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EN LO PRINCIPAL: Interpone requerimiento de inconstitucionalidad en 

contra de Auto Acordado que indica. 

PRIMER OTROSÍ: Otorga patrocinio y poder. 

SEGUNDO OTROSÍ: Acompaña documentos. 

TERCER OTROSÍ: Forma de notificación  

. 

 

V.S. EXCELENTISIMA 

 

ROBERTO ANOTNIO COLOMA DEL VALLE, abogado, domiciliado en 

Aníbal Pinto 265, Concepción, a vuestra Señoría Excelentísima 

respetuosamente digo: 

 

Que vengo en interponer requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad en contra del inciso final del artículo 69 del Auto 

Acordado de la Corte Suprema, de fecha 16 de junio de 2016, 

publicado en el Diario Oficial de 8 de julio de 2016. Dicho Auto 

Acordado regula el funcionamiento de tribunales que tramitan 

electrónicamente, y el inciso en cuestión regula específicamente la 

realización de las notificaciones estableciendo el inciso final:” Cuando 

corresponda, el tribunal podrá autorizar la notificación personal 

subsidiaria desde ya, sin necesidad de resolución ulterior, y tan 

pronto se certifiquen búsquedas por quien practique la notificación”. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 93 N°2 e inciso 3° y 94 

inciso 3° de la Constitución Política de la República, vengo en solicitar 

que se declare inconstitucional y se derogue el inciso final del 

artículo 69 del auto acordado de la Corte Suprema Acta N°71-2016, 

en razón de afectar dicho auto acordado el ejercicio de nuestros derechos 

fundamentales. Aquello suscitado en el marco de una gestión pendiente 

seguida ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta, Rol: 

1083-2020, (rol de primera instancia: C-1203-2020 del 4° Juzgado de 
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Letras Civil de Antofagasta), en la que tengo la calidad de parte 

recurrente, en el que se procedió a dictar resolución, teniendo presente 

al respecto las consideraciones de hecho y derecho que se pasan a 

exponer. 

 

CONSIDERACIONES DE HECHO 

1.- Con fecha 16 de junio del año 2016, la Corte Suprema dictó un Auto 

Acordado que regula el funcionamiento de tribunales que tramitan 

electrónicamente, en virtud de la Ley N°20.866 que modifica el Código de 

Procedimiento Civil para establecer la tramitación digital de los 

procedimientos judiciales. Dicho Auto Acordado establece en su artículo 

69 inciso final que: “Cuando corresponda, el tribunal podrá autorizar la 

notificación personal subsidiaria desde ya, sin necesidad de resolución 

ulterior, y tan pronto se certifiquen búsquedas por quien practique la 

notificación.” 

Se ordenó su publicación en el Diario Oficial, lo que se efectuó el día 8 de 

julio de 2016. 

Se acompaña dicho auto acordado en un otrosí de esta presentación. 

 

I.- GESTION PENDIENTE  

1.- Con fecha 5 de marzo del año 2020 se interpuso ante el 4° Juzgado 

de Letras en lo Civil de Antofagasta demanda ejecutiva y mandamiento 

de ejecución en embargo por Servicios e Inversiones Antofagasta Limitada 

o Nuevo Norte Ltda. en contra de mi representado Ormazábal Hijos 

Limitada o Revisora Ormazábal Limitada (Rol C-1203-2020) por el 

cobro de un pagaré suscrito por don Juan Carlos Ormazábal Arancibia 

en representación de Ormazábal Hijos Limitada o Revisora Ormazábal 

Limitada, y suscrito en calidad de fiadora y codeudora solidaria por doña 

Ruxmaría Ormazábal Arancibia.  
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2.- Con fecha 10 de marzo del año 2020, tribunal dicta resolución en la 

que tuvo por interpuesta la demanda ejecutiva de los antecedentes 

proveyéndose lo siguiente:  

“Antofagasta, diez de marzo de dos mil veinte.  

Por cumplido lo ordenado, resolviendo derechamente la demanda de 

autos se dispone: 

A lo principal, téngase por interpuesta demanda ejecutiva, despáchese 

mandamiento de ejecución y embargo. Al primer otrosí, téngase por 

acompañado pagaré. Custódiese. 

 Al segundo y cuarto otrosí, téngase presente. 

 Al tercer otrosí, téngase presente y por acompañado el mandato con 

citación.  

Notifíquese a la parte demandada personalmente la demanda y su 

proveído, por Receptor Judicial; en caso de no ser habida y siempre 

que el ministro de fe efectúe las búsquedas y establezca cuál es su 

habitación o el lugar donde habitualmente ejerce su industria, 

profesión o empleo y que se encuentre en el lugar de juicio, de lo que 

se dejara constancia, notifíquese en el mismo acto en la forma 

señalada en los incisos 2° y 3° del artículo 44 del Código de 

Procedimiento Civil.” 

3.- Con fecha 29 de marzo del año 2020 se dicta resolución en la causa 

(folio 7) que da cuenta de la diligencia efectuada por el receptor judicial 

don Manuel García Araya que señala en resumidas cuentas que se 

constituyó los días: 20 de marzo, a las 11:50 horas y 23 de marzo del año 

2020, a las 10:50 horas, en el domicilio del(a) demandado(a) don(a) JUAN 

CARLOS ORMAZABAL ARANCIBIA, en representación de Ormazabal e 

Hijos Limitada o Revisora Ormazabal Limitada, ubicado en calle Avenida 

Industrial N° 7200, con fin de ubicarlo y poder notificarlo(a) 

personalmente del contenido de la demanda de autos y sus proveídos, 

diligencia que no pudo llevar a efecto, por no ser habido(a) el(a) 
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demandado(a) en los días y horas en que lo(a) he buscado, y por haberse 

informado personas adultas del lugar, que el demandado(a) tiene su 

domicilio laboral en ese lugar, que allí, ejerce su oficio, profesión e 

industria, que se encuentra en el lugar del juicio no estimando necesario 

firmar. 

Luego la resolución continua de la siguiente forma: 

En Antofagasta, a veintitrés de marzo de dos mil veinte, siendo las 10:50 

horas, en su domicilio de calle Avenida Industrial N° 7200, notifiqué de 

conformidad a lo dispuesto en el Artículo 44 del Código de 

Procedimiento Civil, a don(a) JUAN CARLOS ORMAZABAL 

ARANCIBIA, en representación de Ormazabal e Hijos Limitada o Revisora 

Ormazabal Limitada, del contenido de la demanda de autos y sus 

proveídos. La cédula conteniendo copia íntegra de estos antecedentes, se 

la dejé con una persona adulta del mismo domicilio, quien dijo llamarse 

Angélica Collao, quien tomó conocimiento y no estimo necesario firmar.  

4.- Con fecha 29 de marzo del año 2020 se dicta resolución en la causa 

(folio 8) que da cuenta de la diligencia efectuada por el receptor judicial 

don Manuel García Araya que da cuenta de la certificación de búsquedas 

respecto de la fiadora y codeudora solidaria doña Ruxmaría Ormazabal 

Arancibia y que en consecuencia con fecha 20 de marzo de 2020 procedió 

a notificarla de conformidad con lo dispuesto en Artículo 44 del Código 

de Procedimiento Civil, del contenido de la demanda de autos y sus 

proveídos. La cédula conteniendo copia íntegra de estos antecedentes, se 

la dejó con una persona adulta del mismo domicilio, quien dijo llamarse 

Angélica Collao, quien tomó conocimiento y no estimo necesario firmar.  

6.- Continuando con la tramitación de la causa, posterior a las diligencias 

de notificación mencionadas anteriormente, se presenta un escrito por la 

parte demandante (folio 12) que solicita lo siguiente: que se ordene al Sr. 

Secretario(a) de este Tribunal, o quien haga sus veces de tal, “certificar, 

como es efectivo que los demandados y ejecutados, habiéndose 

notificado y requeridos de pago no opusieron excepciones a la 
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ejecución dentro de plazo legal, y que el plazo que tenían para ello 

se encuentra vencido.” A lo que el tribunal resuelve: CETIFICO “Que los 

demandados no opusieron excepciones a la ejecución y el plazo que 

tenían se encuentra vencido. Antofagasta, 01 de abril de 2020.” (folio 14). 

7.- Con fecha 7 de noviembre del año 2020, se presenta un incidente de 

nulidad procesal por mi parte alegando la nulidad de la notificación 

efectuada por el receptor judicial conforme al artículo 44 del Código de 

Procedimiento Civil. En aquella se procedió a notificar la demanda 

ejecutiva con fecha de 23 de marzo del año 2020 y del requerimiento de 

pago efectuada con fecha 25 de marzo del año 2020 y, por tanto, las 

demás actuaciones que por vía de conexión con el acto nulo deban 

también anularse. 

 

8.- El tribunal confiere traslado del incidente con fecha 9 de noviembre 

del año 2020, abriéndose cuaderno separado de “Incidente de Nulidad de 

lo Obrado”, en el cual con fecha 13 de noviembre del año se evacua 

traslado por la parte demandante solicitando en definitiva que, “se 

rechace el incidente promovido en todas sus partes, por haber sido 

promovido fuera de plazo y carecer de fundamento legal y fáctico.” 

 

9.- Con fecha 13 de noviembre del año en curso tribunal resuelve el 

incidente de plano en el siguiente sentido:  

” Vistos  

Atendido el mérito de la resolución de fecha 10 de marzo de 2020, 

búsquedas de los demandados de fecha 20 y 23 de marzo de 2020, y 

notificación de la demanda realizada el 23 de marzo de 2020, todo 

conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del Código de Procedimiento 

Civil y lo dispuesto expresamente en el artículo 69 del Auto acordado de 

la Excma. Corte Suprema, que regula el funcionamiento de los tribunales 
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que tramitan electrónicamente, se declara: Que se rechaza con costas, el 

incidente promovido.” 

 

10.- Luego el 19 de noviembre del año 2020, se interpone por mi parte 

recurso de reposición con apelación en subsidio en contra de la 

resolución que rechazó el incidente de nulidad procesal.  

11.- El 20 de noviembre del año 2020, tribunal resuelve no dando lugar 

a la reposición solicitada y tiene por interpuesto recurso de apelación 

deducido en subsidio en contra de la sentencia interlocutoria dictada el 

13 de noviembre del año 2020, concediéndolo en el solo efecto devolutivo. 

12.- Finalmente se ingresa el recurso en la Corte de Apelaciones de 

Antofagasta, bajo el Rol N° 1083-2020, se certifica su ingreso y se dicta 

resolución en que se ordena mantenerse en la secretaria, mientras rige 

el plazo para ejercer el derecho establecido en el artículo 199 inciso 1° del 

Código de Procedimiento Civil.  

13.- Con fecha 23 de diciembre del año 2020 se dictó el decreto “en 

relación”. 

 

Encontrándose por tanto el juicio ordinario civil en tramitación y 

pendiente la apelación del incidente de nulidad de la notificación por falta 

de emplazamiento, es que vengo en interponer este recurso de 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad en contra de la norma N° 69 

inciso final del Auto Acordado de la Corte Suprema.  

Dicha norma permitió “notificar desde ya” a través de la notificación 

personal subsidiaria del artículo 44 del Código Procedimiento Civil, sin 

necesidad de resolución ulterior, siendo implementada por el 4°Juzgado 

Civil de Antofagasta dando por notificado a mi representado y demandado 

en estos autos, don JUAN CARLOS ORMAZABAL ARANCIBIA, en 

representación de Ormazábal e Hijos Limitada o Revisora Ormazábal 

0000006
SEIS



7 
 

Limitada y a RUXMARÍA ORMAZABAL ARANCIBIA en calidad de fiadora 

y codeudora solidaria.  

Dicha notificación se efectuó sin cumplir todos los requisitos que exige la 

norma del Código de Procedimiento Civil, afectando gravemente los 

derechos fundamentales de mi representado consagrados en la 

Constitución Política de la República de Chile, y en los tratados 

internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, en 

especial, la igualdad ante la ley y el debido proceso. 

 

II. 

CONSIDERACIONES DE DERECHO 

Considero que el artículo 69 inciso final del Auto Acordado de la Corte 

Suprema, acompañado en un otrosí de esta presentación, constituye una 

clara y evidente transgresión a las disposiciones de la Constitución 

Política de la República, puesto que dicha disposición afecta gravemente 

el ejercicio de los derechos fundamentales de que es titular mi 

representado, como pasaré a exponer y evidenciar en los párrafos que 

siguen: 

ANTECEDENTES PRELIMINARES 

1.- Se trata de un Auto Acordado  

Tal como lo ha definido V.S.E, los Autos Acordados corresponden a “un 

cuerpo de normas generales y abstractas, dictadas generalmente por 

tribunales colegiados (Corte Suprema, Cortes de Apelaciones y Tribunal 

Calificador de Elecciones), con el objeto de velar por el más expedito y 

eficaz funcionamiento del servicio judicial” (Rol 1557, c.3). 

El Diccionario Constitucional ha definido los autos acordados como: 

“normas infra legales dictadas por los tribunales superiores de justicia 

con el objeto de regular ciertas materias procesales en cuestiones propias 

del funcionamiento interno de estos órganos jurisdiccionales”. 
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Por su parte, Alejandro Silva Bascuñán ha puntualizado que los autos 

acordados “son reglas generales, abstractas, dispuestas por el tribunal, 

encaminados al mejor funcionamiento y ejecución de las atribuciones que 

el constituyente o el legislador confían a la magistratura, cuando o en 

cuanto no le han sido señaladas directamente al conferírselas” (Tratado 

de Derecho Constitucional, Tomo VIII, Ed. Jurídica, 2002). 

