias  mediante  videoconferencia,  en  los  mismos  términos  que  se  ha 

analizado en  materia  civil  y  de familia.  Por  consiguiente,  y  sin  perjuicio  de 

estimar  que la  modificación  propuesta  representa  un avance  positivo  en  la 

utilización de tecnología a la tramitación en los juzgados de letras del trabajo y 

a los juzgados de cobranza laboral  y previsional,  son aplicables las mismas 

observaciones realizadas en las otras secciones, referidas a las ventajas que 

esta regulación supone para las partes y los tribunales, a lo estrecho del plazo 

para  solicitar  esta  forma  de  comparecencia,  lo  complejo  que  es  radicar  la 

constatación e identidad de comparecientes ante el ministro de fe del tribunal y 

mediante  la  remisión  de copia  de cédula  de  identidad,  lo  problemático  del 

mecanismo  de  comparecencia  “desde  otro  tribunal”,  y  lo  conveniente  del 

entorpecimiento especial propuesto.

C.- NOTIFICACIONES INTERMEDIAS (arts. 440 y 442)

La propuesta modifica los artículos 440 y 442 del Código del Trabajo. El 

artículo  440 regula  la  notificación  por  carta  certificada  de resoluciones  que 

ordenen  la  comparecencia  personal  de  las  partes  cuando  no  hayan  sido 

expedidas  en  audiencias  y  la  reemplaza  por  la  notificación  por  medio 

electrónico  indicado  por  la  parte  respectiva  en  su  primera  presentación  en 

juicio, simplificando así el sistema de notificaciones.

Por su parte, el actual artículo 442 del Código del Trabajo establece que 

toda notificación, salvo la primera que se practique al demandado, se realizará 

en forma electrónica  o por  cualquier  otro  medio que la  parte  señale  en su 

primera presentación, bajo apercibimiento de que se haga por el estado diario.

No explicita la iniciativa si a las partes rebeldes o que no comparezcan –es 

decir, que no hagan una “primera presentación”-se les hará igualmente efectivo 

XSPWRQGPBS



el  apercibimiento,  lo  que  debiera  hacer  aplicables  las  reglas  generales  del 

Código de Procedimiento Civil, dado su carácter supletorio (art.432 CT).

De  cualquier  modo,  ambas  modificaciones  son  adecuadas,  ya  que 

simplifican el sistema de notificaciones de resoluciones intermedias.

D.- AMPLIACIÓN DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTO 

MONITORIO (artículo 496)

El N° 5 del artículo 5° del proyecto modifica el artículo 496 del Código del 

Trabajo. Dicha disposición establece que a las contiendas laborales de cuantía 

igual  o  inferior  a  diez  ingresos  mínimos  mensuales  –sin  considerar  la 

indemnización sustitutiva del aviso previo y excluyendo la nulidad del despido- 

se  les  aplicará  el  procedimiento  monitorio  regulado  en  el  Párrafo  7°  del 

Capítulo II del Título V del Código del Trabajo .

La  modificación  propuesta cambia la cuantía  de diez  a quince ingresos 

mínimos  mensuales,  por  lo  cual  se  amplía  el  ámbito  de  aplicación  del 

procedimiento monitorio, permitiendo que un rango mayor de conflictos pueda 

ser conducido mediante este procedimiento concentrado. 

Se aprecia favorable la iniciativa desde un punto de vista de eficiencia y 

celeridad  en  la  tramitación,  pues  los  procedimientos  monitorios  brindan 

respuesta jurisdiccional con un menor desgaste y cuentan con una duración 

menor que el resto de los procedimientos.

VIGÉSIMO TERCERO. 4.- MODIFICACIONES AL CÓDIGO ORGÁNICO 

DE TRIBUNALES

A.- ÚNICO JUEZ CON DESPACHO TOP (artículo 19)

Esta disposición, consultada expresamente por el Senado, que  incorpora 

un nuevo inciso final en el artículo 19 del Código Orgánico de Tribunales, fue 

analizada en la sección penal de este informe.

 B.- SISTEMAS DE FUNCIONAMIENTO EXCEPCIONAL (artículos 47 D, 

68 bis y 98 bis)

Los N°s 2, 3 y 4 del artículo 6° (todos consultados expresamente por el 

Senado a la Corte) buscan crear nuevos artículos 47 D, 68 bis y 98 bis en el  

Código Orgánico de Tribunales, los cuales se ocupan de regular el denominado 

“sistema  de  funcionamiento  excepcional” aplicable,  respectivamente,  a  los 

juzgados de letras, Cortes de Apelaciones y Corte Suprema.  
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Dado que el texto de los artículos 68 bis y 98 bis es idéntico -salvo en sus 

incisos primeros, los cuales hacen referencia respectivamente a las Cortes de 

Apelaciones y la Corte Suprema-, se abordará su análisis conjunto, para cuyo 

efecto ambos tipos de tribunales serán englobados en la expresión “tribunales 

superiores”.

B.1.-  Sistema de funcionamiento excepcional  de juzgados de letras 

(nuevo artículo 47 D)

El  N° 2 del  artículo 6°  del  proyecto  crea un nuevo artículo  47 D en el  

Código  Orgánico  de  Tribunales,  que  permite  a  las  Cortes  de  Apelaciones 

autorizar  la  adopción  de  un  denominado  “sistema  de  funcionamiento  

excepcional” que habilite a los juzgados de letras para realizar audiencias en 

que no se rinda prueba testimonial, absolución de posiciones o declaración de 

partes o de peritos, mediante videoconferencia, por un periodo máximo de un 

año prorrogable sin necesidad de nueva solicitud, sin perjuicio que cualquier 

persona legitimada a comparecer en la causa podrá, bajo ciertos supuestos, 

solicitar  con  antelación  suficiente  que  la  audiencia  se  desarrolle  en  forma 

presencial.  Como puede advertirse, la diferencia con el régimen permanente 

que se introduce en el Código de Procedimiento Civil, Ley de Tribunales de 

Familia y Código del Trabajo, es que acá la forma habitual de funcionamiento 

del tribunal es por videoconferencias, en cambio, en aquellos se consagra una 

facultad de las partes comparecientes.

La  propuesta  de  funcionamiento  excepcional  será  elaborada  por  el 

administrador o secretario del juzgado de letras y será suscrita por el juez o 

juez presidente, según corresponda de acuerdo a la dotación del tribunal. Se 

entrega  a  la  Corte  de  Apelaciones  respectiva  la  potestad  para  aprobar, 

mediante resolución fundada y previo informe de la Corporación Administrativa 

del Poder Judicial, el sistema propuesto, teniendo en cuenta razones de buen 

servicio. 

Ya  en  vigencia  el  sistema de funcionamiento  excepcional,  la  normativa 

indica  que  el  tribunal  deberá  solicitar  a  las  partes  una  forma  expedita  de 

contacto para coordinar los aspectos logísticos, estableciendo que ante la falta 

de entrega de dicha información o ante la imposibilidad de contactar a la parte  

luego  de  reiterados  intentos,  se  entenderá  que  no  ha  comparecido  a  la 

audiencia.
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El artículo 47 D no sólo se aplica a los juzgados de letras, sino también a 

los tribunales con competencia en familia –de acuerdo al N° 2 del artículo 4° 

del proyecto-, a los juzgados de letras del trabajo y a los juzgados de cobranza 

laboral y previsional –de acuerdo al N° 2° del artículo 5° del proyecto.

En  esta  sección  y  tal  como  se  señalara  precedentemente,  esta  Corte 

observa, por una parte, el hecho de que no exista una norma permanente que 

le  permita  a los  tribunales  especializados  en materia  penal  recurrir  a  estas 

herramientas  por  razones  de  buen  servicio.  Por  otro  lado,  la  disposición 

permite  a  los  juzgados  de  letras  recurrir  a  esta  clase  de  funcionamiento, 

concurriendo los requisitos expresados en el artículo. Pues bien, hay muchos 

tribunales de letras que tienen competencia en materia penal que, de acuerdo 

a  lo  señalado,  podrían  recurrir  a  esta  norma,  no así  los  especializados  en 

materia penal.  

Formulada  la  observación  precedente,  las  propuestas  de  regulación 

parecen adecuadas,  pues permitirán contar  con una herramienta de gestión 

para  la  aplicación  generalizada  de  tecnologías  de  la  comunicación  en  la 

tramitación de una gran parte de audiencias, con la consiguiente reducción de 

los costos asociados al desplazamiento de los abogados y de las partes a las 

dependencias del tribunal, además de modernizar el sistema judicial.

Sin perjuicio, se advierte la ausencia de una regla sobre constatación de 

identidad, tal como se hace en el régimen permanente de comparecencia de 

las partes por videoconferencia 

La limitación dispuesta respecto de  la prueba testimonial, absolución de 

posiciones o declaración de partes o de peritos, pese a no existir evidencia que 

estas formas de interacción impacten negativamente, implica que no se podrá 

realizar  por esta vía una cantidad importante de audiencias que constituyen 

hoy, precisamente, aquellos asuntos que han generado la mayor acumulación 

de carga de trabajo  no realizada  durante  la  pandemia  (v.gr.  audiencias  de 

juicio).   En cualquier caso, su consideración hace recomendable explorar que 

este  tipo  de  audiencias  con  prueba  viva  puedan  celebrarse  vía  remota  en 

casos aprobados por el tribunal, en que se pondere, en concreto, la necesidad 

de su recepción a distancia y los riesgos de interferencia.
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En todo caso, la regulación propuesta contempla que la parte que se sienta 

afectada por esta forma de comparecencia pueda solicitar que la audiencia se 

lleve a efecto en forma presencial, en resguardo sus derechos. 

B.2.- SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO EXCEPCIONAL DE CORTES DE 

APELACIONES (artículo 68 bis) y CORTE SUPREMA (artículo 98 bis)

Los N°s 3 y 4 del artículo 6° del proyecto crean nuevos artículos 68 bis y 98 

bis en el Código Orgánico de Tribunales.

Estas propuestas permiten a los tribunales superiores autorizar la adopción 

de un denominado “sistema de funcionamiento excepcional” que los habilite 

para  realizar  vistas  de la  causa  mediante  videoconferencia  por  un  periodo 

máximo de un año prorrogable sin necesidad de nueva solicitud, aplicándose al 

efecto lo dispuesto en la versión modificada por el proyecto del artículo 223 y el 

nuevo artículo 223 bis, ambos del Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio 

que las partes podrán, bajo ciertos supuestos, solicitar con antelación suficiente 

que la vista de la causa se desarrolle en forma presencial.

La  propuesta  de  funcionamiento  será  elaborada  por  el  Presidente  del 

tribunal superior respectivo. Se entrega al pleno del tribunal la potestad para 

aprobar el sistema propuesto, teniendo en cuenta razones de buen servicio y 

mediante resolución fundada. 