Precisamente la Corte Suprema al dictar el Auto Acordado que se 

impugna ha invocado la Ley N°20.886 que incorpora la tramitación 

digital a los procedimientos judiciales, así como también el artículo 2 

transitorio de dicha ley que dispone que la “Corte Suprema dictará uno 

o más auto acordados con el objetivo de asegurar su correcta 

implementación”; y el articulo 96 N°4 del Código Orgánico de 

Tribunales, que autoriza la facultad de dictar auto acordados, en uso de 

su superintendencia directivas y económicas, para un mejor 

funcionamiento de los servicios judiciales. 

Su naturaleza jurídica de Auto Acordado queda demostrada por la 

circunstancia de que la resolución en cuestión, como norma de carácter 

general y aplicable a todos las Cortes y Juzgados Ordinarios y Especiales 

(excepto los Tribunales Militares en Tiempos de Paz), se ha publicado en 

el Diario Oficial con fecha 8 de julio de 2016. 

Sin perjuicio de que la facultad de la Corte Suprema de dictar auto 

acordados encuentra su fundamento en el artículo 82 ,  en relación con 

el artículo 76 de la Constitución Política, así como también en el artículo 

96 N°4 del Código Orgánico de Tribunales, cabe mencionar que la reforma 

constitucional de 2005 confirió a Vuestra Magistratura la atribución de 

resolver las cuestiones de constitucionalidad de los autos acordados 

dictados por la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones y el Tribunal 

Calificador de Elecciones, especialmente cuando éstos exceden la 

Constitución, como es el caso de autos, en los que se ha transgredido 

principalmente la igualdad ante la ley y el derecho a un debido proceso.  
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2.- El auto acordado contradice normas legales y constitucionales*  

Tal como lo ha sentenciado V.S.E., los autos acordados como 

regulaciones no pueden contradecir normas legales ni constitucionales, 

de modo que “no pueden regular materias que el constituyente ha 

reservado al legislador, como ocurre con los derechos fundamentales” 

(Roles 1557, c.14;  1812, c.16, 2243, c.5). “Al igual que los 

reglamentos del Presidente de la Republica, los autos acordados pueden 

detallar, pormenorizar y ejecutar lo establecido en una ley; pero no 

pueden modificarla o dejarla sin efecto; tampoco incursionar en las 

materias propias de ley.” (Rol 2962-16). 

3.- El auto acordado acta N°71-2016 regula una materia de reserva 

legal 

En la especie, la materia regulada por vía de auto acordado, esto es, 

autorizar la notificación personal subsidiaria desde ya, sin necesidad de 

resolución ulterior, y tan pronto se certifiquen búsquedas por quien 

practique la notificación, implica la imposición con carácter general por 

vía de auto acordado de una nueva forma de notificación, es decir, aborda 

una materia que es de absoluta RESERVA LEGAL, esto es, las 

disposiciones comunes a todo procedimiento, en particular las 

notificaciones, es una materia regulada en el Código de 

Procedimiento Civil. A más, por expreso mandato constitucional, “sólo 

son materia de ley”: N°3 “las que son objeto de codificación, sea civil, 

comercial, procesal, penal u otra;” y N°20 “toda otra norma de 

carácter general y obligatoria que estatuya las bases esenciales de 

un ordenamiento jurídico”. (artículo 63 N°3 y N°20 de la Constitución 

Política de la República).  En consecuencia, no cabe duda que son materia 

de ley las normas de que regulan las notificaciones.  

La Ley 20.886 que incorpora la tramitación digital a los procedimientos 

judiciales no hace ninguna modificación al artículo 44 del Código de 

Procedimiento Civil ( ahora en adelante, CPC) en relación con el articulo 

443 CPC, por lo tanto, esta no puede ser efectuada por un auto acordado 
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que solo tiene por finalidad asegurar la correcta implementación de la ley 

de tramitación digital a los procedimientos judiciales, pero en ningún 

caso puede modificar normas de rango legal, como lo hace con el artículo 

de notificación subsidiaria (44 CPC).  

Según la RAE “implementar” es “poner en funcionamiento o aplicar 

métodos, medidas, etc., para llevar algo a cabo”. Por tanto, lo que autoriza 

la Ley 20.886 es aplicar métodos para llevar a cabo su cometido, pero en 

ningún caso CAMBIAR, MODIFICAR, artículos propios de la ley. La Corte 

Suprema se excedió de sus facultades y derechamente modificó una 

norma que sólo puede ser modificada a través de la promulgación y 

publicación de otra ley. 

Desde ya cabe evidenciar que el plazo que establece el artículo 459 del 

CPCP para oponerse a la ejecución es muy breve, apenas 4 días, por lo 

que el perjuicio que le provoca a mi representado un defecto en la 

notificación es muy pernicioso para el ejercicio de sus derechos. 

En mas, se autoriza esta forma de notificación peculiar por el juez, 

encontrándonos en un estado de excepción constitucional que ya viene 

en limitar considerablemente el ejercicio de nuestros derechos. 

Carácter de reserva legal del artículo 44 de CPC. 

A mayor abundamiento, existe hoy en tramitación en el Congreso 

Nacional un proyecto de ley que busca modificar la norma del artículo 44 

del Código de Procedimiento Civil. Aquella reforma busca modificar el 

artículo quedando justamente como está establecido en el Auto Acordado 

de la Corte Suprema, es decir, notificar conforme al artículo 44 sin 

necesidad de nueva orden del tribunal. Aquello demuestra claramente 

que la norma del artículo 44 es una materia de ley y que por ende sólo 

puede ser modificada o alterada por el legislador, más no a través de un 

auto acordado, como lo ha hecho el Auto Acordado de la Corte Suprema. 

(Boletín N°12337-07). 

 

0000010
DIEZ



11 
 

Cuando la ley ha querido modificar el artículo 44 en la forma que lo 

consagra el auto acordado lo ha señalado expresamente. Así es el caso 

en materia de familia o laboral (Ley N°19.968 que crea los Tribunales de 

Familia, artículo 23 inciso 2°). Fuera de estos casos, no existe ninguna 

Ley, ni siquiera la Ley 20.886 que rige los procesos electrónicos que haya 

modificado o alterado de manera alguna el artículo 44 del Código de 

Procedimiento Civil, en orden a permitir esta forma de notificación para 

los juicios ejecutivos.  

 Así las cosas, esta regulación que hace la Corte Suprema respecto a la 

notificación personal subsidiaria viene a constituir una indudable y grave 

limitación y, aun mas, una transgresión absoluta de los derechos 

fundamentales a quienes se les aplique. En efecto, de acuerdo al artículo 

19 N°26 de la Constitución Política, sólo por mandato de la Constitución 

y, a través de un precepto legal, se pueden regular, complementar o 

limitar el ejercicio de los derechos fundamentales.  

Y no sólo desobedece la Constitución, sino que también la Convención 

América sobre Derechos Humanos. llamada Pacto de San José de Costa 

Rica, principalmente su artículo 8, tratado internacional ratificado por 

Chile y que se encuentra vigente. 

En la gestión pendiente de que trata este asunto, viene en transgredir 

principalmente dos garantías fundamentales, en primer lugar, la 

igualdad ante la ley y, en segundo lugar, el debido proceso, ambas 

consagradas en nuestra Carta Magna.  

 

GARANTIAS FUNDAMENTALES VULNERADAS  

1.- Se vulnera el derecho fundamental de la defensa jurídica y el 

debido proceso  

Concepto de debido proceso:  

La doctrina nacional ha definido el debido proceso, como aquel que 

“cumple con todas las normas esenciales que garantizan un correcto 
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ejercicio de la función jurisdiccional y de la acción procesal y, por lo tanto, 

se encuentra integrado por principios relativos al procedimiento, 

denominados formativos del procedimiento y por aquellos que se refieren 

al poder judicial”. (Fallo sobre recurso de inaplicabilidad de la C.S. casa 

rol 3410, 2 de julio de 1999). 

Tal como afirma Víctor Manuel Rodríguez Rescia: “El derecho a un debido 

proceso legal es el derecho humano más comúnmente infringido por los 

Estados y la forma más usual en que los operadores judiciales hacen 

incurrir al Estado en responsabilidad internacional. Ello por cuanto el 

debido proceso, o como lo llama la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, “el derecho de defensa procesal” es una garantía procesal que 

debe estar presente en toda clase de procesos, no sólo en aquellos de 

orden penal, sino de tipo civil, administrativo o de cualquier otro.  El 

derecho al debido proceso busca confirmar la legalidad y correcta 

aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la 

dignidad humana dentro de cualquier tipo de proceso, entendido este 

como “aquella actividad compleja, progresiva y metódica, que se realiza 

de acuerdo con reglas preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de 

la norma individual de conducta (sentencia), con la finalidad de declarar 

el derecho material aplicable al caso concreto”. (EL DEBIDO PROCESO 

LEGAL Y LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS 

HUMANOS). 

En la materia de autos, se transgrede dicho principio pues al aplicar la 

norma del auto acordado y en definitiva dar por notificado desde ya a mi 

representado, lo deja en una situación de completa indefensión. Se le da 

por notificado de la demanda ejecutiva y el mandamiento de ejecución y 

embargo a través de la notificación subsidiaria, sin cumplirse todos los 

requisitos de la norma que la regula, esto es, el articulo 44 CPC, 

saltándose por tanto un trámite esencial de la misma y que conlleva la 

indefensión de mi representado. 

La indefensión podemos señalar que consiste en “ un impedimento del 

derecho a alegar y demostrar en el proceso los propios derechos y, en su 
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manifestación más trascendente, es la situación en la que se impide a 

una parte, por el órgano judicial, ejercitar su potestad de alegar, y en su 

caso, justiciar sus derechos e intereses par que le sean reconocidos o 

para replicar dialécticamente las posiciones contrarias en el ejercicio del 

indispensable principio de contradicción” como lo ha explicitado el 

Tribunal Constitucional español.  

En efecto, La Constitución asegura el derecho a defensa jurídica lo que 

implica “la posibilidad de un juicio contradictorio en el que las partes 

puedan hacer valer sus derechos o intereses legítimos, lo que tiene como 

presupuesto básico el debido emplazamiento de las partes, sin el cual 

no se puede comparecer en juicio y defender las respectivas posiciones, 

todo ello debe ser asegurado y regulado por el legislador”. (Humberto 

Nogueira Alcalá) 

Aquello no se cumple en la especia, pues al dar por notificado desde ya a 

mi representado, sin haber solicitud por parte del demandante ni la 

posterior resolución del tribunal ordenando la notificación por el artículo 

44 del CPCP, comienza a correr ANTES el plazo que este tiene para oponer 

excepciones. Este plazo con que cuenta el ejecutado de por sí ya es muy 

breve en el juicio ejecutivo, y este al no tener el conocimiento del juicio 

no tiene la posibilidad de presentar sus alegaciones y defensas, viéndose 

fuertemente mermado su derecho a defensa jurídica.  

Como señala Humberto Nogueira “la indefensión que puede alegarse debe 

ser imputable de modo directo e inmediato al órgano jurisdiccional y ser 

de carácter definitivo, no siento provocada ni consentida por la parte por 

negligencia o impericia. En lo que concierne nuestra situación, ocurre lo 

descrito anteriormente por cuanto el tribunal, en concreto el juez, da por 

notificado subsidiariamente al demandado sin haber verificado el 

cumplimiento de las exigencias del artículo 44 del CPCP no existiendo 

provocación ni negligencia por mi representado, que por lo demás 

hubiera sido imposible pues no tenía el conocimiento de aquel juicio al 

momento de verificarse estos hechos. 
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Relacionado con lo anterior, existe en la especie una violación al principio 

de contradicción, que es un principio esencial del Estado de Derecho y 

una manifestación de carácter básico a la protección jurisdiccional de los 

derechos de las personas. En consecuencia, se priva a una de las partes 

en un proceso judicial a su derecho a defensa, incurriéndose en una 

denegación de tutela jurisdiccional. Aquello constituye indubitablemente 

una transgresión al derecho fundamental del debido proceso consagrado 

en nuestra Constitución Política de la Republica, así como también, se 

viola dicha garantía fundamental consagrada en la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos denominada” Pacto de San José de 

Costa Rica” establecida en el artículo 8.  

Para concluir este punto, es menester señalar que esta vulneración del 

derecho a la tutela judicial y a la defensa se concreta como señala 

Nogueira sólo cuando del incumplimiento formal de las normas 

procesales (en este caso el artículo 44 del CPC) se deriva en perjuicio 

material para el afectado en sus posibilidades efectivas de defensa y 

contradicción. Mi representado nunca tuvo la posibilidad de defensa y 

contradicción, viéndose gravemente afectado en sus derechos 

fundamentales consagrados en la Constitución Política de la Republica.  

INEXISTENCIA DE UN PROCEDIMIENTO RACIONAL Y JUSTO 

Al aplicar la norma del auto acordado en cuestión nos encontramos ante 

un desacato grave de la Constitución por cuanto no existe un 

procedimiento racional y justo, garantía constitucional consagrada en el 

artículo 19 N°3 inciso 6 de la Constitución. Dicha disposición señala que 

La Constitución asegura a todas las personas: 3° La igual protección de 

la ley en el ejercicio de sus derechos. Toda sentencia de un órgano que 

ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente 

tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías 

de un procedimiento y una investigación racionales y justos”. 

Se exige que el procedimiento deba comprender a lo menos el 

emplazamiento, que se descompone en la notificación, el plazo razonable 
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para presentar las pruebas, dictar sentencia y posibilidad de revisión de 

lo resuelto. Esto de manera muy general. En este caso particular, 

aplicándose la norma del inciso final del artículo 69 del Auto Acordado 

de la Corte Suprema se omite el emplazamiento, impidiendo que mi 

representado pueda hacerse oír, exponer cuanto convenga la defensa de 

sus derechos e intereses legítimos. Aquella omisión vicia las actuaciones 

judiciales realizadas sin la presencia de mi parte, siendo inconstitucional 

y nula.  

Cabe recordar que dicha garantía constitucional del articulo 19 numero 

3 inciso 6 se complementa y enriquece en virtud del articulo 5 inciso 2° 

de la Constitución, entre otros, con el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos de Naciones Unidas, artículos 14 y 15, y con la 

Convención Americana de Derechos Humanos, artículos 8,9 y 25, ambos 

tratados de derechos humanos se encuentran ratificados por Chile y 

vigentes, los cuales forman parte del bloque constitucional de los 

derechos esenciales, constituyendo obligación constitucional imperativa 

para todos los órganos del Estado su respeto y promoción.    

AGREGAR CONCLUSIÓN 

 

2.- Se vulnera el derecho fundamental de igualdad ante la ley  

El principio de igualdad significa, como lo ha sostenido la Corte Suprema 

y este Tribunal en el Rol N°53, que las normas jurídicas deben ser iguales 

para todas las personas que se encuentran en las mismas circunstancias 

y, consecuencialmente, diversas para aquellas que se encuentran en 

situaciones diferentes.” (STC, Rol N°203, 6.12.94, Considerando 11°). 

De acuerdo a este principio, es evidente que la norma del inciso final del 

artículo 69 del Auto Acordado de la Corte Suprema cambia 

sustancialmente la forma de notificación del artículo 44 del CPC, estando 

en discrepancia con el articulo 19 N°2 de la Constitución, y por esta sola 

modificación deriva en una desigualdad ante la ley, significando una 

diferencia arbitraria que se aplica para algunos casos como es el de autos 
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pendiente y en otras situaciones encontrándose en las mismas 

circunstancias, se aplica normalmente el articulo 44 CPCP en su 

integridad.  

Así, a modo de ejemplo, se citan los siguientes roles que corresponden a 

causas ejecutivas notificadas con posterioridad a la publicación del auto 

acordado de la Corte Suprema, es decir ya existiendo la norma del 

artículo 69, y que vienen en notificar al ejecutado por el artículo 44 del 

CPC. 

 Se procede a la notificación debidamente con todas las exigencias de la 

norma, es decir, posterior a la certificación de búsquedas, se presenta el 

requerimiento del demandante al tribunal para ordenar la notificación 

por el artículo 44 y la posterior resolución del tribunal que ordena 

efectivamente notificar por dicha norma, como ordena la ley. A saber: Rol: 

C-931-2016 del Segundo Juzgado Civil de Concepción; Rol: C-2898-2017 

del Primer Juzgado Civil de Concepción, Rol: C-2-2018 del Primer 

Juzgado Civil de Concepción, Rol: C-10-2018 del Primer Juzgado Civil de 

Concepción; Rol: C-108-2018 del Primer Juzgado Civil de Concepción; 

Rol: C-8-2019 del Primer Juzgado Civil de Concepción; Rol: C1455-2019 

del Segundo Juzgado Civil de Concepción; Rol: C-1090-2020 del Primer 

Juzgado Civil de Concepción. 

En la gestión pendiente de que trata este recurso, el tribunal al momento 

de tener por interpuesta la demanda y ordenar que se despeche el 

mandamiento de ejecución y embargo, en un otrosí ordena la notificación 

subsidiaria que contempla la norma del auto acordado, sin que existe 

previamente las certificaciones correspondientes practicadas por el 

receptor judicial, que si bien luego se certifican por el receptor las dos 

búsquedas que exige la ley, no existe después de ese momento la orden 

del tribunal de notificar por el articulo 44CPC. El artículo 44 CPC inciso 

segundo es claro: “ESTABLECIDOS AMBOS HECHOS, el tribunal 

ordenará que la notificación se haga entregándole las copias a que se 

refiere el artículo 40 … “.  
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Por tanto, existe una notificación viciada, nula e inconstitucional, por 

cuanto viene en dejar en una posición de desventaja a mi representado 

frente al juicio, ya que no existe esta tercera actuación por parte del 

receptor judicial en que debe dirigirse una última vez al domicilio del 

ejecutado y practicar la correspondiente notificación del artículo 44 del 

CPC, como lo debió ordenar el tribunal. Existe una desigualdad ante la 

ley y por consiguiente una diferencia arbitraria para este caso y que 

puede seguir ocurriendo en lo sucesivo para otros juicios similares en 

que no se va a notificar como lo exige la propia ley, y si no en virtud de 

una norma de un auto acordado que vendría a mandar por sobre la ley, 

lo cual está absolutamente prohibido. 

En términos generales, “la igualdad jurídica se traduce en la 

imposibilidad de establecer diferencias entre iguales, cuestión que 

nuestra Carta Fundamental consagra expresamente en el artículo 19 

N°2. Esta norma importa una opción del constituyente a fin de que todos 

los que se encuentran en una misma categoría, situación o circunstancia, 

sean tratados de manera similar por la norma legal, sin que existen entre 

ellos privilegios o discriminaciones arbitrarias. “(Cfr., Actas oficiales de la 

Comisión Constituyente. Sesión 203°, p.13). En consecuencia, el 

principio de igualdad se manifiesta como una protección ante el 

ordenamiento jurídico y ante la autoridad, de manera tal que una 

persona no se vea afectada por diferencias irracionales. De esta forma, 

todo tratamiento legal diferenciado debe contar con una fundamentación 

objetiva y razonable, de acuerdo a juicios de valor generalmente 

aceptados. En el caso de autos, no existe esta fundamentación objetiva y 

razonable de por qué razón para este ejecutado se debe aplicar una 

norma de un auto acordado para practicarle la notificación personal 

subsidiaria, y no aplicar el artículo 44 CPC como ordena expresamente 

la ley en el artículo 443 N°1 del CPC.  
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III.- 

Admisibilidad del requerimiento 

La presentación del presente requerimiento cumple plenamente con los 

requisitos de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional 

exige en sus artículos 52 y siguientes para ser acogido a tramitación: 

1.- Se ha interpuesto por una parte en una gestión pendiente seguida 

ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Rol C-1083-2020. 

2.- El requerimiento contiene una exposición clara de los hechos y 

fundamentos de derecho que le sirven de apoyo de carácter 

constitucional, legal y los tratados internacionales de DDHH. 

3.- Se señala en forma precisa la cuestión de constitucionalidad y los 

vicios de constitucionalidad de que adolece el Auto Acordado dictado por 

la Corte Suprema con fecha 16 de junio de 2016, indicándose las normas 

constitucionales que transgrede, entre otras, el ámbito de reserva legal 

reservado al legislador constituyente, en materia de garantías 

constitucionales, el derecho a un debido proceso y la igualdad ante la ley. 

4.- Se acompaña el Auto Acordado de fecha 16 de junio de 2016 con 

indicación concreta que se impugna en forma parcial el AA en el capítulo 

IX artículo 69 inciso 3°, y su derogación consecuente en la parte que se 

indica. 

5-. Se menciona con precisión la manera como el auto acordado afecta el 

ejercicio de los derechos fundamentales de mi representado, esto es, el 

derecho a un debido proceso y la igualdad ante la ley. 

POR TANTO, conforme con lo dispuesto en los artículos 93 N°2 e inciso 

3° y 94 inciso 3° de la Constitución Política de la República, y demás 

normas legales pertinentes, 

 

PIDO A ESTE EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: Tener por 

interpuesto requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, 
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declararlo admisible respecto de la gestión pendiente rol C-1203-2020 

seguida ante el 4° Juzgado de Letras Civil de Antofagasta y declarar en 

definitiva que EL AUTO ACORDADO DE LA EXCMA CORTE SUPREMA 

DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2016 ES INCONSTITUCIONAL 

PARCIALMENTE EN EL CAPITULO IX ARTICULO 69 SOLO EN SU 

INCISO 3° Y SU DEROGACIÓN A PARTIR DE LA PUBLICACION EN EL 

DIARIO OFICIAL DE LA SENTENCIA QUE PRONUNCIA V.S.E. 

 

PRIMER OTROSÍ: Ruego a V.S.E tener presente que atendida mi calidad 

de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión asumo el 

patrocinio en estos autos, conjuntamente con los abogados 

FERNANDO SAENGER GIANONI, RUT: 3.731.029-8 Y DOÑA 

SOLEDAD CASTILLO FAESCH, RUT: 17.614-251-0, todos 

domiciliados para estos efectos en calle Aníbal Pinto 265, 

Concepción, y que actuaré personalmente en autos. 

 

SEGUNDO OTROSÍ: Ruego a V.S.E, tener por acompañado, con citación, 

los siguientes documentos: 

1) Certificado emitido por don Cristian Pérez Ibacache, secretario 

subrogante de la I. Corte de Apelaciones de Antofagasta, de fecha 

13 de enero del año 202, que da cuenta de la existencia de una 

gestión pendiente ante dicho tribunal.  

2) Auto Acordado de la Corte Suprema, de fecha 16 de junio de 2016, 

publicado en el Diario Oficial de 8 de julio de 2016 

 

 

TERCER OTROSÍ: Ruego a V.S.E., que todas las resoluciones que se 

dicen en el presente recurso sean notificadas a los siguientes correos 

electrónicos : robertocoloma@icloud.com y scfaesch@gmail.com  
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CERTIFICADO

En cumplimiento a lo ordenado y para los efectos de lo dispuesto en el artículo 79 

inciso segundo de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, certifico 

lo siguiente:

 1. Que ante esta I. Corte de Apelaciones de Antofagasta se encuentra en tramitación 

el recurso de apelación Rol de Ingreso Corte de Apelaciones de Antofagasta N°1083-

2020  del  libro  civil,  interpuesto  en  causa  rol  C 1203-2020 caratulada  “Servicios  e 

Inversiones de Antofagasta Ltda. / Ormazábal” del Cuarto Juzgado de Letras en lo 

Civil de Antofagasta, cuaderno de incidente de nulidad de todo lo obrado.

2. Actualmente dicha apelación se encuentra pendiente para ser incluida en tabla  y 

proceder  a  su  vista,  dado que se  dictó  el  decreto  “en  relación”  con  fecha 23  de 

diciembre de 2020. 

3. Que las partes y sus respectivos apoderados son los siguientes: Por la demandante 

Servicios e Inversiones de Antofagasta Ltda., el abogado Sr. Luis Rivero Gómez con 

domicilio  en  calle  Sucre  N°434  oficina  24  de  Antofagasta  y  por  la  demandada 

Ormazábal Hijos Ltda. – apelante de autos -  el  abogado Sr.  Roberto Coloma Del 

Valle, domiciliado en Avenida Industrial N°7.200 de Antofagasta.  

. Antofagasta, 13 de enero de 2021.

Cristian Pérez Ibacache

Secretario Subrogante  

X
JQ

C
X

E
X

Y
LW

Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 06 de septiembre de 2020, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.clCRISTIAN RICHARD PEREZ

IBACACHE
Fecha: 13/01/2021 15:14:35
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Url Corta: http://bcn.cl/2evot

ACTA Nº 71-2016

     En Santiago, a dieciséis de junio de dos mil dieciséis, se deja constancia que
con fecha diez del mismo mes y año, se reunió el Tribunal Pleno bajo la Presidencia
de su titular señor Hugo Dolmestch Urra y con la asistencia de los Ministros
señores Valdés, Carreño, Brito y Silva, señoras Maggi, Egnem y Sandoval, señores
Fuentes y Blanco, señoras Chevesich y Muñoz, señores Valderrama y Dahm y suplente
señor Pfeiffer.

     AUTO ACORDADO QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE TRIBUNALES QUE TRAMITAN
ELECTRÓNICAMENTE

     Teniendo presente:

     1º La reciente dictación de la ley Nº 20.886, que incorpora la tramitación
digital a los procedimientos judiciales, incide directamente en el funcionamiento de
los tribunales, por lo que resulta necesario sistematizar los autos acordados
vigentes estableciendo un marco normativo interno actualizado que, junto al Acta
37-2016, entregue directrices generales para el funcionamiento de los tribunales que
tramitan electrónicamente con el fin de adecuar y compatibilizar sus procedimientos
con las reformas legales.
     2º Los constantes avances tecnológicos obligan a una permanente actualización
de los sistemas informáticos de los tribunales, haciendo necesaria también la
modernización de los procesos administrativos internos.
     3º Que la ley Nº 20.886, en su artículo segundo transitorio, dispone que esta
Corte dictará uno o más autos acordados con el objetivo de asegurar su correcta
implementación.  
     Por estas razones, en ejercicio de las facultades directivas y económicas de
que se encuentra investida esta Corte y en conformidad a lo establecido en los
artículos 79 de la Constitución Política de la República y 96, número 4, del
Código Orgánico de Tribunales, se acuerda:

     TÍTULO I

     Disposiciones Generales

     Capítulo I
     Ámbito de aplicación y conceptos generales

     Artículo 1. Ámbito de aplicación. El presente auto acordado será aplicable a
la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones, los Presidentes y Ministros de Corte,
los tribunales de juicio oral en lo penal, los juzgados de letras, los juzgados de
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garantía, los juzgados de familia, los juzgados de letras del trabajo y los juzgados
de cobranza laboral y previsional.