De este modo se otorga a los tribunales superiores una herramienta de 

gestión  que  permitirá  la  aplicación  generalizada  de  tecnologías  de  la 

comunicación  en  la  tramitación  de las  vistas  de la  causa,  lo  cual  permitirá 

reducir  los  riesgos  sanitarios  asociados  con  la  comparecencia  presencial, 

reducir  los  costos  relacionados  al  desplazamiento  de  los  abogados  de  las 

partes a dependencias del tribunal y modernizar el sistema judicial.

Con todo, la referencia al artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, 

que contiene ahora una regla que permite a las partes solicitar alegatos por 

videoconferencia,  resulta  equívoca  si  se  considera  que  del  texto  de  las 

propuestas  de artículos 68 bis  y 98 bis,  en específico la expresión “que la 

habilite a realizar la vista de las causas sometidas a su conocimiento en forma  

remota  por  videoconferencia”,  se  desprende  que  la  comparecencia  por 

videoconferencia será obligatoria para las partes si el tribunal superior aprueba 

el  sistema de funcionamiento extraordinario.   Ante tal  escenario,  para evitar 

conflictos interpretativos, sería recomendable expresar en forma clara que la 
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comparecencia  remota  será  obligatoria  en  caso  de  adoptarse  el  sistema 

excepcional.

C.- DESTINACIÓN TRANSITORIA DE DOTACIÓN ENTRE CORTES DE 

APELACIONES (artículo 101 bis)

El N° 5) del artículo 6° del proyecto crea un nuevo artículo 101 bis en el  

Código  Orgánico  de  Tribunales,  que  permite  a  la  Corte  Suprema  destinar 

transitoriamente uno o más ministros, fiscales judiciales, relatores, secretarios 

u otros funcionarios de Corte a desempeñar sus funciones preferentemente en 

otra Corte de la misma región, en caso que entre éstas existieren desequilibrios 

entre  sus  dotaciones  y  sus  cargas  de  trabajo.  El  oficio  remisor  solicita  la 

opinión de la Corte Suprema respecto de esta disposición.

El  artículo propuesto fija también la oportunidad para que una Corte de 

Apelaciones solicite la destinación transitoria, dentro del antepenúltimo mes del 

semestre que antecede a aquel en que comenzare a regir la destinación. 

A la solicitud de la Corte de Apelaciones se deberá acompañar un informe 

de  la  Corporación  Administrativa  del  Poder  Judicial.  En  cualquier  caso,  la 

Corporación  deberá,  en  cada  semestre,  proyectar  las  necesidades  del  año 

siguiente  de  las  Cortes  de  Apelaciones  a  las  que  se  les  podría  aplicar  el 

artículo 101 bis, debiendo informar tanto a éstas como a la Corte Suprema.

El  artículo  101  bis  contempla  algunas  limitaciones  a  su  aplicación:  la 

destinación debe ser ordenada por un mínimo de seis meses y un máximo de 

un  año  sin  renovación  inmediata;  sólo  se  puede  aplicar  a  Cortes  de 

Apelaciones  que  tengan  asiento  en  la  misma región;  no  se  puede  ejercer 

respecto  del  Presidente  de la  Corte  respectiva;  no puede afectar  en  forma 

simultánea a un porcentaje superior al  cincuenta por ciento de los ministros 

integrantes de cada Corte; no puede ser utilizada como sanción; no puede ser 

utilizada reiteradamente respecto de la misma persona; no modifica el sistema 

de remuneraciones, de calificación o estatutario, y no puede importar deterioro 

en su condición funcionaria, personal o familiar.

En  la  actualidad  la  disposición  sólo  podría  ser  aplicada  a  la  Corte  de 

Apelaciones de Santiago y a la Corte de Apelaciones de San Miguel, pues son 

las únicas que cuentan con asiento en la misma región, sin perjuicio de las 

modificaciones que se podrían generar a futuro.

La medida parece adecuada, en atención a que otorgará flexibilidad a las 

dotaciones de las Cortes de Apelaciones de la Región Metropolitana y permitirá 
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equiparar sus cargas en el evento que existan desequilibrios que ameriten usar 

este instrumento, lo cual se obtiene, a su vez, manteniendo las garantías que 

tiene para los jueces y funcionarios el sistema de destinación del artículo 101 

COT,  reforzando que su uso no puede perseguir  otros  objetivos.  Al  mismo 

tiempo se establece la sistematicidad del levantamiento de información anual 

que determine su procedencia o improcedencia,  con criterios de proyección 

que  permitan  anticipar  escenarios  sobre  su  necesidad  para  morigerar  las 

diferencias de carga de trabajo que fundamentan esta herramienta.

D.- RECEPTORES (artículo 391)

El  N° 6 del  artículo  6°  del  proyecto  de ley  modifica  el  artículo  391 del 

Código Orgánico de Tribunales, precepto que regula el territorio en el cual los 

receptores judiciales pueden ejercer sus funciones. El inciso 2° señala que el 

receptor ejercerá su función en el territorio jurisdiccional del respectivo tribunal 

al  cual  esté  adscrito,  sin  perjuicio  de  poder  practicar  actuaciones  en  otra 

comuna comprendida dentro del territorio jurisdiccional de la misma Corte de 

Apelaciones.

La  modificación  hace  posible  que  los  receptores  adscritos  al  territorio 

jurisdiccional  de  la  Corte  de  Apelaciones  de  Santiago  y  de  la  Corte  de 

Apelaciones de San Miguel realicen actuaciones en el territorio de la otra Corte, 

ciertamente fundado en la cercanía geográfica entre los territorios de ambas 

cortes y la división entre ellas del Gran Santiago.

Se observa que si bien se amplía el territorio dentro del cual pueden ejercer 

sus funciones dichos receptores, no se altera el tribunal al cual se encuentran 

adscritos,  de  modo  que  se  mantendrán  concentradas  las  herramientas  de 

designación, control y fiscalización sólo en un tribunal. Tampoco se altera la 

competencia de los tribunales, de manera que las actuaciones ordenadas por 

un tribunal de la Corte de Santiago a realizarse en el territorio de la Corte de 

San  Miguel,  deberán,  de  todos  modos,  conducirse  por  exhorto  o  carta 

rogatoria, sin perjuicio que en la ejecución de la actuación puedan participar los 

receptores adscritos a una u otra Corte.

Por consiguiente, el proyecto no avanza hacia la eliminación de exhortos o 

cartas rogatorias entre estas Cortes, de modo que no es útil para evitar la alta  

carga laboral que estas comunicaciones producen, sino simplemente amplía el 

número de receptores disponibles para realizar gestiones en ambas Cortes. En 

este sentido, es dable sugerir la posibilidad que el proyecto autorice que las 
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actuaciones  de  los  tribunales  de  alguna  de  estas  Cortes  que  hayan  de 

practicarse  en  el  territorio  de  la  otra,  puedan  ejecutarse  sin  necesidad  de 

exhorto o carta rogatoria.

E.- TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS (artículo 516)

El N° 11 del  artículo 6° del  proyecto de ley modifica el  artículo 516 del 

Código Orgánico de Tribunales. (El oficio remisor solicita la opinión de la Corte 

Suprema respecto de esta disposición en cuanto se mandata la regulación por 

auto acordado).

El artículo 516 regula, entre otras materias, la forma en que los tribunales 

realizan pagos, indicando que éstos se deben realizar mediante giro de cheque 

contra  la  cuenta  corriente  bancaria  de depósito  que deben  mantener  en  el 

Banco del Estado.

La propuesta incorpora que estos pagos se puedan hacer por transferencia 

electrónica, innovación que ha sido promovida desde el Poder Judicial desde 

hace largo tiempo y que se estima positiva e imprescindible. Por otra parte, se 

entrega a la Corte Suprema la potestad de regular, mediante auto acordado, 

los requisitos que deben cumplirse para la realización  de las transferencias 

electrónicas que realicen los tribunales desde sus cuentas corrientes y la forma 

de garantizar  el  correcto uso de este mecanismo, lo cual  se observa como 

favorable, en atención a que la Corte, a través de la entidad administrativa del 

Poder Judicial, cuenta con la información necesaria para regular de la forma 

más eficaz y eficiente la materia, de acuerdo a las herramientas informáticas de 

que está dotado.

VIGÉSIMO CUARTO.  5.-  MODIFICACIONES A LA LEY N°  20.886 DE 

TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA

A.-  MODIFICACIONES  DE  REGLAS  DE  LOS  PRINCIPIOS  DE 

ACTUALIZACIÓN  DE  LOS  SISTEMAS  INFORMÁTICOS  Y  DE 

COOPERACIÓN (artículo 2°)

El N° 1 del artículo 7° del proyecto modifica los literales e) y f) del artículo 

2° de la Ley N° 20.886. El artículo 2° de la Ley N° 20.886 regula en su literal e)  

el  principio de actualización de los sistemas informáticos  de tramitación del 

Poder Judicial y el literal f) el principio de cooperación.

El principio de actualización de los sistemas informáticos, -según preceptúa 

la  letra  e)  del  actual  artículo  2°-  implica  que  éstos  se  deben  mantener 

actualizados para lograr su correcto funcionamiento y la más fluida y expedita 
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interconexión e interoperabilidad entre sí y con otras instituciones públicas. Por 

su  parte,  el  principio  de  cooperación  busca  “garantizar  la  interconexión  e  

interoperabilidad  de  los  sistemas  informáticos  y,  en  particular,  el  

reconocimiento  mutuo  de  los  documentos  electrónicos  y  de  los  medios  de  

identificación y autentificación respectivos” (literal f) del artículo 2° de la Ley N° 

20.886).  Agrega  la  norma  que  las  instituciones  públicas  y  los  tribuales 

propenderán a la celebración de convenios de cooperación. 

La modificación propuesta agrega dos referencias: la primera para permitir 

la  más  fluida  y  expedita  interconexión  e  interoperabilidad  con  instituciones 

privadas  y  la  segunda,  a  propósito  de  la  cooperación,  que  ahora  extiende 

también a las instituciones privadas.

Los  deberes  impuestos  al  Poder  Judicial  relativos  a  la  interconexión  e 

interoperabilidad  deben  entenderse  referidos  a  habilitar  la  interconexión  e 

interoperabilidad en general, debiendo la institución privada interesada utilizar 

medios compatibles. De lo contrario, se impondría al Poder Judicial el deber de 

adaptarse a cada sistema de cada institución privada, lo cual requeriría del uso 

de considerables recursos públicos e impondría una severa carga de trabajo 

para la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

Tampoco  estas  reglas  pueden  ni  deben  ser  entendidas  como  deberes 

impuestos al Poder Judicial para celebrar convenios con instituciones privadas, 

sin perjuicio que su promoción pueda resultar una buena práctica, teniendo en 

consideración  que los  sistemas  de tramitación  del  Poder  Judicial  contienen 

información del más alto valor, cuya seguridad debe protegerse, sin perjuicio 

de  las  reglas  legales  de  publicidad.  Además,  contiene  una  innumerable 

cantidad de datos personales de los intervinientes en los procesos que deben 

ser protegidos. Sobre el particular, resulta favorable que no se haya modificado 

el párrafo 3° del artículo c) del artículo 2° de la Ley N° 20.886, con lo que se 

mantiene vigente la imposibilidad de realizar tratamiento masivo de los datos 

personales contenidos en los sistemas de tramitación.