     Artículo 2. Conceptos. En lo sucesivo, se entenderá que:

a)   Las menciones a "tribunal" o "juzgado", sin especificar alguno en particular,
aplican a todos los tribunales mencionados en el artículo anterior, incluidas las
Cortes según corresponda.
b)   La expresión "sistema informático" alude al que funcione obligatoriamente en
el respectivo tribunal y que haya sido proporcionado por la Corporación
Administrativa del Poder Judicial.
c)   Cuando se mencione al administrador y tratándose de un tribunal en que no
exista ese cargo, la referencia se entenderá realizada al juez, secretario o a quien
se encuentre a cargo de la unidad de apoyo, según sea el caso. Este tipo de
tribunales podrá coordinar con la Corporación Administrativa del Poder Judicial y
la Corte de Apelaciones respectiva la entrega de apoyo técnico en asuntos de
gestión y administración.
d)   Las referencias al "juez presidente" se entenderán realizadas al juez, en
tribunales unipersonales que no cuenten con administrador.
e)   El término "comité de jueces" aplica al "Tribunal Pleno" o al "comité de
ministros", según corresponda.

     Artículo 3. Legalidad y Competencia. Los órganos de los tribunales han de
obrar estrictamente en el marco de su competencia y deberán respetar la autonomía
de los demás, especialmente en la adopción de las decisiones que les son
privativas.

     Artículo 4. Responsabilidad. Los funcionarios deberán responder
administrativamente por el cumplimiento de sus funciones, las que deberán estar
suficientemente explicitadas y escrituradas con el objeto de que sean conocidas por
ellos con la debida antelación.
     No podrá sancionarse al funcionario que incurriere en un error motivado por la
falta de instrucciones que rigen sus funciones o de claridad de las mismas, debiendo
en caso de conflicto dirigirse sólo a la autoridad funcional competente en el
tribunal (administrador, secretario, jefe de unidad, coordinador u otro tipo de
supervisión existente o definida al interior del mismo), teniendo en consideración
la orgánica estructural definida por diseño organizacional, bajo el concepto de
unidad de mando.

     Artículo 5. Eficiencia. Todos los miembros del tribunal deberán desarrollar su
función en términos tales que permitan el logro de los objetivos institucionales,
optimizando el uso de los recursos asignados.

     Artículo 6. Rotación de funciones. Con el objeto de asegurar el normal
funcionamiento del tribunal, las funciones operativas han de estar lo suficientemente
cubiertas por su personal, debiendo propenderse a la polifuncionalidad y rotación de
sus integrantes.
     Para dar cumplimiento a lo anterior, el Plan Anual de Trabajo y el Manual de
Procedimientos Administrativos establecerán la rotación en la asignación de las
tareas entre los funcionarios del tribunal, pudiendo establecerse períodos de
rotación diferenciada según la función de que se trate.

     Artículo 7. Concentración de audiencias. Cada tribunal, conforme a su
estructura y con el objetivo de optimizar su desempeño, podrá establecer salas que
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realicen en forma concentrada diversas clases de audiencia, distribuidas por tipos,
materias, procedimientos o intervinientes.

     Artículo 8. Celeridad y oportunidad en la decisión. En el cumplimiento de su
función, y particularmente en la dirección de las audiencias, los jueces adoptarán
todas las medidas necesarias para llevar el proceso a término con la mayor celeridad
posible; por tanto, sólo podrán suspenderse, no realizarse y reprogramarse
audiencias en los casos señalados en la ley, informándose periódicamente tal
circunstancia al ministro visitador, indicando juez, materia y motivo.
     En los procedimientos de familia, la suspensión y reprogramación de las
audiencias se ajustará estrictamente a lo dispuesto en el artículo 11 de la ley Nº
19.968.

     Capítulo II
     Órganos de control y gestión

     Artículo 9. Órganos de Control y Gestión. El juez presidente o administrador,
según corresponda, son los órganos responsables de la gestión y del resultado
operativo del tribunal, debiendo dar estricto cumplimiento a las obligaciones
establecidas en virtud del principio de responsabilidad, especialmente en la
confección y aprobación oportuna del Plan Anual de Trabajo.

     Artículo 10. Del juez presidente. Al juez presidente corresponde, conforme al
artículo 24 del Código Orgánico de Tribunales, supervigilar el adecuado
funcionamiento del tribunal. En el ejercicio de esta función deberá, especialmente:

a)   Aprobar el Plan Anual de Trabajo que le presente el administrador en los plazos
fijados en este auto acordado.
b)   Revisar y evaluar con la periodicidad definida en el Plan el resultado operativo
y de gestión del tribunal.
c)   Resolver con prontitud las propuestas del administrador para subsanar las
deficiencias que se observen.
d)   Citar al comité de jueces en aquellas ocasiones en que sea necesario que éste
resuelva cuestiones propias de su competencia.
e)   Responder del cumplimiento de las metas de gestión anual en conjunto con el
administrador del tribunal.
f)   Presentar oportunamente al comité de jueces la propuesta del procedimiento
objetivo y general de distribución de causas.
g)   Resolver conflictos entre los jueces sobre la aplicación del procedimiento
objetivo y general de distribución de causas y la aplicación del Plan Anual de
Trabajo.
h)   Desempeñar las demás funciones legales y administrativas que le correspondan.

     El juez presidente podrá proponer al comité de jueces, a través del
procedimiento objetivo y general de distribución de causas, una disminución de su
carga de trabajo jurisdiccional, en la medida necesaria para ejercer adecuadamente
sus labores y sin que ello altere el funcionamiento normal del tribunal.
     El juez presidente del comité de jueces será elegido de entre sus miembros por
un periodo de dos años, pudiendo ser reelegido por un nuevo período.
     El juez presidente de los juzgados con competencia común con dos jueces
desempeñará la presidencia por un año, comenzando por el más antiguo de la
categoría.

     Artículo 11. Del administrador. Corresponderá al administrador desarrollar
adecuada y oportunamente la organización y control de la gestión administrativa del
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tribunal, debiendo ejercer las facultades establecidas en el artículo 389 B del
Código Orgánico de Tribunales, las señaladas en este instrumento y en otras
instrucciones, debiendo especialmente:

a)   Elaborar un informe de gestión del funcionamiento del tribunal, en el cual se
presenten los indicadores aprobados en el Plan Anual de Trabajo.
b)   Presentar al juez presidente la propuesta del Plan Anual de Trabajo a más
tardar el 15 de noviembre de cada año para su análisis, consulta, evaluación y
posterior aprobación.
c)   Fiscalizar el funcionamiento de las unidades operativas del tribunal, ejerciendo
las acciones correctivas necesarias para el cumplimiento del Plan Anual de Trabajo y
de las instrucciones existentes.
d)   Adoptar las medidas necesarias para detectar y evitar la reiteración de errores
en la tramitación.
e)   Notificar las decisiones administrativas a los funcionarios del tribunal,
explicando las normas de gestión que sean adoptadas por el juez presidente y el
propio administrador.
f)   Coordinarse adecuada y oportunamente con la Corporación Zonal respectiva de la
Corporación Administrativa del Poder Judicial.

     Para la elaboración del informe de gestión, la Corporación Administrativa del
Poder Judicial proporcionará los datos necesarios u otorgará los privilegios para
su obtención desde el sistema informático.

     Capítulo III
     Administración del personal

     Artículo 12. Dependencia. Los miembros del escalafón de empleados, así como
también los jefes de unidad del respectivo tribunal, dependerán administrativa y
funcionalmente del administrador. Por su parte, los integrantes del consejo técnico
dependerán funcionalmente del juez o juez presidente, según corresponda, y
administrativamente del administrador.

     Artículo 13. De la jornada de trabajo. La jornada de trabajo de los tribunales
será de 44 horas semanales, distribuidas de lunes a viernes entre las 8:00 y las
16:00 horas, y sábado entre las 9:00 y las 13:00 horas, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 312 del Código Orgánico de Tribunales.
     El administrador deberá mantener un registro de asistencia en el cual se
consignará la hora de ingreso y salida del personal a su cargo. Se podrán
establecer turnos para labores específicas.

     Artículo 14. Planificación del feriado legal permisos administrativos y
comisiones de servicio.
     El feriado legal se planificará con la debida anticipación con el objeto de
asegurar el buen funcionamiento del tribunal, tendiendo a una redistribución
adecuada de las cargas de trabajo.
     En el caso de los jueces, la planificación será diseñada y consensuada con la
anticipación suficiente por el comité de jueces y el administrador.
     Respecto de todos los permisos y comisiones de servicio, el administrador
velará porque no se entorpezca el normal y buen funcionamiento del tribunal.
     Para la aplicación de lo anterior se deberá considerar la dotación mínima
establecida en el Plan Anual de Trabajo.
     El administrador será responsable de gestionar oportunamente ante la
Corporación Administrativa del Poder Judicial el financiamiento de las suplencias e
interinatos de funcionarios del escalafón secundario y del escalafón de empleados,
conforme a las instrucciones y criterios generales dispuestos por la Corte Suprema.
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     Será igualmente responsable de la formulación de propuestas para proveer
dichos cargos al comité de jueces o al juez presidente según corresponda, dando
cumplimiento a las normas del Código Orgánico de Tribunales.
     Las Cortes de Apelaciones, en coordinación con la Corporación Administrativa
del Poder Judicial, gestionarán la oportuna provisión de los reemplazos que sean
requeridos por los tribunales para suplencias e interinatos.

     Artículo 15. De la distribución del personal y asignación de funciones. El
juez presidente, a proposición del administrador, debe aprobar la distribución del
personal y la asignación de sus funciones, asegurando el debido funcionamiento del
tribunal.
     Además de lo anterior, el juez presidente junto con el administrador deberán
fijar la dotación mínima que ha de prestar servicios en cada una de las unidades
funcionales del tribunal, de manera de asegurar su normal desempeño.
     La dotación mínima fijada vinculará al administrador para efectos de la
autorización de permisos y feriados, así como para la reasignación en caso de
insuficiencia en alguna unidad provocada por circunstancias imprevistas.

     Artículo 16. De la reasignación de funciones. Todos los puestos de trabajo
deberán contar con un funcionario que tenga los conocimientos suficientes para
garantizar la continuidad del servicio mediante la realización eficiente de las
labores correspondientes. En este sentido, será responsabilidad del administrador
incorporar en el Plan Anual de Trabajo una programación orientada a que cada
funcionario esté capacitado para desarrollar más de una actividad o desenvolverse
en más de un puesto de trabajo.

     Artículo 17. Procesos de trabajo. El administrador deberá propender a la
estandarización de procesos de trabajo y a la polifuncionalidad en el desempeño
funcionario, estableciendo procedimientos internos únicos, claros y uniformes
respecto de materias determinadas. Para el cabal cumplimiento de este objetivo, el
administrador elaborará un Manual de Procedimientos Administrativos que contendrá
los instrumentos de gestión, los procesos de trabajo, la distribución de la carga
funcionaria y las obligaciones administrativas específicas de jueces, jefes de
unidad, funcionarios y consejeros técnicos, cuando corresponda.

     Capítulo IV
     Plan anual de trabajo

     Artículo 18. Plan Anual de Trabajo. El Plan Anual de Trabajo es un instrumento
de gestión cuya confección será de cargo del administrador, el que deberá ser
aprobado por el juez presidente y remitido al ministro visitador respectivo.
     El administrador deberá presentar la propuesta del Plan a más tardar el día
15 de noviembre de cada año al juez presidente, quien deberá pronunciarse sobre su
aprobación, con las modificaciones que estime pertinentes, hasta el día 25 del
mismo mes.
     Este instrumento, con observaciones o sin ellas, comenzará a regir a partir del
día 1 de enero del año respectivo.
     El objetivo primordial de este plan es asegurar el buen funcionamiento del
tribunal, entendiéndose por tal ajustar sus procesos internos de trabajo para una
correcta administración de justicia en consideración al principio de eficiencia, en
concordancia con el Plan Estratégico del Poder Judicial y alineado con el Plan
Plurianual de la respectiva Corte de Apelaciones.
     El Plan debe contener:

a)   Un programa de mejora continua, que permita la polifuncionalidad en el
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desempeño funcionario, en los procesos de trabajo y la actualización de los
sistemas informáticos.
b)   La confección de un Manual de Procedimiento Administrativo, la distribución de
personal y la descripción y asignación de funciones con carácter obligatorio,
debiendo incorporar un modelo de reemplazos internos de al menos dos niveles.
c)   El establecimiento de la dotación mínima de jueces y funcionarios que permita
asegurar el adecuado funcionamiento del tribunal, sin perjuicio de lo establecido en
el Acta sobre funcionamiento del Centro de Justicia de Santiago.
d)   La definición de indicadores de gestión que permitan evaluar su nivel de
cumplimiento.
e)   La incorporación de los modelos y plantillas de resoluciones aprobados por el
comité de jueces.
f)   La planificación de las reuniones de coordinación interna para evaluar el
cumplimiento de este Plan.
g)   La definición de la periodicidad de confección y entrega del informe que el
administrador deberá elaborar sobre el resultado operativo y de gestión del
tribunal, que se debe remitir a los jueces y al ministro visitador.
h)   El establecimiento de todos los criterios de gestión administrativa que el
administrador considere necesarios para alcanzar los objetivos del tribunal.
i)   En tribunales con competencia en materia de familia el Plan Anual de Trabajo
establecerá un procedimiento único, objetivo y general que determine la función de
asesoría individual o colectiva, en Sala o fuera de ésta, que deberán cumplir el o
los consejeros técnicos de un determinado tribunal.

     La entrega y distribución del Plan, así como las comunicaciones que se
originen en el proceso de aprobación, deberán realizarse siempre por medios
electrónicos.

     Artículo 19. Control de gestión. El administrador será responsable de los
procesos de revisión y control periódicos de los resultados de cada sala, del
horario de inicio de las audiencias, la supervisión del uso correcto de las
nomenclaturas, el índice de término en audiencia preparatoria, en su caso, la
aplicación de las causales de suspensión, no realización y reprogramación de
audiencias, el uso de plantillas aprobadas, el tiempo de duración de las audiencias,
el adecuado registro del audio y que las actas se encuentren debidamente ingresadas y
firmadas en el sistema.
     Dicha revisión será supervisada por el juez presidente, quien la pondrá en
conocimiento de los demás jueces del tribunal con la periodicidad definida en el
Plan Anual de Trabajo. El resumen de la revisión será parte del informe de gestión
que será remitido al ministro visitador, quien podrá ordenar la corrección de las
anomalías o inconsistencias que se adviertan.

     Capítulo V
     Uso de medios tecnológicos

     Párrafo I
     Sistemas Informáticos

     Artículo 20. Uso obligatorio del sistema informático. Los jueces, auxiliares
de la administración de justicia y funcionarios de cada tribunal estarán obligados
a utilizar y a registrar en el sistema informático todas las resoluciones y
actuaciones procesales que se verifiquen en el juicio, constituyendo éste la
herramienta exclusiva para la tramitación de causas.
     El tribunal no creará registros paralelos, ni formará carpetas o expedientes
físicos para la tramitación de causas.
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     Artículo 21. Del uso de medios tecnológicos. Los ministros, jueces,
funcionarios y auxiliares de la administración de justicia están obligados al uso
de los dispositivos técnicos de individualización y suscripción de documentos
asignados para su desempeño, de lo cual serán personalmente responsables,
quedándoles terminantemente prohibido compartir los dispositivos de
individualización, códigos de acceso y firmas electrónicas, en su caso.

     Artículo 22. Firma electrónica avanzada. El procedimiento de solicitud,
registro, distribución y pérdida o extravío del dispositivo que contenga el
certificado de firma electrónica avanzada de ministros, jueces, secretarios,
administradores y jefes de unidad será establecido por la Corporación
Administrativa del Poder Judicial, la que publicará dicho documento en el portal de
intranet del Poder Judicial. En todo caso, cuando el titular de la firma extravíe o
pierda el dispositivo deberá comunicar inmediatamente dicha circunstancia a la
Corporación Administrativa del Poder Judicial, la que realizará las gestiones
necesarias para la suspensión o revocación del certificado de firma electrónica
avanzada extraviado a través del funcionario designado al efecto.
     El titular de un certificado de firma electrónica avanzada estará obligado a
custodiar los mecanismos de seguridad de funcionamiento del sistema de certificación
y no podrá, en caso alguno, permitir a terceros el uso de su dispositivo de firma
electrónica. La contravención a esta prohibición será sancionada
disciplinariamente, sin perjuicio de otras responsabilidades.

     Artículo 23. Seguridad de los sistemas informáticos. Todos los sistemas
informáticos deberán proporcionar control en el acceso a la información y
seguridad, quedando a cargo de la Corporación Administrativa del Poder Judicial
velar por el diseño de un sistema informático que asegure tales objetivos.

     Párrafo II
     De las comunicaciones

     Artículo 24. De las comunicaciones internas en el tribunal. Las comunicaciones
entre quienes forman parte del tribunal se efectuarán por medio de correo
electrónico, debiendo adjuntarse copia de los documentos cuando corresponda.

     Artículo 25. Comunicación entre tribunales. Toda comunicación entre
tribunales de igual o distinta jerarquía se realizará utilizando la interconexión
que existe entre los sistemas de tramitación, y en su defecto por otros medios
electrónicos.
     Para optimizar el acceso a las causas entre tribunales, los jueces y los
funcionarios autorizados por el administrador podrán acceder a consultar causas de
otros juzgados a través del sistema informático, el que guardará el registro de
las búsquedas realizadas.

     Artículo 26. Comunicación entre los usuarios y el tribunal. Las presentaciones
de los usuarios hacia el tribunal se realizarán a través de la Oficina Judicial
Virtual, salvo aquellos casos en que la ley o un auto acordado autoricen otra forma.

     Artículo 27. Comunicación entre el tribunal y las instituciones relacionadas.
Las comunicaciones recíprocas entre el tribunal y las instituciones relacionadas de
cada materia se llevarán a cabo a través de las interconexiones que existan, la
Oficina Judicial Virtual o, en su defecto, utilizando otros medios electrónicos,
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dando cumplimiento al principio de cooperación establecido en la letra f) del
artículo 2º de la ley Nº 20.886.
     En el caso de las interconexiones, la validación se realizará directamente en
el sistema, el que rechazará y no permitirá el ingreso de solicitudes defectuosas,
conforme a los parámetros y exigencias dispuestas en los convenios generales de
interconexión que se celebren. El sistema informático generará un archivo de
control que será puesto a disposición de cada institución, informando el hecho del
rechazo y el motivo del mismo.
     El tribunal se coordinará con las instituciones para los efectos de gestionar
adecuadamente la carga de trabajo.

     Artículo 28. Comunicación entre los tribunales que integran y los que no
integran el Poder Judicial. Teniendo en cuenta que los tribunales que no se
encuentran en el ámbito de aplicación de la ley Nº 20.886 podrán tramitar sus
procesos materialmente, deberán, junto con el expediente físico, poner a
disposición del tribunal respectivo las piezas digitalizadas de ese expediente a
través de la Oficina Judicial Virtual o, cuando las circunstancias así lo
requieran, utilizando un soporte electrónico.
     En aquellos casos en que estos tribunales no cuenten con los recursos
tecnológicos necesarios para cumplir lo antes señalado, deberán remitir el
expediente material, sin perjuicio de los acuerdos de colaboración que se suscriban
orientados a establecer procedimientos eficientes que permitan a las Cortes tener
acceso a estos expedientes o piezas.

     Párrafo III
     De los registros

     Artículo 29. Registros administrativos del tribunal. Se entenderá por registro
administrativo toda información que no sea de carácter jurisdiccional y sirva para
el adecuado funcionamiento del tribunal.
     Los registros administrativos deberán efectuarse y almacenarse por medios
electrónicos, quedando reservado para casos excepcionales y justificados el uso de
libros o archivadores en formato análogo o de papel.
     A lo menos, los siguientes registros administrativos deberán efectuarse
exclusivamente en formato digital: el de amonestaciones y medidas del artículo 531
del Código Orgánico de Tribunales; el de visitas ordinarias y extraordinarias de
ministros y fiscales judiciales al tribunal; el inventario y el de custodia de
especies, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 517 del Código Orgánico de
Tribunales; la cuenta corriente judicial; el Sistema de Contabilidad Gubernamental
Unificado (CGU); el de ingreso de causas y el libro de decretos económicos.
     En cumplimiento del artículo 384 N° 1 del Código Orgánico de Tribunales, el
sistema informático de tramitación mantendrá un registro electrónico de las
sentencias, permitiendo extraer los informes que sean necesarios respecto de ellas.

     Artículo 30. Informes y reportes. La Corporación Administrativa del Poder
Judicial, a través de los sistemas informáticos, proporcionará las herramientas
adecuadas para la obtención de informes estadísticos concernientes al
funcionamiento jurisdiccional y operacional del tribunal, sean de carácter general o
especial, necesarios para la adopción de medidas tendientes al mejoramiento de la
gestión.

     Artículo 31. Destrucción de escritos. Los escritos presentados en soporte
papel incorporados al sistema informático, una vez resueltos, quedarán a
disposición de quien los presenta por un término de 5 días hábiles para su
devolución, transcurrido el cual podrán ser destruidos sin necesidad de decreto
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judicial alguno.

     Artículo 32. Custodia, devolución y destrucción de documentos. Los documentos
cuyo formato original no sea electrónico podrán presentarse materialmente en el
tribunal y quedarán bajo la custodia del funcionario o ministro de fe
correspondiente.
     Los documentos que hubieren sido digitalizados e incorporados a la causa en lo
pertinente, serán devueltos inmediatamente a las partes que así lo soliciten, a
menos que por su naturaleza y por el fin para el cual fueron presentados deban ser
conservados hasta la resolución de la causa.
     El tribunal ordenará en la resolución que pone término a la causa el retiro
de los documentos custodiados, pudiendo destruirlos en el plazo de 3 meses contados
desde que aquélla se encuentre ejecutoriada u ordenar su envío al archivo judicial
cuando lo estime pertinente.

     Capítulo VI
     Atención de usuarios

     Artículo 33. Atención de usuarios. La Unidad de Atención de Usuarios será
responsable de otorgar una adecuada y oportuna orientación, atención, derivación e
información al público que concurra al tribunal, propendiendo al logro de altos
estándares de eficiencia y calidad.
     Los aspectos principales respecto de los cuales deberá suministrar oportuna
atención serán:

a)   Consultas sobre estado de causas y audiencias programadas, señalando a los
usuarios que esa información se encuentra disponible en la Oficina Judicial Virtual,
exceptuándose las causas reservadas.
b)   Solicitud de copias, entregándolas directamente en el tribunal cuando las
circunstancias así lo ameriten, y en caso contrario, señalar al usuario que debe
obtenerlas desde la Oficina Judicial Virtual.
c)   Recepción de escritos, solo en aquellos casos en que la persona solicite
autorización o se encuentre autorizada por el tribunal para tramitar materialmente,
debiendo realizarse la presentación en la Oficina Judicial Virtual respecto de todos
los otros casos.
d)   Direcciones de entidades, instituciones y organismos relacionados con el sistema
de justicia atingentes a su jurisdicción, preferentemente preimpresos.
e)   Notificaciones y citaciones.
f)   Pagos y multas.
g)   Patrocinio y poder, en cuanto a oportunidad y modalidad de otorgamiento.

     Artículo 34. Información sobre el estado de causas. La base para entregar
información del estado de una causa será el sistema informático, debiendo ser
comunicada verbalmente, imprimiéndose solo en casos excepcionales y fundados.
     Para el caso en que se decrete la reserva de ciertos antecedentes, el tribunal o
la unidad que corresponda deberán tomar todas las providencias necesarias para
garantizarla, tales como requerir la acreditación de identidad del interviniente en
la causa.
     La Corporación Administrativa del Poder Judicial deberá proveer a las
diferentes unidades encargadas de la atención de usuarios todas las herramientas
tecnológicas necesarias para desempeñar dicha labor.

     Artículo 35. Solicitud de copias y registro de audio. Las copias autorizadas de
las resoluciones y actuaciones deberán ser obtenidas en la Oficina Judicial Virtual.
En casos excepcionales se entregará copia impresa de los registros pedidos a quienes
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se encuentren autorizados por el tribunal a tramitar materialmente o cuando las
circunstancias así lo requieran.
     Cuando sea solicitada copia del registro de audio, se entregará solo en
aquellos casos en que no se encuentre disponible en el portal de Internet del Poder
Judicial, requiriéndose al solicitante la entrega de un soporte o unidad de
almacenamiento electrónico, aunque no haya asistido a la audiencia, salvo que la ley
establezca la reserva de las actuaciones o restringiere la consulta o el acceso a
reproducciones de ella.

     Artículo 36. Actualización de datos. La unidad funcional del tribunal
determinada por el administrador o quien corresponda será responsable de mantener
actualizado en el sistema informático el registro de las direcciones, correos
electrónicos y números telefónicos de los intervinientes que opten por estas vías
de comunicación, siendo de responsabilidad de estos actualizar sus datos en el
tribunal.
     El juez, al firmar la resolución respectiva en el despacho de los asuntos
diarios, verificará el cumplimiento de las obligaciones antes señaladas y, en caso
de incumplimiento, dispondrá que se completen los datos de ingreso de las partes y
sus abogados o que se corrijan o modifiquen, en su caso.
     El administrador podrá promover acuerdos, criterios operativos o incentivos con
el objeto de estandarizar los horarios para la recepción de escritos.

     Artículo 37. Recepción por medios electrónicos. El administrador designará
al funcionario responsable de recibir, descargar y derivar las solicitudes que
ingresen por medios electrónicos, para que se ejecuten los procedimientos tendientes
a su resolución.

     Artículo 38. Horario. El horario de atención de usuarios en los tribunales
será de lunes a viernes desde las 8:00 a las 14:00 horas, y los días sábado de
9:00 a 12:00 horas.
     El horario de funcionamiento de la Oficina Judicial Virtual será continuo e
ininterrumpido.

     Capítulo VII
     Ingreso, distribución y tramitación

     Artículo 39. Proceso de ingreso y distribución de causas. El ingreso de
demandas, escritos y documentos se efectuará a través de la Oficina Judicial
Virtual. Excepcionalmente en los casos establecidos por la Constitución, la ley o
auto acordado se podrán recibir por otros medios, en el mesón de atención de
usuarios o por vía telefónica. El o los funcionarios responsables del ingreso,
recepción e incorporación de causas en el Sistema Informático, serán propuestos
por el Administrador del Tribunal y aprobados por el Juez Presidente, según
corresponda.

     Artículo 40. Tramitación de solicitudes recibidas en la Oficina Judicial
Virtual. Las solicitudes recibidas a través de la Oficina Judicial Virtual se
distribuirán directamente a los funcionarios por el sistema informático. En caso
contrario, la unidad o funcionario encargado de realizar la distribución deberá
derivar lo antes posible el requerimiento para su pronta resolución.

     Artículo 41. Ingreso material. Aquellas presentaciones que en virtud de los
artículos 5 y 6 de la ley Nº 20.886 y del artículo 4 del Acta 37-2016 puedan
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realizarse materialmente, deberán contener la información básica para ser
ingresadas al sistema de tramitación y asociadas a una causa, lo que verificará el
funcionario designado. A continuación deberán ser digitalizadas e incorporadas a la
carpeta electrónica correspondiente, conforme a las políticas de digitalización
adoptadas por el tribunal.
     Las que sean entregadas fuera del horario de atención de usuarios deberán
indicar la fecha y hora de recepción y las constancias respectivas.