Con todo, al permitir la realización de audiencias por medios telemáticos, el 

proyecto  debería  involucrar  a  las  instituciones  relacionadas  del  sistema  de 

justicia, de modo tal que todos los actores deban cooperar y coordinarse entre 

sí,  para  la  materialización  de  las  normas  establecidas  la  iniciativa  que  se 

informa, con el objeto de garantizar la continuidad del servicio judicial y la tutela 

judicial efectiva de los derechos de los ciudadanos.
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Lo  anterior  permitiría  aumentar  la  eficacia  del  proyecto,  especialmente 

porque  en  aquellas  localidades  con  conectividad  limitada,  o  con  medidas 

excepcionales de restricción a la circulación, se podría facilitar que los usuarios 

además de acudir al  tribunal,  puedan acercarse a la institución pública más 

próxima,  por  ejemplo,  fiscalía,  defensoría  local,  corporación  de  asistencia 

judicial, municipios, etc.

En este marco, se plantea de la necesidad de establecer la obligación legal 

de las instituciones de coordinarse y colaborar para garantizar la continuidad 

del servicio judicial. De esta manera, las instituciones colaboradoras deberán 

operar  teniendo  en  vista  este  principio  de  colaboración  para  mantener  el 

servicio  judicial  a  través  de  medios  telemáticos,  lo  cual  tendrá  un  impacto 

positivo en mantener el servicio judicial y asegurar la tutela judicial efectiva, así 

como garantizar el servicio judicial incluso ante contingencias. 

B.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS NO ELECTRÓNICOS (artículo 

6°)

El proyecto, en el número 2 de su artículo 7, procura modificar el artículo 6° 

de la Ley N° 20.886, que regula la presentación de documentos, estableciendo, 

en síntesis, que los documentos electrónicos serán presentados a través del 

sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial, y aquellos cuyo formato 

original  no  sea  electrónico  lo  serán  materialmente  en  el  tribunal, 

exceptuándose  de esta  última regla los  títulos  ejecutivos,  los  cuales  deben 

presentarse materialmente.

La propuesta no altera las reglas aplicables a los títulos ejecutivos, los que 

ineludiblemente deberán, dada su naturaleza representativa de obligaciones, 

seguir siendo acompañados en el formato original y con una copia digitalizada 

de los mismos que quede alojada en la carpeta electrónica. La modificación 

tiene el potencial de permitir simplificar la gestión documental en los tribunales, 

evitando la custodia innecesaria de papeles, sin afectar los derechos de las 

partes ni alterar la naturaleza de los documentos, por lo que aparece como 

acertado que la regla general  sea que todo registro  que manejan tanto los 

tribunales  como  la  Corporación  Administrativa  del  Poder  Judicial,  tenga 

carácter  electrónicos,  incluyendo  los  contables,  dejando  a  la  ley  la 

especificación de aquellos que deben registrarse físicamente.

C.- PATROCINIO Y MANDATO JUDICIAL POR FIRMA ELECTRÓNICA 

SIMPLE (artículo 7°)
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El N° 3) del artículo 7° del proyecto modifica el artículo 7° de la Ley N° 

20.886. Esta última norma contiene reglas de patrocinio y poder electrónico 

que disponen que el patrocinio podrá constituirse mediante firma electrónica 

avanzada  y  el  mandado  judicial,  mediante  firma  electrónica  avanzada  del 

mandante.

La  modificación  propuesta  agrega,  a  las  forma  de  constitución  ya 

conocidas en el ordenamiento, la posibilidad de utilizar firma electrónica simple 

en dichos actos,  con la salvedad que las firmas deberán ser ratificadas vía 

remota por videoconferencia ante el secretario del tribunal. Desde luego, dada 

la diferencia orgánica de los distintos tribunales,  la referencia al  “secretario” 

debiera sustituirse por “ministro de fe del tribunal”.

En general, el uso de la firma electrónica simple resulta beneficiosa, pues 

permitirá que los escritos de patrocinio y poder, o solo el poder, puedan ser 

tramitados íntegramente en forma digital, evitando la concurrencia a notarías o 

al despacho del ministro de fe del tribunal. Sin perjuicio, la regla de ratificación  

podría generar un aumento considerable de la carga de trabajo asociada a la 

autorización  de  patrocinios  y  poderes,  con  lo  que  perdería  utilidad  el 

mecanismo de constitución por firma simple, pues, en definitiva, siempre será 

necesaria  la  comparecencia  ante  el  ministro  de  fe,  tal  como  ocurre  en  la 

actualidad  con  la  autorización  que  este  funcionario  realiza  respecto  de  la 

declaración escrita del mandante.  

Para superar el problema podría disponerse que la firma electrónica simple 

del mandante o patrocinante que se deba emplear sea la que se autentifica a 

través de la Oficina Judicial Virtual, pues de tal forma los firmantes deberán 

utilizar  su  clave  única  del  Estado  o  su  segunda  clave,  lo  que  otorgaría 

suficiente seguridad acerca de la identidad de los involucrados. Otra alternativa 

sería limitar esta forma de constitución a las facultades ordinarias del mandato 

judicial, reservando los mandatos que incluyan facultades especiales para las 

otras formas que reconoce el  ordenamiento,  o incluso reservando sólo para 

éstas la ratificación por videoconferencia.

D.- OBLIGATORIEDAD DE MEDIO DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 

(artículo 8°)

El N° 4 del artículo 7° modifica el  artículo 8° de la Ley N° 20.886, que 

contempla  la  posibilidad  de que  cualquier  parte  o  interviniente  del  proceso 
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proponga para sí  una forma de notificación  electrónica,  incluso respecto de 

resoluciones que deben notificarse por cédula.

La modificación propuesta cambia el  régimen descrito en el  sistema de 

notificación de resoluciones intermedias, de uno facultativo a uno obligatorio, al 

disponer  imperativamente  que  cualquiera  de  las  partes  o  intervinientes 

“deberá” proponer una notificación electrónica  “bajo apercibimiento de serles  

notificadas por  el  estado diario  todas  las  resoluciones que se dicten  en lo  

sucesivo en el proceso”. Además, se modifica la segunda parte del inciso 1° de 

la siguiente forma:  “Podrá el tribunal aceptar esta forma de notificación aun  

cuando la ley disponga que la notificación deba realizarse por cédula si, en su  

opinión, resultare suficientemente eficaz y no causare indefensión”.

Si bien se aprecia el avance en la obligatoriedad de realizar notificaciones 

intermedias mediante medios electrónicos, simplificando y actualizando estas 

gestiones, no puede desconocerse que, en la forma en que está redactada la 

propuesta,  no  hace  distinción  alguna  entre  comparecientes  y  no 

comparecientes, pues ambos podrían caer bajo el supuesto del apercibimiento.

En general, a los no comparecientes o rebeldes no se les aplican estos 

apercibimientos,  pues  estos  simplemente  no  realizan  gestión  o  actuación 

alguna  en  las  que  se  les  pueda  exigir  proporcionar  domicilio  o  correo 

electrónico. Es más, dada la amplitud del ámbito de aplicación de esta regla, es 

previsible  que  pueda  entrar  en  conflicto  y  contradicción  con  reglas  que  la 

misma propuesta establece en el Código de Procedimiento Civil, en la Ley de 

Tribunales  de  Familia  y  en  el  Código  del  Trabajo,  que  no  aplican  este 

apercibimiento a los incomparecientes. 

En suma, se aprecia la necesidad de que el proyecto encuentre coherencia 

interna en cuanto a quiénes se aplicarán estos  apercibimientos  y junto con 

brindar una solución homogénea, se tenga en consideración que es esencial 

que  los  demandados  e  intervinientes  tengan  efectivo  conocimiento  de  la 

existencia de procesos judiciales en su contra sin que sea admisible, cuando 

no  ha  mediado  notificación  personal,  apelar  al  conocimiento  por  el  mero 

ingreso a  la  plataforma web del  Poder  Judicial,  lo  que implicaría,  de paso, 

transformar esa acción en un deber legal. 

En este asunto, pareciera que no cabe más que reconocer que la garantía 

del  debido proceso trae consigo costos  asociados ineludibles al  sistema de 
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justicia para darle vigencia al acceso a la justicia y al goce y ejercicio pleno de 

los derechos que no pueden ser desatendidos.

E.- OFICIOS Y COMUNICACIONES JUDICIALES  (artículo 11°)

El N° 5) del artículo 7° del proyecto modifica el artículo 11 de la Ley N° 

20.886, norma que regula la forma en que se deben diligenciar los oficios y 

comunicaciones  judiciales  que  se  verifiquen  desde  o  hacia  instituciones 

públicas, para establecer como regla general el uso de medios electrónicos o 

bien, ante falta de recursos técnicos de la institución, por el medio más idóneo.

Se  busca así  ampliar  la  aplicación  de  dichas  reglas  a  las  instituciones 

privadas, en atención a que el uso de medios electrónicos permitirá simplificar 

las comunicaciones con dichas entidades dejando siempre a salvo situaciones 

especiales.

VIGÉSIMO  QUINTO.  6.-  MODIFICACIONES  A  LA  LEY N°  19.496  DE 

PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES

El N° 1 del artículo 8° del proyecto modifica el  artículo 51 de la Ley N° 

19.496  que  “Establece  Normas  sobre  Protección  de  los  Derechos  de  los  

Consumidores”,  el  cual  se  encuentra  inserto  dentro  del  Párrafo  3°  “Del 

Procedimiento Especial para Protección del Interés Colectivo o Difuso de los  

Consumidores”  del  Título  IV  “De  los  procedimientos  a  que  da  lugar  la  

aplicación de esta ley”.

El actual artículo 51 de la Ley N° 19.496 regula ciertos aspectos de los 

procedimientos de interés colectivo o difuso. En particular, y sin perjuicio de 

otras materias, dispone que los consumidores afectados podrán declarar como 

testigos,  sin que se vean afectados por  la causal  de inhabilidad relativa de 

carecer  de  la  imparcialidad  necesaria  para  declarar  por  tener  en  el  pleito 

interés directo o indirecto regulada en el N° 6 del artículo 358 del Código de 

Procedimiento Civil. 

La modificación propuesta suprime la regla anterior, en el contexto de la 

eliminación de las inhabilidades de los testigos que hace el proyecto respecto 

del Código de Procedimiento Civil, en tal sentido se trata simple y puramente 

de una adaptación subordinada a ese cambio de régimen.

VIGÉSIMO SEXTO. 7.- MODIFICACIONES A LA LEY N° 18.287 QUE 

ESTABLECE  PROCEDIMIENTO  ANTE  LOS  JUZGADOS  DE  POLICÍA 

LOCAL
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El artículo 9° del proyecto de ley introduce dos modificaciones en sus N°s 

1) y 2) al artículo 7° de la Ley N° 18.287, que contiene reglas aplicables a la 

audiencia  de  contestación  y  prueba  de  los  procedimientos  de juzgados  de 

policía local. La primera solo tiene por objeto corregir un evidente error en dos 

palabras  que  se  encuentran  actualmente  mal  escritas  en  el  inciso  1°: 

“audencia”  y  “celabrará”,  cambiándolas  respectivamente  por  “audiencia”  y 

“celebrará”.

La segunda modificación, respecto de la cual el  oficio remisor solicita la 

opinión de la Corte Suprema, es propiamente de procedimiento y refiere a la 

posibilidad  que  los  juzgados  de policía  local  autoricen  la  comparecencia  a 

audiencias  en  forma  remota  por  videoconferencia.  En  este  sentido,  la 

propuesta es similar a la que se hace a los tribunales que forman parte del 

Poder  Judicial  facultando  a  las  partes  a  comparecer  por  vías  remotas.  La 

diferencia reside en que acá el tribunal autorizará esta forma de comparecencia 

si cuenta con la tecnología necesaria, con lo que se reconoce las diferencias 

que pueden poseer en términos de equipamientos tecnológicos los juzgados de 

policía local. De esta manera, la modificación propuesta representa un avance 

en aplicación de tecnología a la tramitación en los juzgados de policía local y, 

además,  cuenta con un elemento de flexibilidad sobre su utilización,  lo que 

deberá ser discernido en cada unidad jurisdiccional.

Dado  que  la  regulación  es  similar  a  la  del  régimen  permanente  de 

comparecencia de las partes por vías remotas en materia civil,  de familia y 

laboral, resultan igualmente aplicables las observaciones ya formuladas en lo 

relativo  al  estrecho  plazo  para  solicitar  esta  forma  de  comparecencia  y  lo 

complejo que es radicar la constatación de identidad de comparecientes ante el 

ministro  de  fe  del  tribunal,  mediante  la  remisión  de  copia  de  cédula  de 

identidad.  Al  mismo tiempo,  se echa de menos  un mecanismo especial  de 

entorpecimiento  que  permita  suspender  las  audiencias  por  los  obstáculos 

insalvables que sufran las partes.

VIGÉSIMO SÉPTIMO. 8.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

A.- CONSIDERACIONES PRELIMINARES Y VIGENCIA 

Como ha podido traslucirse a lo largo de este informe, el proyecto se erige 

sobre la base de regímenes temporales sucesivos, lo que queda refrendado en 

las  disposiciones  transitorias,  las  cuales  van  dando  distintas  soluciones  de 

continuidad  entre  esos  regímenes,  según  la  decisión  que  adopte  la  Corte 
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Suprema, prevista en el artículo decimosexto transitorio, hasta decantar en el 

régimen permanente. 

Para  ilustrar  cómo  opera  la  entrada  en  vigencia  de  las  disposiciones 

permanentes ya revisadas, cabe apuntar, contrario sensu de la redacción del 

artículo  duodécimo  transitorio,  que  una  sección  de  las  mismas  lo  hará 

indefectiblemente con la publicación de la ley. Tal es el caso de las siguientes:  

a)  las  normas  que  modifican  el  Código  Procesal  Penal  y  la  ley  de 

Responsabilidad Adolescente (artículos 1° y 2° del proyecto); b) la modificación 

introducida  al  Código  Orgánico  de  Tribunales  (N°1  del  artículo  N°  6)  que 

permite que algunas cuestiones puedan ser resueltas por un único juez del 

tribunal de juicio oral en lo penal); la modificación al artículo 51 de la ley Nº 

19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores (artículo 8° del 

proyecto) y las modificaciones a la ley N° 18.287, sobre Procedimiento ante los 

Juzgados de Policía Local (artículo 9° del proyecto).

Las  demás  disposiciones  permanentes  entrarán  en  vigencia  con  la 

expiración “del último decreto supremo de prórroga del estado de excepción  

constitucional  de  catástrofe,  por  calamidad  pública,  declarado  por  decreto  

supremo  Nº  104,  de  18  de  marzo  de  2020,  del  Ministerio  del  Interior  y  

Seguridad Pública”, o el día de la publicación de la presente ley, si a esa fecha 

ya hubiere expirado dicho decreto supremo. 

Sin embargo, una parte de estas disposiciones permanentes regirá en los 

tiempos,  judicaturas  y  territorios  en  que  las  disposiciones  del  artículo 

decimosexto  transitorio  no fueren aplicables,  de conformidad a la  extensión 

temporal o territorial que conforme dicho artículo disponga la Corte Suprema; 

en otros términos, si la Corte decide no aplicar el régimen del artículo décimo 

sexto  transitorio,  este  grupo  de disposiciones  permanentes  regirá  de  todos 

modos.

Volviendo  al  examen  de  las  disposiciones  transitorias,  dado  que  en  la 

sección  penal  se  revisaron  aquellas  normas  que  inciden  en  ese  ámbito,  a 

continuación se abordará el resto.

B.- Artículo decimotercero transitorio  
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El artículo dispone que dentro del año siguiente al de la fecha que indica3, 

las  partes  podrán  ejercer  el  derecho  de  suspensión  del  procedimiento  de 

común acuerdo por una ocasión adicional en cada instancia y ante la Corte 

Suprema, en caso que esta esté conociendo de recursos de queja o casación.

En atención al gran número de causas que reanudarán su tramitación por 

el  término de la  vigencia de la  Ley  N° 21.226,  la  norma propuesta  parece 

adecuada, pues permitirá a los litigantes gestionar sus causas por un periodo 

acotado de un año y, de tal forma, evitar indefensión para las partes sin que se 

generen retrasos a largo plazo en la tramitación de las causas.

C.- Artículo decimocuarto transitorio  

El artículo dispone que dentro del año siguiente al de la fecha que indica4, 

las minutas a que hace referencia el artículo 682 del Código de Procedimiento 

Civil deberán presentarse por escrito.

Si bien el artículo 682 del Código de Procedimiento Civil  dispone que el 

juicio sumario será verbal, pero las partes podrán “presentar minutas escritas  

en que se establezcan los hechos invocados y las peticiones que se formulen”, 

dado por definición una minuta es escrita, la redacción propuesta no generará 

efecto alguno.

D.- Artículo decimoquinto transitorio  

Este artículo –consultado expresamente por el  Senado- se refiere a una 

regla especial acerca de la oportunidad para que las Cortes de Apelaciones, 

previo informe de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, soliciten la 

destinación transitoria propuesta en el artículo 101 bis del Código Orgánico de 

Tribunales, permitiendo solicitar la aplicación de esta herramienta dentro de los 

veinte días siguientes a la publicación de la ley, debiendo la Corte Suprema 

pronunciarse en el más breve plazo.

De  esa  manera,  la  utilización  de  esta  herramienta  deberá  ponerse  en 

marcha  tan  pronto  se  publique  la  ley,  pudiendo  desde  ya  la  entidad 

administrativa del Poder Judicial recopilar la información relevante para estos 

efectos y así dar cumplimiento oportuno a este plazo.

3 Las dem s disposiciones permanentes  entrar n en vigencia con la expiraci n á á ó “del ltimo decreto supremo deú  

pr rroga del  estado de  excepci n  constitucional  de  cat strofe,  por  calamidad p blica,  declarado por  decretoó ó á ú  

supremo N  104, de 18 de marzo de 2020, del  Ministerio del  Interior y Seguridad P blicaº ú ,  o el  d a de la” í  

publicaci n de la presente ley, si a esa fecha ya hubiere expirado dicho decreto supremoó . 

4 Idem 2
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E.- Artículo decimosexto transitorio  

E.1.-Aspectos generales

El  artículo  decimosexto  transitorio  (consultado  expresamente  por  el 

Senado) señala que durante un año contado desde la fecha que indica  5, los 

juzgados de letras, los tribunales de familia, los juzgados de letras del Trabajo 

y  de  Cobranza  Laboral  y  Previsional,  los  tribunales  unipersonales  de 

excepción, las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema deberán funcionar 

privilegiando vías  remotas  “como la  forma regular  y  ordinaria  en  que debe  

prestarse el servicio judicial”, reduciendo al mínimo las ocasiones de contacto 

presencial a través del uso de las tecnologías disponibles. 

En su segundo inciso se dispone que para tales efectos, la Corte Suprema 

“deberá disponer que todas las audiencias y vistas de causas sean realizadas  

vía remota por videoconferencia pudiendo disponer la aplicación de las reglas  

contenidas en el presente artículo por los tiempos que estime necesarios y por  

separado, por judicaturas y territorios jurisdiccionales, dentro de las judicaturas  

señaladas” 

De  esta  redacción  no  queda  claro  si,  en  ausencia  de  pronunciamiento 

expreso de la Corte Suprema, regirán las normas del artículo décimo sexto, 

durante todo el lapso, todas las judicaturas y territorios, o si bien siempre será 

necesario –como denota la expresión ya transcrita “deberá disponer”- que ella 

así lo disponga para que se apliquen. Esta aclaración en el texto legal es de 

importancia  por  incidir  en  una  cuestión  central  en  el  funcionamiento  de  la 

justicia. 

Sin perjuicio de ello, atendido que el teletrabajo continuará como la regla 

general  de operación de los tribunales,  la facultad de regular estos asuntos 

debería ser permanente y no transitoria,  toda vez que expirado dicho plazo 

existen competencias donde la modificación tiene el carácter de permanente y, 

por lo tanto, quedaría sin regulación lo relativo a la preparación, coordinación y 

realización de audiencias en materias de familia, laboral y civil. 

 E.2.- Aspectos específicos 

En  esta  disposición  se  postula  que  cuando  deba  rendirse  prueba 

testimonial,  confesional,  declaración  de  parte  o  de  peritos,  la  audiencia 

respectiva deberá realizarse en dependencias del tribunal con la presencia del 
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interviniente  que  corresponda  y  el  receptor  judicial  –para  asuntos  civiles  y 

comerciales- o un funcionario del tribunal –para asuntos laborales y de familia-

La regla anterior cuenta con su propia contraexcepción, ya que permite a 

las partes de común acuerdo solicitar que la prueba testimonial se rinda con el  

testigo en el despacho del receptor, para lo cual se deberá señalar al tribunal 

un  medio de contacto  expedito  hasta  las  12:00 horas  del  día anterior  a  la 

audiencia  o  vista  de  la  causa.  Ciertamente,  esta  regla  aplicará  solo  a  los 

asuntos civiles y comerciales y no a los de familia y laboral, en que la prueba 

es producida sin intermediación.