     Artículo 42. Ingreso de demandas y presentaciones orales en los tribunales. El
ingreso de demandas y otras presentaciones orales debe realizarse en el mismo día
que los usuarios se presenten ante el tribunal con la información suficiente y
necesaria para deducirlas, pudiendo utilizarse formularios tipo según materia para
cada procedimiento. Sin perjuicio de lo anterior, estos formularios podrán estar
disponibles en la Oficina Judicial Virtual.
     No debe exigirse documentación al ingresar tales demandas, salvo la que sea
imprescindible para la adecuada identificación de las partes en el proceso.

     Artículo 43. Solicitudes urgentes. En los casos establecidos por la
Constitución y las leyes que precisen de resolución inmediata, las solicitudes
deberán formularse directamente al juez, conforme a la reglas del funcionamiento del
sistema de turnos, garantizando el tribunal su recepción, dejándose constancia
posterior en el sistema informático.

     Artículo 44. Presentaciones previas a audiencia o comparendo fijado. Los
requerimientos presentados el mismo día de la audiencia o comparendo, y antes de su
celebración, serán resueltos en ésta.

     Artículo 45. Uso de plantillas. El comité de jueces aprobará plantillas o
modelos predefinidos para resolver asuntos de mera tramitación, las cuales podrán
ser utilizadas por los jueces y funcionarios para estandarizar los procesos de
trabajo dentro del tribunal.
     En los asuntos de mera tramitación que no cuenten con plantilla o modelo y en
los casos en que ésta no se ajuste al requerimiento efectuado, el funcionario
seguirá las directrices del juez para la elaboración de un proyecto de resolución.

     Artículo 46. Despacho. La tramitación de causas fuera de audiencias dice
relación con la adopción de resoluciones que se dictan sin necesidad de disponer de
audiencia alguna, entre las que se encuentra la tramitación de exhortos, la
resolución de incidentes de plano, la citación a nueva audiencia cuando una de las
partes no ha sido notificada y otros escritos que no requieran ser resueltos en
audiencia.

     Artículo 47. Minuta de individualización para presentación de documentos
materiales. Al momento de acompañar materialmente documentos cuyo formato original
no sea electrónico, se deberá presentar un escrito con la individualización de los
mismos, comprendiendo a lo menos los siguientes datos: Tipo, cantidad de páginas de
cada documento, monto en el caso de ser valorados y fecha de emisión, suscripción,
autorización u otra según corresponda, manteniéndose además la obligación
dispuesta en el inciso 3º del artículo 6º de la ley Nº 20.886.

     Artículo 48. Constitución de patrocinio y poder. Cuando el patrocinio y el
poder no se hayan constituido o autorizado antes del día de la audiencia, este
trámite podrá realizarse en audiencia y ante el juez que la dirija, a solicitud del
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interesado.

     Artículo 49. Radicación de causas. La resolución de un juez que hubiere
prevenido en el conocimiento de una causa no importará su radicación en ella
durante la tramitación y hasta su conclusión, salvo norma legal en contrario.
     En caso que por razones de eficiencia administrativa resultare conveniente
radicar en un magistrado un asunto determinado, el procedimiento de distribución de
causas deberá consignar el criterio de radicación que se adoptare, garantizando la
adecuada y oportuna resolución de las solicitudes que en ella se presenten conforme
al sistema de subrogación interna y externa contemplado en la ley o en los autos
acordados que regularen la materia.
     Las causas por infracción de ley o proteccionales de familia quedarán
radicadas ante el mismo juez que haya recibido la declaración del niño, niña o
adolescente, o ante quien le subrogue legalmente.
     De existir regla o procedimiento de radicación, el mismo deberá ser de
público conocimiento.
     No podrá suspenderse o reprogramarse una audiencia por ausencia del juez en que
eventualmente estuviere radicada la causa, como tampoco por falta de especialidad de
los magistrados sobre la materia de que trate la audiencia, salvo norma legal en
contrario.

     Artículo 50. De las consignaciones. El tribunal promoverá que las
consignaciones que deban efectuarse por concepto de acuerdos reparatorios,
suspensiones condicionales del procedimiento u otros casos no se efectúen en la
cuenta corriente jurisdiccional del tribunal.

     Artículo 51. Ejecución de Sentencias. Ejecutoriada la resolución que pone
término definitivo al procedimiento, se procederá a la ejecución de lo ordenado
por la unidad funcional que determine el administrador, o quien corresponda.
     Según el caso, la unidad asignada deberá oficiar a las instituciones
competentes, poner a disposición de los intervinientes los instrumentos que hubiere
para su devolución o la destrucción que corresponda, velar por la cancelación de
las medidas cautelares pendientes y adoptar cualquiera otra medida que proceda para
cumplir lo ordenado, solicitando del juez el pronunciamiento jurisdiccional que
corresponda en caso de ser necesario.

     Artículo 52. Control de Multas. El administrador deberá disponer de un
procedimiento que permita garantizar el oportuno cobro y pago de las multas que se
dispongan por resolución ejecutoriada, empleando para tal fin el módulo
correspondiente del sistema informático.
     El procedimiento además tendrá que contemplar la existencia de información
suficiente y oportuna para los usuarios que deban realizar el trámite de pago.

     Capítulo VIII
     Regulación de audiencias en tribunales que se rigen por el principio de
oralidad

     Artículo 53. De la organización de la agenda. Corresponderá al administrador
proponer los criterios de programación al juez presidente. Igualmente, será de su
responsabilidad la organización, programación y control de la agenda del tribunal.
     Para la determinación del número de salas y de audiencias diarias, se
considerarán los siguientes criterios de programación:

a)   La carga de trabajo del tribunal.
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b)   La dotación de jueces.
c)   El cumplimiento de los plazos legales de agendamiento y de los acordados por el
tribunal.
d)   El número de salas físicas disponibles y la eficiencia en su uso, verificando
que no coincidan jueces en más de una sala a la misma hora.
e)   El horario en el cual las audiencias serán realizadas y su control.
f)   El tiempo intermedio entre cada audiencia, según su clase o naturaleza.
g)   El número de audiencias mínimas que cada sala deberá tener programada
conforme a una distribución equitativa de la carga de trabajo asociada a ellas.
h)   La urgencia o necesidad de los requerimientos de los intervinientes.
i)   La existencia de intervinientes institucionales, y en el caso de materias de
familia, la respuesta de la red interinstitucional de apoyo.

     En los tribunales de juicio oral en lo penal, el administrador será
responsable, además, de la adecuada integración de las salas.
     Los jueces del tribunal no podrán modificar la programación o integración
previamente definida.

     Artículo 54. De la programación de la agenda. Se observará en la
programación de audiencias las siguientes reglas especiales:

a)   Horario: En la programación de las audiencias deberán considerarse todas las
salas determinadas por la administración y favorecerse su concentración en días
correlativos.
     Las audiencias serán programadas dentro del horario de funcionamiento del
tribunal y de acuerdo a las características y necesidades de trabajo.
b)   Ausencia de jueces: Ante la ausencia por cualquier causa de jueces que deban
dirigir o integrar audiencias, serán subrogados por los demás jueces del tribunal
que realicen otras funciones, evitando la redistribución de audiencias en otras
salas. Dicha redistribución tendrá lugar únicamente cuando el número de jueces en
funciones sea menor que el número de salas en funcionamiento.
c)   Concentración: Cada tribunal podrá establecer la existencia de salas que
contemplen audiencias de una misma clase de materias o procedimientos en días y
horarios determinados, especialmente para aquellos casos de baja complejidad que
pueden ser resueltos en una sola audiencia conforme a la ley.

     Asimismo, se atenderá para lo anterior al tipo de audiencia, por ejemplo,
audiencias preparatorias o de juicio, y a la existencia de intervinientes
institucionales.

     Artículo 55. Audiencia programada no realizada. Cuando la audiencia programada
no se verifique por falta de notificación de las partes u otra causa, el juez
resolverá en esa misma oportunidad lo pertinente para darle curso progresivo a los
autos.

     Artículo 56. Anticipación de Audiencias. El administrador dispondrá de un
procedimiento destinado a asegurar la efectiva realización de las audiencias y a
evitar su suspensión por causas tales como la falta de notificación de una de las
partes, testigos o peritos, o la falta de prueba decretada por el tribunal, cuando
corresponda.
     Asimismo, podrá gestionar la anticipación de las audiencias cuando alguna de
las programadas no se pueda realizar por motivos conocidos con anterioridad, los que
se indicarán expresamente en el sistema informático, junto con disponer las
notificaciones pertinentes y dar curso progresivo de la tramitación a fin de
optimizar la agenda del tribunal.
     Para estos efectos se revisará anticipadamente la agenda, pudiendo reprogramar
aquellas audiencias que no se realizarán producto de la falta de notificación, de
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la falta de prueba indispensable decretada por el tribunal cuando fuere procedente, o
de otra causa legal; y se ordenará la reiteración de los oficios, comunicaciones
telefónicas o correos electrónicos respecto de diligencias decretadas por el
tribunal que se encuentren pendientes.
     Se hará una revisión especial respecto de las medidas destinadas a otorgar
protección a los niños, niñas y adolescentes y a las víctimas de violencia
intrafamiliar.
     En caso de liberarse espacios de bloques de agenda, en lo posible, deberán ser
ocupados por nuevas audiencias pendientes de programación o bien por aquellas
programadas que puedan anticiparse y que se realizarán a todo evento.
     El administrador determinará la o las unidades encargadas de la revisión
señalada en el presente artículo.

     Artículo 57. Peticiones en audiencia. En el evento que en la audiencia
programada se formulen nuevas peticiones, éstas se resolverán de inmediato, a menos
que por su complejidad sea necesario fijar una nueva audiencia, caso en el cual el
funcionario encargado procederá a indicar la fecha y hora en que se realizará.

     Artículo 58. Preparación de Audiencias. Se deberá poner a disposición de la
sala, por medios electrónicos, las audiencias programadas diariamente al menos el
día previo a la realización de las mismas, con la información que provea el
sistema informático, salvo que en la carpeta respectiva se haya dispuesto su
tramitación de manera reservada.
     Para toda audiencia se deberá verificar previamente la recepción y ejecución
de todas las gestiones necesarias para su correcta realización, particularmente en
lo que dice relación con las notificaciones y los informes solicitados a otras
instituciones.

     Artículo 59. Verificación de citaciones. La verificación de citaciones
consiste en corroborar que las partes intervinientes citadas a una audiencia se
encuentran debidamente notificadas, con el propósito de evitar la suspensión de
audiencias por este motivo.
     La revisión y verificación de estos antecedentes en el sistema informático se
debe efectuar diariamente y con la debida anticipación a la fecha de realización de
la respectiva audiencia, conforme a las instrucciones impartidas por el
administrador, con el objeto de subsanar la omisión.

     Artículo 60. Desarrollo de la audiencia. Durante el desarrollo de la audiencia,
el o los funcionarios designados por el administrador deberán:

a)   Verificar el buen funcionamiento del equipo computacional y de audio de la
respectiva sala.
b)   Verificar que los intervinientes se encuentren presentes antes de la hora de
inicio de la audiencia y, cuando corresponda, llamarlos a viva voz al inicio de ella.
c)   Verificar que los testigos y peritos se encuentren a disposición del tribunal.
d)   Registrar en el sistema informático las principales actuaciones decretadas en
la audiencia, indicando la hora de inicio y término de la misma.
e)   Operar el sistema de registro de audio, dando cumplimiento a las instrucciones
existentes en relación a la rotulación y generando pistas diferenciadas para cada
asunto.

     Artículo 61. Registro de audio en audiencia. El registro de audio es el medio
válido para consignar íntegramente todo lo ocurrido en audiencia.
     Se abrirá audio al inicio de cada audiencia con indicación de la hora
respectiva, registrándose ello en el acta; y se cerrará sólo a su conclusión, con
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igual registro de la hora en que ello ocurra.

     Artículo 62. Acta de audiencia. El acta de audiencia es una actuación
administrativa que contiene el resumen de lo ocurrido en ella, por lo que no
corresponde que contenga una transcripción íntegra, debiendo ser suscrita por un
funcionario.
     Las actas serán extendidas dentro de las veinticuatro horas siguientes desde la
celebración de la audiencia respectiva y los funcionarios designados serán
responsables de su elaboración, lo que comprenderá la extensión de las plantillas
previamente aprobadas, además de la confección y remisión de los respectivos
oficios.
     En el caso de las sentencias dictadas en audiencia, el registro íntegro de las
mismas se encuentra en el audio, por lo que sólo se transcribirá la parte
resolutiva del fallo; y además deberá contener expresamente la individualización
de las partes o intervinientes y los demás antecedentes para que la sentencia se
entienda por sí misma y posibilite su adecuado cumplimiento.
     Si se interpusiere algún recurso procesal en contra del fallo, bastarán para
su resolución las actas elaboradas conforme a los criterios señalados y el registro
de audio, rotulado en pistas para separar los distintos asuntos.
     En las resoluciones que se dicten en audiencia se utilizarán preferentemente
las plantillas modelo, disponibles en el sistema informático.

     Artículo 63. No realización y suspensión de audiencias. El administrador
deberá verificar el cumplimiento de los horarios de programación de las audiencias,
así como las razones que determinan la no realización o suspensión de ellas,
adoptando las medidas administrativas para evitar su ocurrencia.
     Si existen motivos estrictamente legales, al excusarse de realizar una
audiencia, el juez deberá dejar constancia de ellos por escrito o en el audio
correspondiente, lo cual será registrado por el administrador.
     En caso de excusa o ausencia no comprendida en el inciso anterior, el
administrador deberá informar al ministro visitador, con copia al juez presidente.