En cuanto al rol del juez, en los asuntos civiles y comerciales éste deberá 

estar  disponible  de  forma  remota  para  dictar  resoluciones.  En  los  asuntos 

laborales y de familia, el juez debe participar en la audiencia de forma remota y 

permanente.

A la Corte Suprema se le mandata dictar un auto acordado que regule la 

preparación,  coordinación y realización de audiencias y vistas de causa por 

videoconferencia, para lo cual contará con un plazo de 20 días contados desde 

el inicio del cómputo del plazo de un año antes  mencionado6.

En  general,  el  artículo  resulta  favorable,  pues  permite  que  el  sistema 

judicial  continúe  prestando  sus  servicios  mediante  el  uso  de  tecnología  y 

disminuye los  riesgos  sanitarios  asociados  a  la  pandemia.  También  resulta 

adecuado que en los asuntos civiles y comerciales el juez no deba participar en 

todo  momento  en  la  audiencia,  pues  de  tal  manera  no  se  alterará  el 

funcionamiento actual de dichos juzgados y no se afectará la carga de trabajo 

actual  del  juez.  Acerca  del  hecho  de  realizar  las  audiencias  en  las 

dependencias  del  tribunal  en  caso  que  se  deba  rendir  prueba  testimonial,  

absolución de posiciones, declaración de parte o de peritos, y en presencia del 

receptor judicial o funcionario judicial, se debe tener presente que esta es una 

solución  intermedia,  entre  aquella  que niega toda forma de introducción  de 

“prueba viva” al margen del control judicial presencial, directo e inmediato, y 

aquella en que apuesta por las capacidades de dirección y examen y contra 

examen en las audiencias como medio de control de la prueba viva. 

Como puede advertirse, al fijarse el espacio físico en que se encontrará el 

declarante  y  la  supervisión  presencial  de  un  sujeto  que  responde  a  las 

directrices del juez o jueza, se pretende reducir y anular toda posibilidad de 
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XSPWRQGPBS



interferencia  o  contaminación  en  el  examen  de  la  prueba,  despejando  las 

dudas que se pudieran levantar si estas pruebas se rindieran desde cualquier 

lugar  y  sin  supervisión  alguna.  Se  trata  finalmente  de una  adaptación  que 

pretende emular  ciertas condiciones materiales que presten seguridad a las 

partes y homologuen el estándar del examen de la prueba.

Por  las  mismas  razones,  entonces,  esta  solución  intermedia  equilibra 

apropiadamente  los  intereses  en  juego,  sin  perjuicio  de  la  pertinencia  de 

recordar,  en esta  parte,  que iniciativas  similares  a las que se proponen no 

resultan ajenas al  ordenamiento procesal,  en atención que el  legislador  ha 

consagrado  la  posibilidad  de  recibir  prueba  extrajudicial  cuando  las  partes 

estén de acuerdo, de acuerdo a lo previsto en el artículo 1209 del Código de 

Comercio.  

E.3.- Aspectos operativos sobre a prueba testimonial y absolución de 

posiciones en asuntos civiles y comerciales

El inciso 6° del artículo decimosexto transitorio contiene reglas especiales 

aplicables  a  asuntos  civiles  y  comerciales,  en  los  cuales  se  rinda  prueba 

testimonial  o  de  absolución  de  posiciones,  algunas  de  las  cuales  merecen 

observaciones.

Este mecanismo consiste en que el receptor judicial  deberá respaldar la 

audiencia en audio o video, cuya copia se entregará al final de la audiencia al  

tribunal y a las partes, sin perjuicio de que deba levantar un acta que consigne 

la realización de la audiencia.  Luego,  la parte que solicitó la prueba deberá 

presentar una transcripción de la actuación dentro de los diez días siguientes a 

la audiencia, bajo apercibimiento de tenérsela por desistida, concediéndose a 

la contraparte la posibilidad de objetar la transcripción dentro de quinto día -se 

dispone que la  adulteración o falsedad de la transcripción será sancionada  

penalmente de acuerdo al artículo 207 del Código Penal-.

Este  mecanismo  de  transcripción  no  parece  adecuado,  por  diversas 

razones. En primer lugar, los holgados plazos que se fijan para transcribir y 

objetar aumentarán significativamente los tiempos para poner fin a la fase de 

prueba, lo que va en contra de la celeridad que persiguen los procedimientos 

que contemplan audiencia única, pues habrá de esperarse la transcripción, que 

luego  será  puesta  en  conocimiento  de  la  contraria  por  resolución  judicial 

posterior, pudiendo ser objetada dentro de quinto día, cuyo incidente deberá 

ser resuelto por el tribunal. Al mismo tiempo, hace prever el aumento del costo 
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de la realización de esta prueba, pues la diligencia implicará para los litigantes 

soportar los honorarios de la actuación misma y de la transcripción. 

Estas dos circunstancias hacen previsible la afectación del tiempo de la 

respuesta  jurisdiccional  y  el  costo  en  obtenerla  para  los  justiciables.  Una 

solución  alternativa  razonable  podría  ser  diferenciar  el  tratamiento  para,  al 

menos, las causas que se desenvuelven en audiencia única, liberando en tales 

casos  la  exigencia  de  transcripción  y  reemplazándola  por  el  solo  registro 

audiovisual  o,  tal  como  ocurre  hoy  día,  un  acta  redactada  por  el  receptor 

judicial y suscrita por el declarante.

Adicionalmente, en los asuntos civiles y comerciales se agrega un término 

especial  de  prueba  cuando,  por  razones  de  agendamiento  del  tribunal,  no 

pudiere  rendirse  dentro  del  probatorio  o  la  audiencia  respectiva,  la  prueba 

testimonial o de absolución de posiciones, y se introduce un entorpecimiento 

por mal funcionamiento de los medios tecnológicos no imputable a la parte, 

cuyo efecto será la suspensión de la audiencia, sin que se pierda lo obrado con 

anterioridad. Ambas medidas van en la dirección adecuada, pues brindan una 

solución  específica  y  equilibrada  a  cuestiones  accidentales  que  no  se 

encuentran definidas expresamente en el ordenamiento. 

F.- Artículo decimoséptimo transitorio  

El  artículo  decimoséptimo  transitorio  (consultado  expresamente  por  el 

Senado) señala que durante un año contado desde la fecha que indica7, los 

tribunales  que  no  forman  parte  del  Poder  Judicial  deberán  funcionar 

privilegiando vías remotas en la medida que cuentan con los medios para ello.  

Lo anterior debe tener como directrices la reducción del contacto presencial 

mediante el uso de tecnología, propender a la continuidad del servicio judicial, 

resguardar  la  vida  y  salud  de  las  personas  y  atender  recomendaciones 

sanitarias.

Para  cumplir  lo  anterior,  se  faculta  a  los  tribunales  mencionados  a 

disponer,  de  oficio  o  petición  de  parte,  alegatos  y  audiencias  por 

videoconferencia, y al mismo tiempo se mandata a estos tribunales para que, 

en el término de 20 días corridos contados desde que empiece a correr el lapso 

ya señalado, regulen de forma general y objetiva el procedimiento tendiente a 

preparar  y  coordinar  el  trabajo  remoto  y  la  realización  de  audiencias  por 
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videoconferencia. Para las partes, se introduce además un entorpecimiento en 

los mismos términos analizados en la sección anterior.

La norma analizada permite que los tribunales que no forman parte del 

Poder  Judicial  puedan  utilizar  los  medios  remotos  para  realizar  sus 

actuaciones,  pese a que no están obligados a tramitar electrónicamente por 

estar  fuera  del  ámbito  de  aplicación  establecido  en  el  artículo  1  de  la  ley 

20.886, y no tener los recursos para implementarlo. 

Esta  disposición  resulta  favorable,  pues  permitirá  que  los  tribunales 

especiales continúen prestando sus servicios mediante el uso de tecnología y 

disminuye los  riesgos  sanitarios  asociados  a  la  pandemia.  También  resulta 

favorable que se entregue a cada judicatura la potestad de regular de forma 

general y objetiva el procedimiento tendiente a preparar y coordinar el trabajo 

remoto y la realización de audiencias por videoconferencia, ya que cada una 

podrá regular de acuerdo a sus propios medios y características particulares. 

Sin embargo, la implementación de las medidas descritas permite destacar que 

resulta fundamental la ampliación de la tramitación electrónica a dichos entes, 

por  lo que se releva al  legislador  la importancia de que se los dote de los 

recursos  necesarios  para  materializar  lo  anterior.   El  Poder  Judicial  puede 

apoyar esta implementación a partir de la experiencia aprendida para facilitar la 

transición de estos tribunales.

VIGÉSIMO OCTAVO. V.- ALGUNAS PROPUESTAS.  

De acuerdo a lo expresado en el cuerpo del presente informe, con un 

afán  colaborativo  para  garantizar  el  correcto  servicio  judicial,  sea  en 

condiciones de contingencia sanitaria como de normalidad, se propone.

1.-  En  relación  a  lo  expresado  en  el  motivo  18°,  sobre  primera 

notificación: 

 Resulta  conveniente  disponer  las  medidas  necesarias  para  ir 

avanzando  gradualmente  hacia  la  notificación  electrónica  de  la 

primera gestión Esto permitirá, en el futuro, evitar que este trámite 

se  siga  realizando  en  forma  presencial  y  disminuir  los  costos 

asociados a este tipo de actuaciones y sus tiempos de tramitación..

 Creación de un Registro de Domicilio Electrónico a cargo de la 

Corte Suprema. Para este efecto, debería establecerse mediante ley 

la  obligación  de  informar  un  domicilio  electrónico,  que  considere 
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correo electrónico y teléfono de contacto, el que deberá constar en 

un registro que deberá mantener la Corte Suprema, regulando este 

mecanismo  mediante  auto  acordado.  Esto  permitirá  facilitar  la 

práctica de las actuaciones de notificación,  sin que sea necesario 

que ellas se ejecuten en forma presencial. 

 Modificación al artículo 62 del Código Civil,  de manera que sea 

obligatorio el registro de un domicilio real y uno electrónico, con las 

ventajas informadas en los párrafos anteriores.

2.- Sin perjuicio de lo propuesto e informado en los considerandos 17 y 

18, resulta importante arbitrar los mecanismos que permitan identificar fácil y 

claramente aquellas causas en las que las partes han solicitado intervenir fuera 

de la plataforma electrónica por carecer de los medios tecnológicos necesarios 

para  tramitar  electrónicamente,  con  el  objeto  de  que  en  las  restantes 

notificaciones, que ahora se deben hacer por regla general a través de dichos 

medios, se pueda mantener a salvo el derecho de estas personas. 

3.-  En  relación  a  lo  expresado  en  el  motivo  20°  sobre  subastas,  se 

propone el diseño de una Plataforma de remates judiciales en línea, lo que 

permitiría la realización de remates de bienes raíces en línea,  utilizando las 

herramientas  disponibles  en  la  actualidad.  Si  bien  es  cierto  que durante  el 

período de contingencia algunos tribunales han avanzado en el desarrollo de 

esta iniciativa, su necesaria regulación puede hacerse mediante auto acordado. 

Como  objetivo,  esta  implementación  permitirá  mejorar  aspectos  relevantes 

relacionados  con  esta  clase  de actuaciones,  principalmente  en  lo  que dice 

relación con el principio de buena fe, transparencia y evitar fraudes. Su impacto 

reside en que la subasta de bienes alcance el mayor monto posible y se eleven 

los estándares de transparencia de cara a la ciudadanía.

4.-  En relación a lo expuesto en el considerando 21°,  en el ámbito de la  

tramitación  electrónica  se  ha  constatado  la  importancia  de  incorporar 

soluciones tecnológicas que permitan asegurar la recepción de las denuncias y 

entregar una respuesta eficaz en el menor plazo posible. En este sentido, la 

pronta  adopción  de  medidas  cautelares  y  su  seguimiento  resulta  de  vital 

importancia para la seguridad de la víctima, ámbito en el que al día de hoy 

existen diversas alternativas tecnológicas para asegurar un resultado eficaz y 
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eficiente en la transmisión de la información a los organismos encargados de 

su seguimiento. 

Es  necesario  establecer  los  canales  de  comunicación  que  permitan 

transmitir  esta  información  de  manera  de  asegurar  la  efectividad  de  las 

medidas, para lo cual es necesaria la realización de desarrollos informáticos, 

tanto internos como a nivel interinstitucional.

Algunas propuestas que surgen en este ámbito son:

 Atención  24/7  en  asuntos  vinculados  con  protección  de  NNA  y 

violencia  intrafamiliar,  con  el  objeto  de  equiparar  en  el 

funcionamiento  a  los  Juzgados  de  Familia  con  los  Juzgados  de 

Garantía  (24/7),  para  temas  proteccionales  de  niños  y  violencia 

intrafamiliar  que  requieran  una  respuesta  urgente.  Esto  permitirá 

elevar el estándar de protección y priorizar la protección de niños, 

niñas y adolescentes y a víctimas de violencia intrafamiliar.

Para el funcionamiento de este sistema, será necesario establecer un 

mecanismo de turnos que considere a todos los jueces con competencia en 

materia  de familia del  país.  En la misma línea,  la cantidad de jueces y los 

asuntos  operativos  de este sistema deberían  ser  determinados por  un auto 

acordado  de  la  Corte  Suprema,  considerando  al  efecto  un  sistema 

compensatorio del trabajo fuera del horario de atención del tribunal.

5.- En relación a lo expuesto en el razonamiento 23°, B.- 1, se propone 

consagrar la  Realización de audiencias de forma remota, lo que permitiría, 

mediante  modificación  legal,  la  realización  de  toda  clase  de  audiencias  de 

forma  remota,  más  allá  del  estado  de  catástrofe,  entregando  al  juez  la 

posibilidad  de  que  por  casos  fundados  se  realice  de  forma  presencial.  El 

objetivo  de  esta  medida  será  mantener  el  servicio  judicial  para  permitir  el 

resguardo de los derechos y garantías de los ciudadanos de la manera más 

adecuada, especialmente en caso de contingencia.

6.- En relación a lo expresado en el considerando 24°,  se plantea de la 

necesidad de establecer la obligación legal de las instituciones de coordinarse 

y colaborar para garantizar la continuidad del servicio judicial. De esta manera, 

las instituciones colaboradoras deberán operar teniendo en vista este principio 
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de  colaboración  para  mantener  el  servicio  judicial  a  través  de  medios 

telemáticos, lo cual tendrá un impacto positivo en mantener el servicio judicial y 

asegurar  la  tutela  judicial  efectiva,  así  como  garantizar  el  servicio  judicial 

incluso ante contingencias. 

7.- En relación a lo expresado en el  motivo 27°, considerando que el 

teletrabajo continuará como la regla general  de operación de los tribunales, 

resultaría  útil  contar  con  un  reconocimiento  expreso  de  que  las  labores 

realizadas en ese régimen son equivalentes a las realizadas presencialmente, 

especialmente para dar cumplimiento a normas vigentes que regulan materias 

tales como comisiones de servicio, destinaciones de jueces o funcionarios para 

que no implique un traslado físico, entre otras.

Junto a lo anterior, resulta necesario regular de manera más adecuada 

ciertas situaciones que tienen que ver con el ejercicio del cargo de parte de los 

jueces  y  juezas  que  realizan  sus  funciones  por  teletrabajo,  por  ejemplo, 

tratándose los que subrogarán a los de otro tribunal por medios telemáticos, 

pues, hoy en día con las normas vigentes no podrían ejecutar ninguna función 

propia de su tribunal, aun cuando tengan capacidad para hacerlo, por lo que se 

propone:

 Entregar a la Corte Suprema la facultad de libre asignación de 

sus integrantes con el propósito de generar unidades centralizadas, 

como secretarías únicas para aquellos tribunales que se albergan en 

un mismo edificio,  o  incluso virtuales  que permitan  modernizar  la 

institución para mejorar los estándares de administración de justicia. 

De esta manera, la Corte Suprema podrá instruir a los tribunales del 

país el establecimiento de unidades centralizadas por localidad, que 

podrán estar conformadas por funcionarios de cualquier tribunal para 

materializar lo anterior, cuando operen mediante teletrabajo, lo que 

permitiría  atender  lo  anterior  sin  necesidad  de  que  exista 

desplazamiento cuando la localidad que presenta una contingencia 

se ubique en un lugar considerablemente lejano respecto de donde 

se desempeña actualmente un funcionario.

 Destinación transitoria de ministros, jueces, relatores y todo otro 

funcionario  judicial de  cualquier  escalafón.  para  prestar  sus 
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servicios a otra u otras unidades judiciales o tribunales, labores que 

se realizarán por medios telemáticos. Para este propósito, se deberá 

entregar a la Corte Suprema la facultad para asignación flexible de 

sus  integrantes  para  atender  necesidades  de  contingencia, 

superando así  la rigidez existente  de la destinación a una unidad 

judicial  determinada,  modernizando  la  institución  para  mejorar  los 

estándares de administración de justicia.

 Subrogación de jueces por medios telemáticos. La subrogación de 

jueces podrá ser realizada por medios telemáticos respecto de todas 

las  actuaciones  judiciales  que  deba  desarrollar  en  el  tribunal  de 

destino. Esto permitirá disminuir costos de traslado, y los riesgos que 

estos implican, además de optimizar la capacidad de trabajo del juez, 

sin descuidar su tribunal, lo que supone una mejora en la eficiencia 

en la gestión de los recursos humanos de la institución.

 Crear  por  ley  un  tribunal  completamente  en  línea  que  resuelva 

pequeñas  causas,  abordando  aquellas  necesidades  jurídicas  no 

resueltas.  Esto  permitirá  mejorar  el  acceso  de la  ciudadanía  a  la 

resolución de conflictos a un bajo costo, con la intervención de un 

juez especializado en estas materias,  sin necesidad de abogados, 

ofreciendo  además  mecanismos  alternativos  de  resolución  de 

conflictos.  El  principal  impacto  de  esta  iniciativa  será  mejorar  la 

percepción de la ciudadanía asegurando la tutela judicial efectiva

VIGESIMO NOVENO: El proyecto de ley del Ejecutivo persigue procurar 

la mayor eficiencia del sistema de justicia producto de la sobrecarga de trabajo 

que sobrevendrá una vez que finalice el estado de excepción constitucional de 

catástrofe  decretado  para  enfrentar  la  pandemia  del  Covid19  y,  al  mismo 

tiempo, limitar la presencia física de las personas y el  flujo cotidiano de las 

mismas en los tribunales de justicia, a fin de evitar generar focos de contagio 

del Covid19.

El proyecto de ley modifica los principales cuerpos legales de carácter 

procesal, con un vasto y extenso arsenal de propuestas, de las cuales no todas 

necesariamente apuntan directamente a los objetivos explicitados del proyecto; 

así se advierte cuando corresponde a lo largo de este pre informe. A su vez, 
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algunas  de  estas  propuestas  no  relacionadas  con  los  objetivos,  introducen 

cambios  sustantivos  en términos similares  a lo que propone el  proyecto de 

Reforma Procesal Civil, aunque sin ir acompañada, se entiende, de todos los 

dispositivos jurídicos, dotacionales y de organización que le dan consistencia y 

solidez a cambios de esta naturaleza.

De  acuerdo  a  lo  expuesto,  es  posible  concluir  que  más  allá  de  las 

particularidades  anotadas,  el  proyecto  constituye  un  laborioso  y  valioso 

esfuerzo en brindar al sistema de justicia entero herramientas legales del más 

variado  tipo  para  hacer  frente  no  solo  a  la  sobrecarga  de  trabajo  que  se 

avecina, sino también nuevas formas de comunicación, de manera prudente y 

con  un  pretendido  respeto  a  las  garantías  del  debido  proceso,  que  hacen 

posible  el  avance  de  los  procesos  bajo  escenarios  de  limitación  del 

desplazamiento de las personas, los que a su vez serán de utilidad de manera 

permanente, ubicando a la justicia –vía nuevas tecnologías- de lleno en el siglo 

XXI.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto 

en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 18 de la Ley N° 

18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, se acuerda informar 

en los términos precedentemente expuestos el proyecto de ley que “Reforma el 

sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción 

constitucional de catástrofe por calamidad pública” (Boletín N° 13.752-07).

Se  deja  constancia  que  el  ministro  señor  Muñoz  G. manifestó  su 

opinión en orden a informar desfavorablemente el  proyecto en la parte que 

regula  el  abandono  del  procedimiento,  teniendo  para  ello  en  consideración 

tanto  las  razones  dadas  en  el  informe  que  precede  (considerando  20°, 

apartado signado “G”, párrafo penúltimo), como la finalidad del legislador para 

modificarlo en 1989, entregando al juez la labor de dar curso al proceso, por lo 

que, en su concepto, procede su eliminación; y en aquella sección que propone 

el recurso a la firma electrónica simple y que se analiza también en el motivo 

20°, letra I, por el retroceso que ello supone.