     Artículo 64. De la asistencia de las partes, testigos y peritos a audiencias.
El administrador establecerá un procedimiento general y único para el adecuado
orden en el ingreso del público a las salas, de acuerdo a la infraestructura
disponible y a la capacidad del recinto.

     Artículo 65. Del rol del personal de Gendarmería. El personal de Gendarmería
deberá cumplir funciones relacionadas con el resguardo y seguridad del tribunal,
según su ley orgánica y reglamentos, y en ningún caso le serán asignados roles,
responsabilidades o labores de carácter administrativo que sean ajenas a su
institución.

     Artículo 66. De las medidas de seguridad. El administrador adoptará medidas
tendientes a normalizar la adecuada circulación y espera en las dependencias del
tribunal de los niños, niñas y adolescentes en tránsito, personas detenidas,
arrestadas y privados de libertad en general, en consideración al respeto de los
derechos y la dignidad de los involucrados y al debido resguardo de los funcionarios
judiciales y del público en general.

     Capítulo IX
     Notificaciones
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     Artículo 67. De la notificación. Toda resolución o actuación judicial debe
ser oportunamente notificada a las partes intervinientes. El tribunal deberá
efectuar dicho proceso conforme al marco legal que las regula, utilizando el módulo
creado para estos efectos en el respectivo sistema informático.

     Artículo 68. De los medios para notificar a los participantes. Todo litigante
será llamado, desde su primera solicitud o comparecencia ante el tribunal, a
individualizar un medio electrónico único de notificación con el fin de facilitar
la comunicación expedita de la información de que se trate, el que será registrado
en el sistema informático.

     Artículo 69. Realización de notificaciones. La resolución que ordena la
notificación deberá contener todos los antecedentes requeridos y cumplir con las
formalidades para efectuarla.
     El funcionario u organismo notificador recibirá del tribunal los requerimientos
de notificaciones que se deban realizar y practicará o supervisará, según el caso,
su pronta ejecución.
     Cuando corresponda, el tribunal podrá autorizar la notificación personal
subsidiaria desde ya, sin necesidad de resolución ulterior, y tan pronto se
certifiquen búsquedas por quien practique la notificación.

     Artículo 70. Registro de actuaciones por receptores. Es de responsabilidad de
los receptores constatar que las actuaciones queden efectivamente ingresadas en el
sistema informático.
     Para efectuar dicho registro deberán acceder a la Oficina Judicial Virtual,
agregando a la carpeta electrónica respectiva testimonio de la diligencia practicada
dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha de su realización.
     Los receptores judiciales deberán además suscribir sus actuaciones con firma
electrónica avanzada e incorporar un registro georreferenciado conforme lo dispone
el artículo 9 de la ley Nº 20.886.

     TÍTULO II

     Disposiciones especiales

     Capítulo I
     Tribunales con competencia penal

     Artículo 71. Excepción Horaria. Respecto de la jornada de trabajo señalada en
el artículo 13, se exceptúan de la misma los jueces y funcionarios que prestan
servicios en las Unidades Operativas del Centro de Justicia de Santiago, o que
cumplen turnos para la realización de audiencias de control de detención u otras
programadas fuera de tales horarios. En estos casos, el administrador del tribunal
adoptará las medidas para practicar compensación horaria respecto de los jueces y
funcionarios concernidos.

     Artículo 72. Notificaciones y audiencias con imputados privados de libertad. El
funcionario designado deberá comunicar oportunamente, por la vía más idónea, a
Gendarmería de Chile para que esta informe al imputado el día y hora en que se ha
fijado audiencia para los casos en que su comparecencia sea necesaria.
     El administrador o quien este designe será el responsable de coordinar con los
centros de detención el traslado de los imputados a las audiencias programadas, así
como de la presencia de Gendarmería con la debida antelación para la recepción de
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los imputados trasladados por las policías.

     Capítulo II
     Juzgados con competencia en familia

     Artículo 73. Definición de tipologías de casos. El comité de jueces
definirá anualmente, oyendo a los demás jueces del tribunal, una tipología de
casos más comunes e identificará sus necesidades respecto de audiencias y de
información necesaria para su desarrollo, favoreciendo el término de casos en la
primera audiencia y realizando una segunda o de juicio sólo en aquellos que así lo
requieran.
     Para estos efectos, con la presentación de la demanda, requerimiento o
solicitud, se clasificará el caso conforme a dicha tipología, la que podrá
modificarse posteriormente durante la prosecución del procedimiento.

     Artículo 74. Tipologías de casos. Para los efectos de lo establecido en el
artículo anterior y sin que la enunciación sea taxativa, se considerarán a lo
menos las siguientes tipologías:

a)   Caso complejo, aquel cuyo desarrollo se prevé en dos audiencias, donde las
partes plantean controversia significativa sobre los hechos y se puede esperar prueba
abundante en variados formatos.
b)   Caso controvertido con prueba limitada, aquel en que existe controversia entre
las partes pero hay prueba no discutida, o bien la discusión sobre la prueba puede
resolverse sin comparecencia de testigos o con un número muy limitado de ellos.
c)   Caso sin controversia con necesidad de prueba, aquel en que las partes están de
acuerdo en los hechos y peticiones, y la prueba puede ser documental o testimonial en
número limitado.

     Para los efectos de la preparación de audiencias y a fin de favorecer su
desarrollo, se propenderá a que las resoluciones previas contengan la solicitud de
antecedentes mínimos necesarios que faciliten la conciliación o permitan dictar
fallo sin necesidad de una segunda audiencia.

     Artículo 75. Utilización de la tipología de casos. El administrador
planificará y programará la agenda teniendo como base la tipología de casos
definida.

     Artículo 76. Demandas orales de violencia intrafamiliar o medidas de
protección. En el caso de demandas orales por violencia intrafamiliar o medidas de
protección, por requerirse asesoría psicosocial especializada y para evitar la
victimización secundaria, el Consejero Técnico practicará personalmente la primera
atención, debiendo dejar constancia de ella. El administrador del tribunal, en
conjunto con el comité de jueces, deberá establecer un procedimiento de turnos para
garantizar el cumplimiento efectivo de esta obligación y la adecuada distribución
de las cargas de trabajo entre los profesionales del consejo técnico.
     Se procurará realizar el ingreso de demandas orales en un espacio físico
distinto al destinado a la atención de público, con el objeto de garantizar
adecuadamente la intimidad de las partes. Si la Unidad de Atención de Público no
cuenta con el personal suficiente para aplicar esta medida, deberá ser auxiliada por
personal de la Unidad de Administración de Causas, salvo lo señalado para las
demandas orales de violencia intrafamiliar y medidas de protección, en que las
partes deben ser evaluadas directamente por el consejo técnico.
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     Artículo 77. Notificaciones. Tanto la sentencia como la resolución que cita a
las partes a audiencia se notificarán en la forma señalada en el artículo 23 de la
ley Nº 19.968, a menos que las partes hayan señalado correo electrónico como forma
de notificación, caso en el cual se procederá de esa manera a través del sistema
informático del tribunal.
     El juez hará uso de la facultad señalada en el inciso final del artículo 23
mencionado.

     Artículo 78. Audiencia de juicio en procedimiento de adopción. Tratándose del
procedimiento de susceptibilidad de adopción, el tribunal podrá posponer la
fijación de audiencia de juicio hasta que haya vencido el plazo de retractación de
que disponen los padres que han expresado su voluntad favorable a la adopción.

     Artículo 79. Lectura de fallo. En el caso de lectura de fallos, el tribunal
podrá disponer que la diligencia se verifique por un funcionario designado al
efecto, quien podrá hacer una lectura resumida de la sentencia y dejará constancia
de la notificación.

     Artículo 80. Notificación de fallo. El tribunal dispondrá que la
notificación del fallo se verifique por un funcionario designado al efecto, quien
dejará constancia de la práctica de la diligencia.

     Artículo 81. Del consejo técnico. Los consejeros técnicos son auxiliares de
la administración de justicia cuya función es asesorar individual o colectivamente
a los jueces de familia conforme al artículo 457 del Código Orgánico de
Tribunales, con las atribuciones señaladas en el artículo 5º de la ley Nº 19.968
y en el Acta 93-2005.
     Los profesionales del consejo técnico dependerán administrativamente del
administrador del tribunal, quien deberá establecer respecto de ellos procedimientos
de trabajo, distribución y asignaciones de carga u otros aspectos necesarios para el
buen servicio y normal funcionamiento del tribunal.
     En el ámbito del cumplimiento de la función individual, se establecerá su
asistencia a salas o a audiencias específicas conforme a la tipología definida por
el comité de jueces. Dicho Comité deberá, además de las legalmente obligatorias,
determinar las audiencias a las que necesariamente deberán asistir, las audiencias a
las que eventualmente deban hacerlo y aquellas a las que no asistirán, salvo que el
juez expresa, oportuna y particularmente solicite su presencia, dejando constancia de
ello. Igualmente deberá establecer plazos y formas para el cumplimiento de las
resoluciones de despacho en las que se decrete su intervención.
     Para el ejercicio de la asesoría colectiva a los jueces, el plan anual de
trabajo contemplará a lo menos las funciones de revisión anticipada de la agenda,
de las causas de violencia intrafamiliar, adopción, protección, infracción y
cumplimiento de causas de protección, entrevistas con los intervinientes,
mantención actualizada del catastro de niñas, niños y adolescentes ingresados en
centros residenciales y de la red social de apoyo, además del registro de visitas
efectuadas por el juez en cumplimiento de la obligación señalada en el artículo 78
de la ley Nº 19.968.
     La revisión anticipada de la agenda se realizará en los plazos que determine
el Plan Anual de Trabajo y se llevará en planillas electrónicas disponibles para
todos los miembros del consejo técnico, cuyo uso se hará extensivo a jueces y
funcionarios, de modo que cualquiera sea el Consejero que asista al juez en la
audiencia tenga conocimiento sobre el estado de la causa.

     Artículo 82. Del coordinador de consejeros técnicos. En los juzgados de tres o
más consejeros técnicos, uno de ellos ejercerá funciones de coordinación del
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trabajo de estos para el cumplimiento de sus tareas. La forma de elección y el plazo
de duración de esta función estará contenida en el Plan Anual de Trabajo.
     Para la elaboración del Plan Anual de Trabajo y en lo que respecta a las
funciones indicadas en el artículo anterior, el consejo técnico será oído a
través de su Coordinador.

     Artículo 83. Aspectos generales. El administrador deberá disponer de la
información necesaria y pertinente para que los funcionarios de la Unidad de
Atención de Público conozcan detalladamente los procesos asociados a la mediación
y los procedimientos administrativos y de derivación vinculados, para utilizar y
activar este mecanismo.
     Asimismo, adoptará las medidas que sean pertinentes para contar con una
coordinación expedita y permanente con las instituciones que correspondan, a fin de
lograr que la derivación sea oportuna y completa y que los usuarios se encuentren
debidamente informados de las diversas etapas del procedimiento de mediación.

     Artículo 84. Postulantes y habilitados de derecho. Los postulantes de las
Corporaciones de Asistencia Judicial y demás habilitados en derecho que se
desempeñen en entidades públicas o privadas que presten asistencia jurídica
gratuita a personas de escasos recursos, podrán comparecer a las audiencias en los
asuntos de familia.

     Capítulo III
     Juzgados con competencia laboral

     Artículo 85. Notificación de fallo. El tribunal dispondrá que la
notificación del fallo se verifique por un funcionario designado al efecto, quien
dejará constancia de la práctica de la diligencia. Esta diligencia deberá
realizarse dentro del horario de funcionamiento normal del tribunal.

     Capítulo IV
     Juzgados con competencia civil

     Artículo 86. Individualización de causas masivas. Será obligación de los
usuarios que presenten demandas ejecutivas y de preparación de la vía ejecutiva en
la Oficina Judicial Virtual individualizar si éstas corresponden a aquellas que con
posterioridad a su distribución no serán tramitadas, incorporando además en la
presuma de cada demanda ejecutiva la expresión "Masiva".

     Artículo 87. Apercibimiento. Los juzgados con competencia en materia civil del
país deberán dar estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 2° de la
ley Nº 18.120, esto es, ordenar la constitución del mandato judicial dentro de
tercero día, bajo apercibimiento de tenerse por no presentada la demanda.

     Artículo 88. Estadísticas. El informe mensual de causas falladas y en estado
de serlo, que en conformidad al artículo 586 del Código Orgánico de Tribunales
debe ser enviado por los juzgados con competencia en materia civil a la Corte de
Apelaciones respectiva, deberá ser extraído desde el sistema informático. Por lo
anterior, la resolución que cita a las partes a oír sentencia deberá dictarse de
oficio por el tribunal, conforme a lo dispuesto en el artículo 432 del Código de
Procedimiento Civil y deberá registrarse en el sistema informático en la
oportunidad procesal correspondiente a través de la nomenclatura habilitada para
ello.
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     Capítulo V
     Cortes de Apelaciones

     Artículo 89. Radicación y composición de salas. Para la asignación de una
causa al conocimiento de determinada sala, el sistema informático proporcionará los
datos pertinentes sobre radicación de aquella, composición de la sala en vistas
anteriores de recursos de similar naturaleza, las decisiones adoptadas y las
inhabilidades de sus integrantes, en su caso. Se registrarán las presentaciones de
las partes, las que se cuidará de resolver antes del inicio de la audiencia. Será
responsabilidad del relator la verificación de tales aspectos antes de iniciar la
audiencia, de lo que dará cuenta a la sala.

     Artículo 90. Del ministro visitador. El ministro visitador del tribunal velará
por el adecuado y oportuno cumplimiento de todos los procedimientos, plazos, medidas
y acciones que se implementen en el tribunal respectivo, poniendo especial atención
en los indicadores y adoptando las medidas necesarias para la optimización de la
gestión en caso que dichos índices lo ameriten. En el cumplimiento de esta función
deberán utilizar la cartilla para visita de Ministros de Cortes de Apelaciones que
se encuentre disponible en el sistema informático o, de no existir, los formatos
electrónicos provistos por la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
     En caso de incumplimiento de los parámetros establecidos por el propio tribunal
conforme a este auto acordado, deberá adoptar las medidas conducentes para asegurar
su pronto cumplimiento a través de visitas extraordinarias, solicitud de informes,
instrucciones especiales y requerimientos específicos al administrador, al juez
presidente o al comité de jueces. Podrá al efecto establecer plazos para el
cumplimiento de objetivos y tareas pendientes.
     Los Ministros visitadores velarán por el cumplimiento de los horarios y
procedimientos en los tribunales a su cargo.
     Las medidas que adopte y sus resultados serán comunicados a la Corte Suprema y
a la Unidad de Apoyo respectiva, lo que incidirá en su evaluación anual de
desempeño.
     Para un adecuado seguimiento y control el ministro visitador deberá anualmente,
en el mes de enero, entregar a la Corte Suprema y a la referida Unidad de Apoyo un
plan de trabajo que contenga en forma detallada las medidas adoptadas o propuestas en
virtud de los incisos precedentes, el cual será evaluado en su cumplimiento y
efectividad en noviembre de cada año.

     Artículo 91. Remisión de antecedentes a Corte. Al momento de elevarse un
proceso para conocimiento del tribunal superior, será remitida una minuta, que
podrá ser propuesta por el sistema informático o realizada por el tribunal,
debiendo enviarse los documentos custodiados cuando sea solicitado. En el caso de los
procedimientos en que rija la oralidad, se pondrá además a disposición de la Corte
una copia del audio de la audiencia.

     Capítulo VI
     Modelo operativo en tribunales para aplicación ley de responsabilidad
adolescente

     Párrafo I
     Recepción y traslado de adolescentes privados de libertad

     Artículo 92. Recepción de los adolescentes. Los tribunales sólo recibirán a
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los adolescentes privados de libertad por intermedio de Gendarmería de Chile. Los
tribunales no se comunicarán con las Policías o Fiscalías para solicitar que se
les ponga a disposición los adolescentes privados de libertad en dependencias del
juzgado. Los tribunales deberán velar porque los adolescentes privados de libertad
cuenten con la vigilancia y medidas de seguridad pertinentes, sin que sea posible la
entrega de los adolescentes en dependencias del tribunal de parte de las Policías a
Gendarmería.

     Artículo 93. Ingreso, traslados y egreso de los adolescentes. Los tribunales
comunicarán las medidas cautelares y penas que deban cumplir los adolescentes
infractores a la autoridad administrativa del Servicio Nacional de Menores (SENAME),
que coordinará el traslado e ingreso a los distintos lugares en que corresponda
mantener a los adolescentes. En las órdenes respectivas se dispondrá el tipo de
medida cautelar o penalidad a la autoridad administrativa del Servicio Nacional de
Menores, la cual decidirá en concreto el lugar en que ingresará el adolescente, la
que luego lo informará al tribunal. El traslado de los adolescentes infractores
hacia y desde los lugares en que deban cumplir las medidas cautelares y penas
privativas de libertad se realizará por Gendarmería de Chile. Los tribunales se
abstendrán de determinar los lugares concretos en que deban ingresar los
adolescentes, pues no les corresponde buscar vacantes, labor que es propia de la
autoridad que administra el sistema de readaptación.
     El tribunal deberá:

a)   Comunicar al coordinador de SENAME toda medida que adopte en relación a un
menor; y,
b)   En el evento que adopte una medida de internación provisoria o sanción en un
centro cerrado o semicerrado, ponerla además en conocimiento de Gendarmería para el
traslado. 

     En ningún caso los tribunales podrán disponer el ingreso directo de los
adolescentes a un centro cerrado o semicerrado o de internación provisoria.

     Párrafo II
     Operación para el país (excluido el Centro de Justicia de Santiago)

     Artículo 94. Horario de audiencias. Los tribunales con competencia en garantía
controlarán preferentemente la detención de los adolescentes en el horario de
funcionamiento del tribunal.
     El horario de las audiencias será flexible y podrá adaptarse a las realidades
concretas de cada lugar, procurando llegar a acuerdos con los distintos actores del
sistema procesal penal, de modo que se podrá anticipar su inicio o término, con las
mismas facilidades de extensión eventual en el horario de recepción de imputados en
el caso que sean necesarias. Todo lo anterior es sin perjuicio de dejar establecido
que las audiencias las determina el tribunal.
     Las audiencias programadas para adolescentes serán realizadas en un solo bloque
horario y día determinado, de acuerdo a la realidad de cada localidad, posibilitando
de esta forma la concurrencia de fiscales y defensores capacitados en el sistema de
responsabilidad penal adolescente.
     Impuesta una sanción por el tribunal respectivo, se fijará inmediatamente la
audiencia, conforme al parámetro indicado en el inciso anterior, a más tardar el
décimo quinto día en que se lea el fallo, para los efectos de aprobar el plan de
intervención individual.

     Párrafo III
     Operación en el Centro de Justicia de Santiago

0000042
CUARENTA Y DOS

https://www.leychile.cl/


Auto Acordado 71 (2016)

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 10-Dic-2020 página 22 de 24

     Artículo 95. Audiencias de controles de detención. Las audiencias de control
de detención de los adolescentes se realizarán preferentemente en salas especiales.

     Artículo 96. Bloques horarios. Se establecen dos bloques horarios análogos a
los existentes para imputados adultos: a) El bloque de mañana, ordinario y
obligatorio, desde las 11:00 horas, el que se realizará en todo caso que existan
adolescentes cuya detención deba ser controlada, y b) el bloque de tarde, ordinario,
obligatorio y flexible, desde las 16:30 horas, el que se realizará en todo caso en
que existan adolescentes cuya detención deba ser controlada, pudiendo alterarse la
sala conforme a la carga de audiencias. En el caso que los controles de detención en
tribunales de juicio oral en lo penal se celebren los días sábado, domingo o
festivos, serán realizados en bloques que comenzarán a partir de las 15:45 horas.

     Artículo 97. Coordinación de audiencias. Los bloques horarios se deben
implementar coordinadamente con las audiencias de control de detención, tanto para
el traslado como custodia de los imputados una vez puestos a disposición del
tribunal. La coordinación del Centro de Justicia adoptará las medidas necesarias
para tales efectos.

     Artículo 98. Sistema preferente. La sala de control de adolescentes atenderá
preferentemente a dichos infractores, sin perjuicio de que conforme al número de
audiencias, se haga necesario controlar su detención en salas de adultos. De igual
forma podrá procederse cuando la carga de trabajo en el control de detención de
adultos lo aconseje.

     Artículo 99. Primer bloque de mañana. Para los efectos de este diseño, se
considera que el adolescente se encuentra a disposición del tribunal cuando se toma
conocimiento cierto que está físicamente en Gendarmería y se pueden realizar a su
respecto los trámites propios para controlar su detención, en especial realizar su
traslado al juzgado de garantía y la entrevista con el defensor.
     Este bloque se realizará en el mismo horario que el de controles de detención
para adultos, esto es desde las 11:00 horas de la mañana y con las dos salas
adicionales de atención preferente -no exclusiva- una para cada jurisdicción de las
Cortes de Apelaciones, es decir, Santiago y San Miguel.

     Artículo 100. Bloque de tarde (ordinario, obligatorio y flexible). Su
funcionamiento se realizará desde las 16:30 horas con dos salas de atención
preferente.
     Se mantiene el diseño en cuanto a instalar dos salas de atención preferente,
las que en su caso podrán ser reducidas a una sola, si la carga de trabajo lo
permite.

     Artículo 101. Comunicación con los coordinadores regionales de SENAME. Todas
las medidas cautelares y sanciones dispuestas respecto de un adolescente serán
puestas en conocimiento del coordinador regional de SENAME. Para estos efectos y para
los expresados con anterioridad se tendrá presente la dirección física,
electrónica y telefónica de estos coordinadores y de las distintas ofertas
programáticas aprobadas por SENAME, información que se entregará a título
ilustrativo a los juzgados de garantía y Letras con competencia en garantía.
     Las comunicaciones con Gendarmería, SENAME y prestadores de servicios para esta
última institución, en su caso, se realizará por el medio más idóneo.
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     TÍTULO III
     De la modificación y derogación de otros auto acordados

     Artículo 102. lntrodúcense las siguientes modificaciones al Acta 44-2015 de la
Corte Suprema, que dicta "Auto acordado sobre gestión administrativa de las Cortes
de Apelaciones del país":

1)   Reemplázase en el inciso primero del artículo 10 las expresiones "juzgados
reformados" por "tribunales indicados en los incisos segundo y tercero del artículo
5º del Código Orgánico de Tribunales, con excepción de las causas que conozcan
los tribunales militares en tiempo de paz,".
2)   Elimínese el artículo 11.

     Artículo 103. El presente auto acordado deja sin efecto las Actas 113-2006,
91-2007, 234-2007, 159-2008, 303-2008, 25-2009, 26-2009, 27-2009, 98-2009, 189-2009,
34-2011, 164-2013, 54-2014 y 30-2015, las que quedan, por tanto, íntegramente
derogadas.      

     Disposiciones transitorias

     Artículo primero transitorio. Las disposiciones del presente auto acordado
serán aplicables desde la entrada en vigencia de la ley Nº 20.886 en las
respectivas jurisdicciones, sin perjuicio de lo señalado en los artículos
siguientes.

     Artículo segundo transitorio. A las causas ingresadas antes de la entrada en
vigencia de la ley Nº 20.886, que ya se tramitan con carpeta electrónica, en los
tribunales con competencia en materia penal, de familia, laboral y de cobranza
laboral y previsional, les serán aplicables obligatoriamente los artículos 5 y 6 de
la ley Nº 20.886 transcurridos 90 días desde que rija dicha ley en su
jurisdicción, exceptuándose aquellas que tienen su origen en tribunales suprimidos.

     Artículo tercero transitorio. En los juzgados con competencia civil se podrá
utilizar la Oficina Judicial Virtual para el ingreso de escritos y documentos en las
causas iniciadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley Nº 20.886,
siendo aplicable el principio de equivalencia funcional del soporte electrónico.
     Las causas civiles con procedimiento ejecutivo o de gestiones preparatorias, que
de acuerdo al Acta 54-2014 se tramitan exclusivamente en el sistema informático,
desde la entrada en vigencia de la ley Nº 20.886 en la respectiva jurisdicción no
deberán conformar expediente físico al deducirse oposición por el ejecutado por
medio de una o más excepciones a la ejecución, al interponerse tercerías y al
recurrirse de apelación y casación en la forma en contra de las resoluciones y
sentencias de primera instancia.

     Artículo cuarto transitorio. En las causas iniciadas con anterioridad a la
entrada en vigencia de la ley Nº 20.886, cuando los receptores judiciales realicen
notificaciones, requerimientos o embargos, el testimonio o acta de la diligencia
incluirá un registro georreferenciado que dé cuenta del lugar, fecha y horario de
su ocurrencia. Además, en el caso de retiro de especies, los receptores incluirán
un registro fotográfico o de video con fecha y hora de los bienes muebles al momento
del retiro para su entrega al martillero, a menos que exista oposición de parte del
deudor o el depositario. Para lo anterior, deberán dar cumplimiento al artículo 5
del Acta 37-2016 transcurrido un máximo de 90 días desde que rija dicha ley en la
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jurisdicción.

     Artículo quinto transitorio. Al declararse la incompetencia del tribunal los
antecedentes serán remitidos a través de interconexión, cuando esta se encuentre
disponible, o por otros medios electrónicos en caso contrario, siendo la
digitalización del expediente físico de cargo del tribunal remisor o unidad de
apoyo, según corresponda.

     Artículo sexto transitorio. A partir de la entrada en vigencia de la ley Nº
20.886 las resoluciones y actuaciones del juez, secretario, administrador del
tribunal, jefe de unidad, consejero técnico y relator serán suscritas mediante
firma electrónica avanzada en todas las causas que conozca el tribunal,
considerándose tanto los procedimientos que ya se encontraban en tramitación como
aquellos iniciados con posterioridad.

     Artículo séptimo transitorio. Desde la entrada en vigencia de la ley Nº
20.886 el 18 de junio de 2016, los tribunales de las jurisdicciones de Arica,
Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Rancagua, Talca, Chillán, Temuco,
Valdivia, Puerto Montt, Coyhaique y Punta Arenas remitirán electrónicamente los
exhortos a los tribunales de las jurisdicciones de Santiago, San Miguel, Valparaíso
y Concepción.

     Artículo octavo transitorio. Las causas masivas señaladas en el artículo 86
deberán ser ingresadas exclusivamente a través de la Oficina Judicial Virtual, para
todas las jurisdicciones del país, en el plazo de 30 días a contar de la
publicación del presente auto acordado.

     Artículo noveno transitorio. En aquellos casos en que lo dispuesto en el
presente auto acordado requiera desarrollos informáticos, la Corporación
Administrativa del Poder Judicial los realizará de acuerdo a su planificación y
disponibilidad presupuestaria, difundiendo adecuadamente la fecha desde la cual se
encontrarán disponibles, siendo desde ese momento obligatorio el uso de la
funcionalidad que corresponda.

     Comuníquese al Ministerio de Justicia, a las Cortes de Apelaciones del país y
a la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
     Publíquese en el Diario Oficial y en la página web del Poder Judicial. 
     Para constancia se extiende la presente acta.
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