Los  ministros  señor  Muñoz  G.,  señoras  Sandoval,  Chevesich  y 

Vivanco,  asimismo,  dejan  constancia  que  concurren  a  lo  expresado  en  el 

Considerando  Vigésimo,  letra  I,  agregando  que  esta  Corte  Suprema  ha 

estimado no participar en ninguna innovación tecnológica del sistema notarial y 

registral sin la debida claridad respecto de los aranceles, puesto que resulta 
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indispensable  para  cautelar  debidamente  los  intereses  de  la  ciudadanía; 

aranceles que están vigentes desde 1998 y que esta Corte ha solicitado en 

múltiples oportunidades al  Ministerio de Justicia actualizar,  incluido el  actual 

gobierno. 

La  ministra  señora  Maggi concurre  al  informe  que  precede,  sin 

compartir  lo  propuesto  en  el  motivo  18°,  por  exceder  los  términos  de  la 

consulta,  sin  perjuicio  de las  razones  expresadas  en el  motivo 24,  letra  D, 

párrafo final; ni lo señalado en el considerando 27°, letra E, párrafo final, en 

cuanto al  establecimiento del  teletrabajo como norma general  de aplicación  

permanente, por estimar que tal comprensión puede alejar aún más la ansiada 

reforma del proceso civil. Tampoco suscribe las propuestas contenidas en el 

razonamiento 28°, sobre creación y obligatoriedad de un registro de domicilio 

electrónico,  de  acuerdo  a  lo  expresado en el  considerando  24°,  letra  D;  ni 

aquella contenida en el punto 5 del mismo considerando sobre realización de 

audiencias vía remota como norma permanente, por considerar que lesiona la 

inmediación y no se ajusta a la idiosincrasia de nuestra población; la contenida 

en  el  punto  7,  sobre  creación  por  ley  de  unidades  centralizadas,  por 

corresponder a las facultades de administración propias de la Corte Suprema, 

señalando, por último que tampoco comparte la idea de crear un tribunal en 

línea que resulta las pequeñas causas.

La ministra señora Egnem,  a su turno, expresa que no comparte  la 

destinación transitoria que el proyecto consagra con la creación del artículo 101 

bis del Código Orgánico de Tribunales, solo en tanto, -aún con las limitaciones 

que el propio texto contempla- se confiere a la Corte Suprema una facultad 

para uso discrecional para destinar ministros, fiscales, relatores, secretarios u 

otros  funcionarios  de  Corte,  sin  considerar  en  modo  alguno  una  instancia 

previa  de  disponibilidad  voluntaria  de  ministros  u  otros  funcionarios.  La 

experiencia ha demostrado que en ocasiones anteriores ministros de la Corte 

de Apelaciones de San Miguel voluntariamente se desempeñaron en la Corte 

de  Apelaciones  de  Santiago,  en  una  situación  de  apremio.  Por  una  razón 

similar a la recién expresada, tampoco se comparte   por esta ministra la idea 

relativa   a  una  destinación  aún  más  amplia  y  sin  restricciones,  haciéndola 

extensiva a jueces y a todo otro funcionario judicial  de cualquier  escalafón. 

Esta  propuesta  tampoco  considera  la  posibilidad  de  funcionarios  que 

voluntariamente accedan a una destinación , previa consulta, y/ o , en el evento 
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de ser necesario cubrir  más de una competencia jurisdiccional  que requiera 

personal,  otorgarles  la  posibilidad  de  optar  por  una  u  otra,  lo  que 

evidentemente redundaría en una más eficaz y expedita prestación del servicio. 

Finalmente esta  previniente no comparte, en el punto N°1 del fundamento 28° 

del informe, la idea de avanzar hacia el reemplazo de la notificación personal, 

cuando así  corresponda,  por  una electrónica,  particularmente  cuando  es  la 

primera que se practica a la parte demandada, o, cuando se trata de emplazar  

a quien no ha comparecido al juicio.

El  ministro  señor  Fuentes expresa  que  suscribe  el  informe  que 

precede, sin compartir lo expresado en sus considerandos 18° y 28°. 

La ministra señora Muñoz S. concurre al informe que precede, siendo 

de opinión de hacer presente en el motivo 9°, N° 1, letra A, la necesidad de 

incorporar  una  regla  que  explicite,  en  relación  a  los  delitos  cometidos  en 

contexto  de violencia  intrafamiliar,  que les  seguirá siendo aplicable la  regla 

especial dispuesta en el artículo 19 de la ley N° 20.066, conforme a la cual este 

tipo de salida alternativa es improcedente en los procesos en que se conocen 

estos  injustos.  Esta  norma  de  refuerzo  a  esta  excepción,  debiera  indicar, 

además, que es sin perjuicio de lo que dispongan otras nomas especiales.

Asimismo, expresa que no comparte lo recomendado en el considerando 

18°.  Tampoco,  lo señalado en el  considerando 20° sobre el  establecimiento 

como regla general y permanente de la vía remota para hacer audiencias, de 

manera que la modalidad presencial sea aplicable solo a casos fundados, por 

considerar especialmente importante la inmediación presencial; ni lo relativo a 

la  eliminación  del  ministro  de  fe  para  certificar  la  identidad  de  los 

comparecientes  por  la  citada  vía  a  distancia.  Asimismo,  no  suscribe  la 

propuesta de creación de unidades especializadas, por considerar que ponen 

distancia con el juez competente de la causa, ni de unidades centralizadas; y 

formula prevenciones respecto de la iniciativa de consagrar la subrogación por 

vía telemática, atendido el riesgo que representa el exigir al funcionario ejercer 

una doble función en su tribunal. Además, sin perjuicio de estimar interesante 

la propuesta sobre creación de un tribunal de resoluciones en línea, objeta su 

formulación tanto por su asociación a las llamadas “pequeñas causas”, como 

porque ese tipo de conflicto es un ámbito en que debiera estimularse la posible 

inclusión de métodos alternativos de resolución de conflictos, lo que requiere 

un juez o jueza presente.
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La ministra previniente, por último, señala que le parece importante tener 

presente para las regulaciones que se refieren al trabajo remoto, los problemas 

que esta modalidad genera en relación a la conciliación del trabajo y la vida 

familiar, advirtiendo que, por el rol tradicional de cuidado que desempeñan las 

mujeres al interior de las familias, el impacto negativo para ellas es mayor, o 

sea, tiene una dimensión de género que no se puede desconocer

El ministro señor Valderrama concurre a lo informado, señalando que, 

sin perjuicio  de compartir  la propuesta consistente en la mantención  de las 

audiencias  vía  remotas  en  materia  penal  más  allá  del  año,  estima que  tal  

medida es viable sólo respecto de las audiencias que señalan en el informe y 

no respecto de los juicios orales generales o simplificados; dejando a salvo - al 

igual como se expresa en el informe- que no se afecte el debido proceso y que, 

en definitiva sea una decisión jurisdiccional.

El ministro señor Prado expresa que concurre al informe que precede 

sólo en lo consultado.

El  ministro  señor  Silva  C.  expresa  que  concurre  al  informe  que 

precede,  sin  compartir  lo  propuesto  en  el  motivo  18°,  como  tampoco  las 

proposiciones contenidas en el considerando 28° relativas a la modificación del 

artículo  62  del  Código  Civil,  por  considerar  que  lo  relativo  a  la  dirección 

electrónica  es  para  efectos  puramente  procesales;  ni  sobre creación  de un 

tribunal en línea, dado que, a su juicio, no está suficientemente desarrollada la 

idea para tomar una decisión en tal sentido.

Asimismo, fue de opinión de destacar, en la propuesta formulada en el 

punto 7° del motivo 28°, la importancia de considerar la voluntad de los sujetos 

a los que se podría aplicar esta facultad, en el caso de ser entregada en la 

forma expresada, lo que podría morigerarse, en el sentido de incluir rotación 

obligatoria y tiempo determinado.

A su turno, la ministra señora Repetto expresa que estuvo por aprobar 

el  informe,  sólo  en  aquella  parte  que  se  refiere  a  las  disposiciones 

específicamente consultadas mediante el Oficio Nº CL/334/2020, y, respecto 

de las materias consultadas, indicando que:

1.-  No comparte del informe lo contenido en el fundamento 18°, ya que, 

por  una parte,  se refiere  a un  aspecto  no consultado de la  disposición  del 

artículo 41 del Código de Procedimiento Civil que se proyecta modificar, y, por  

otra,  la  propuesta  de  medidas  tendientes  al  reemplazo  de  la  notificación 
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personal,  caracterizada por la doctrina como la más perfecta para que una 

persona tome conocimiento de la primera resolución en una gestión judicial, 

por una realizada por medios electrónicos en una dirección del mismo carácter, 

que supondría  la  obligatoriedad  de toda  persona  habitante  de la  república, 

cualquiera sea su edad y condición de proporcionar un domicilio electrónico 

antes  de  realizar  cualquier  gestión  judicial,  y,  sin  perjuicio  de  los  reparos 

constitucionales de tal medida, la transformaría en una verdadera notificación 

ficta  que puede vulnerar gravemente el correcto emplazamiento de las partes, 

la bilateralidad de la audiencia, la defensa jurídica y, en definitiva, el debido 

proceso; 

2.-  No  comparte  lo  contenido  en  el  fundamento  28°,  bajo  el  título 

“ALGUNAS PROPUESTAS”, por exceder lo requerido en el informe y porque la 

adecuada coherencia de esas propuestas con la normativa existente exige la 

modificación de otros cuerpos legales. 

El ministro señor Llanos, a su vez, consigna lo siguiente: 

1.-  Respecto  del  artículo  undécimo  transitorio,  que  incorpora  la 

posibilidad de realizar en los juzgados de garantía y tribunales de juicio oral en 

lo  penal  audiencias  de  juicio  (ordinario  o  simplificado)  por  vía  remota  o 

semipresencial, se propone en el proyecto que el tribunal podrá hacerlo cuando 

existiere acuerdo previo entre el fiscal, el defensor y el querellante si lo hubiere;  

y en caso de no concurrir el acuerdo entre las partes -según los términos de la 

disposición- el tribunal se encuentra facultado para decretar la realización de la 

audiencia, siempre que estimare que dicha modalidad no fuere vulneratoria de 

las garantías básicas del debido proceso, pudiendo los intervinientes oponerse 

a la decisión de realización de la audiencia por parte del tribunal, dentro del 

plazo de cuarenta y ocho horas mediante un escrito, al considerar que pudieren 

afectarse dichas garantías.

Sobre este  particular,  es  útil  tener  presente  las  recomendaciones  del 

Centro de Estudios para la Justicia de las Américas (CEJA), que ha señalado al 

respecto: 

“En la etapa de emergencia sanitaria que se vive en la actualidad, la  

judicatura se puede ver enfrentada a escenarios que (…) parece no resultar  

aconsejable la postergación del desarrollo de un Juicio. Nos planteamos en un  

escenario  de  un  juicio  de  debate  complejo,  prueba  extensa,  incluyendo  

múltiples testigos y/o peritos, y en que no existe acuerdo de la Defensa para  
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otra modalidad diversa del Juicio presencial. Sobre este punto es importante  

recalcar  que  muchas  de  las  reglas  que  actualmente  regulan  la  forma  de  

producción de la prueba y accionar de los litigantes en el juicio oral no están  

naturalmente  pensadas  para  la  contingencia  excepcional  a  la  que  hoy  nos  

enfrentamos. La situación descrita debe necesariamente situar a la jurisdicción  

en la necesidad de desarrollar un esfuerzo de interpretación sistemática de las  

reglas  procesales  en  términos  consistentes  con  los  principios  y  garantías  

procesales.  No  se  trata,  por  lo  mismo,  de  sacrificar  garantías  en  aras  del  

derecho a la salud, pues en ese escenario la única respuesta posible sería  

categóricamente  que  no  se  puede  verificar  el  juicio  de  manera  virtual,  

paralizando  indefinidamente  la  continuidad  del  servicio  hasta  que  las  

condiciones sanitarias permitan su desarrollo presencialmente o, en el extremo  

opuesto,  comprometer  su  validez  en  caso  que  se  verifique  a  todo  evento  

“sacrificando” en parte, por ejemplo, el derecho a la defensa u otra garantía. En  

tal  sentido,  entendemos  que  el  juez  lo  que  debe  hacer  es  interpretar  

sistemáticamente las reglas de que dispone en términos compatibles con el  

núcleo de las garantías procesales en juego resguardando con ello que el uso  

de las herramientas tecnológicas en el  desarrollo de todo o parte del juicio  

permita  un  despliegue  adecuado  del  ejercicio  de  los  derechos  y  garantías  

procesales y, en consonancia con ello, un adecuado control epistémico de la  

calidad de la información que ingresara al juicio. Estas decisiones pretenden  

adecuar, compatibilizar las garantías con el uso de la herramienta virtual, no  

sacrificarlas  o atemperarlas  a cambio  de la  satisfacción  de otros  intereses.  

Eso, además, diluye al menos en parte el riesgo de impugnación incluso en  

sede  de  CIDH.”  (Tecnología,  Proceso  Penal,  Audiencias  y  Juicio  Oral.  

Documento  de  Trabajo  CEJA.  Jaime  Arellano,  Rafael  Blanco,  Laura  Cora,  

Mauricio Decap, Eduardo Gallardo, Fernando Guzmán).

Por  lo  tanto,  parece  adecuado  que  para  desarrollar  un  juicio  oral  o 

semipresencial “complejo” exista, en primer lugar, acuerdo entre las partes; y 

que de no producirse éste, la decisión la adopte el tribunal. 

Sin  embargo,  debieran  fijarse  en  la  norma  procesal  penal  ciertos 

parámetros  que  sirvan  de  guía  para  ordenarlo,  no  siendo  suficiente  una 

invocación general a las garantías del debido proceso, toda vez que el sistema 

de juzgamiento acusatorio se funda no solo en la oralidad y publicidad, sino 

que  especialmente  (en  la  producción  y  valoración  de  la  prueba),  en  la 
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inmediación  y  en  la  contradicción,  que  quedan  limitadas  –ni  por  más 

resguardos que se adopten-si el juicio se desenvuelve por vías remotas, sin la 

percepción directa por el tribunal. 

Tal parámetro debieran consistir en que si el tribunal ordena –a falta de 

acuerdo-  que  se  proceda  por  vía  telemática,  que  se  trate  de  juicios  “no 

complejos” (pocos testigos y peritos, y prueba consistente fundamentalmente 

en  registros o documentos).

Además,  en  caso  de  que  se  ordene  el  juicio  de  esta  forma  y  se 

desestime la oposición, la resolución se pueda impugnar vía apelación, como 

quiera  que  no  sería  apelable  de  acuerdo  a  los  Arts.  364  y  370  del  CPP; 

debiendo agregarse dicho recurso en forma extraordinaria  si  hay imputados 

presos, y en caso contrario, con preferencia para su vista.

2.-  En  cuanto  a  las  modificaciones  permanentes  al  Código  de 

Procedimiento Civil,  se propone simplificar  la notificación del  artículo 44 del 

Código de Procedimiento Civil, eliminando la exigencia de que sea el tribunal el  

que decrete su procedencia, de manera que una vez que se cumpla el requisito 

de certificación  exigido en el  inciso primero de la norma, “el  ministro  de fe 

procederá a su notificación en el mismo acto y sin necesidad de nueva orden 

del tribunal”.

Si bien es efectivo, como indica el pre informe, que dicha modificación 

ya se encuentra contemplada el artículo 437 del Código del Trabajo y en el 

artículo 23 de la Ley N° 19.968 (sobre Juzgados de Familia), a juicio de este 

previniente  la situación del proceso civil no es homologable con la celeridad de 

los procedimientos laborales y de familia, que además por lo general tienen 

una  orientación  protectora  de  la  parte  más  débil  de  la  relación  jurídica 

(trabajador, niños, niñas y adolescentes, víctimas de VIF). 

El proceso civil, en cambio, se funda en la igualdad de las partes y en 

dotar  de  mayor  certeza  jurídica  a  las  decisiones  jurisdiccionales  (no  debe 

olvidarse  que  en  materia  de  familia,  por  ejemplo,  mucha  sentencias  solo 

producen  cosa  juzgada  sustancial  provisional).  Lo  anterior  requiere  que  el 

emplazamiento al demandado, en cuanto condición de validez de una relación 

jurídico-procesal, requiere de formalidades y controles estrictos.

Por  lo  tanto,  eliminar  el  control  jurisdiccional  del  cumplimiento de los 

requisitos  para  decretar  la  notificación  sustitutiva  de  la  personal  puede 
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conllevar  la  comisión  de  fraudes  procesales  y  dar  pábulo  a  numerosos 

incidentes de nulidad procesal.

 3.-  En  lo  que  se  refiere  a  notificar  por  correo  electrónico  aquellas 

resoluciones que hoy,  conforme al  artículo  48 del  Código de Procedimiento 

Civil, se deben notificar por cédula, dicha modificación parece adecuada, con la 

prevención efectuada en el pre-informe.

Sin  embargo,  el  ministro  que  suscribe  estima  que  dicha  forma  de 

notificación podría también hacerse extensiva al caso previsto en el Art. 52 del 

Código de Procedimiento Civil, esto es, si transcurren seis meses sin que se 

dicte resolución alguna en el proceso.

4.- En relación a la propuesta contenida en el motivo 28°, punto 5, y que 

también se formula en el considerando 23°, apartado B.1, reitera las reservas y 

observaciones  planteadas  respecto  del  artículo  undécimo  transitorio  del 

proyecto, que incorpora la posibilidad de realizar en los juzgados de garantía y 

tribunales  de  juicio  oral  en  lo  penal  audiencias  de  juicio  (ordinario  o 

simplificado)  por vía remota o semipresencial,  indicando nuevamente que si 

bien  es  admisible  excepcionalmente  la  realización  de  juicios  penales 

telemáticos, no basta con una invocación genérica a la no vulneración de las 

garantías  del  debido proceso  en  el  evento  que –a falta  de acuerdo de las 

partes- el tribunal decida llevar adelante el juicio de aquella forma, sino que es 

menester que se trate de un juicio de carácter “no complejo” –como más arriba 

se explicó- y que la decisión que desestime la oposición a dicha resolución sea 

apelable.

Por lo tanto, y teniendo presente que en el proceso penal se pueden 

afectar  bienes  jurídicos  de  la  mayor  relevancia,  como  la  libertad  u  otros 

derechos,  la  aplicación  de dicha forma de juicios  debe  ser  no  de carácter  

permanente,  sino transitoria –como se propone en el  proyecto-, y con todo, 

siempre con las prevenciones ya indicadas.

Por otro lado, y teniendo presente que en los procedimientos laborales y 

de familia rigen igualmente los principios formativos  de oralidad,  publicidad, 

inmediación,  contradicción  y  celeridad,  a  juicio  de  este  previniente  parece 

adecuado  que  la  realización  de  audiencias  en  tales  procedimientos  no  se 

extienda a todas, sino excluyendo –como indica el proyecto- aquellas en que 

se  produzca  prueba  testimonial,  pericial  y  confesional.  Respecto  de  los 

procesos civiles, aun cuando no se encuentran incorporados totalmente tales 
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principios formativos –excluida como está la oralidad, por regla general-,  de 

todas  formas  es  un  principio  general  de  debido  proceso  que  la  prueba 

producida se aprecie directamente por el tribunal, y con todo, así lo prevé el 

propio actual Código de Procedimiento Civil respecto de casi la totalidad de las 

probanzas.

Por  último,  el  ministro suplente señor Biel concurre al  informe que 

precede, formulando las siguientes observaciones:

1.- No comparte lo expresado en el considerando 18°. 

2.- Respecto de la extensión del funcionamiento remoto de los tribunales 

que no forman parte del Poder Judicial, y que motiva a esta Corte a destacar la 

necesidad de incorporarlos  a la tramitación  electrónica,  para consolidar  esa 

forma de tramitación le parece  necesario  promover la desmunicipalización de 

los Juzgados de Policía Local, toda vez que en esta pandemia se ha debido 

enfrentar importantes dificultades en el funcionamiento de la cohabitación, lo 

que perjudica a los usuarios. Dichos juzgados pudieran asumir, además, las 

tareas  que  se  asignan  en  el  último  acápite  del  informe,  a  los  tribunales 

llamados on line.

3.- Comparte lo expresado en el informe, pero puntualizando que deben 

ampliarse todos los plazos asignados a la dictación de sentencias, en especial 

a los juzgados laborales.

4.- Estima, además, que en lo relativo a la firma digital en los contratos 

ante notario,  debe profundizarse en el análisis y solución de los problemas que 

se  derivan  de  la  despersonalización   y  de  la  esencialización  de  los 

consentimientos contractuales; como también lo referente a la regularización 

de los remates on line y de la firma de las escrituras de adjudicación.

5.-  En  cuanto  a  la  incorporación  de  la  mediación  dentro  de  los 

procedimientos judiciales, expresa ser de la opinión de implementar un sistema 

similar al  Three Doors que se contiene en el  procedimiento norteamericano, 

donde el  usuario  puede optar  por  el  trial,  el  arbitraje  o la mediación.  Y en 

cuanto a la conciliación debe ampliarse el ámbito de su aplicación, en especial  

a los juicios ejecutivos.

Ofíciese.

PL 35-2020”
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Saluda atentamente a V.S.
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