
 
 

APUNTES DERECHO PROCESAL PENAL 2022. 

Apartado: Reformas Introducidas por la Ley 21.394 y régimen 

transitorio. 

 

  

Sumario: 

I. Reformas permanentes al Proceso Penal. 

II. Régimen transitorio Procesal Penal (2021-2022). 

 

 

I. Reformas permanentes al Proceso Penal. 

1) Entrada en vigor y disposiciones transitorias: 

Desde la llegada de la Pandemia, el debido proceso en Chile fue objeto 

de una serie de adecuaciones, pasando la excepcionalidad a transformarse en la 

regla general, restringiéndose la presencialidad en las diligencias judiciales y 

masificándose el desarrollo de audiencias remotas a través de plataformas 

digitales. La Ley N°21.226 causó un remesón entre los usuarios del sistema de 

justicia, al establecer facultades especiales para la Excma. Corte Suprema para 

efectos de regular el desarrollo de la mayoría de los procedimientos y también 

su suspensión; se estableció un priorización entre materias y judicaturas, 

audiencias cautelares, aquellas que no podían suspenderse y otras que podrían 

deferirse hasta terminado en su momento el estado de excepcional 

constitucional y luego el estado de emergencia sanitaria, hasta llegar al 30 de 

noviembre de 2021, fecha en la que fue publicada la Ley N°21.934 que tiene 

por objetivo entregar herramientas para la transición que se espera se produzca 

desde el periodo de excepción a la nueva normalidad procesal, todo lo que se 

analizará de la manera más clara posible. 

Como primer punto, ante la dictación de una nueva ley procesal, debemos 

recordar aquellas antiguas reglas que nos enseñaron en procesal orgánico y que 

partían del supuesto de la existencia de disposiciones transitorias, pues de 

ser así, habría que estar a su mérito para los efectos de la aplicación de la 

nueva normativa y en caso de no contar con ellas, debíamos distinguir si el 

proceso se encontraba terminado al tiempo de dictarse la nueva ley: pues en 

tal caso es inalterable, no pueden ser afectados por la nueva ley, lo que emana 

del art. 76 CPR y 9 CC; en otra hipótesis, si el proceso no se encuentra iniciado 

al dictarse la nueva ley, esta rige in actum, es decir la nueva ley tiene efectos 

inmediatos y todo es regulado por ella. 

 Por último, si el proceso se encuentra en actual tramitación y 

pendiente de resolución al dictarse la nueva ley: como principio fundamental 

todo lo que se realizó durante la vigencia de la antigua ley se mantiene firme. 

Los actos posteriores a su dictación se ajustarán a ella, salvo que sean 

incompatibles absolutamente con lo que establecía la antigua o con los efectos 

de los actos realizados bajo ella. Debiendo aplicarse a falta de expresa mención 



 
legal, las reglas que dependen del tipo de ley procesal de que se trata, si modifica 

la orgánica de tribunales, su competencia o el procedimiento. 

En el caso de la Ley N°21.394 se establece un complejo sistema de 

disposiciones transitorias, dependiendo de la materia y fijando sistemas de 

reforma permanente, transitorio y por último, de vigencia diferida.  

 

2) REFORMAS PERMANENTES y de vigencia inmediata esto es, desde el 

01.12.2021. 

En primer término, se debe dejar en claro para su efectivo entendimiento, 

que la Ley N°21.394 tiene 10 artículos y luego 18 disposiciones transitorias. 

Dentro del ámbito de las normas que tienen una vigencia inmediata luego 

de la publicación de la Ley, dicen relación con: 

El artículo 1, que introduce modificaciones permanentes en el Código 

Procesal Penal. 

El artículo 2, reformas a la Ley N°20.084 sobre responsabilidad penal 

adolescente.  

 El artículo 8: “Cada vez que en el Código Civil, el Código de 

Procedimiento Civil, el Código Orgánico de Tribunales o en leyes especiales se 

haga referencia al juramento que debe prestar una persona, se entenderá incluida 

la posibilidad de prestar promesa. Este juramento o promesa se podrá realizar 

presencialmente o por vía remota mediante videoconferencia.” 

Artículo 9º.- Introduce modificaciones en la ley Nº 18.287, que establece 

procedimiento ante los Juzgados de Policía Local. 

Artículo 10.- Sustituyese, en el inciso tercero del artículo 51 del Código 

de Justicia Militar, la expresión "dos años" por "cuatro años". 

 

3) DISPOSICIONES TRANSITORIAS, atinentes a materia penal. 

 

Primera regla: Reformas transitorias o de vigencia temporal. 

Las disposiciones transitorias contenidas en los artículos segundo (2) 

transitorio al undécimo (11) transitorio de esta ley regirán por el lapso de un año 

desde el día de la publicación de la presente ley. 

La disposición contenida en el numeral 6) del artículo 6° de esta ley 

entrará en vigor al día siguiente de aquel en que expire la vigencia señalada en 

el inciso anterior, esta última, es una reforma de carácter permanente que entrará 

a regir de manera diferida y que expondremos en el siguiente apartado. 

La disposición transitoria primera, establece un régimen transitorio en 

materia penal, por el término de un año contado desde la publicación de la 

ley, que abarca la tramitación en materia penal tanto en sede de garantía como 

de tribunal oral en lo penal, las que serán analizadas en detalle en apartados 

posteriores, pero que en síntesis implican la regulación de plazos para la 

realización de audiencias, dictación de sentencia, interposición de recursos y la 

procedencia de las audiencias por vía remota o semipresencial. 

 

 

 



 
II) REFORMAS PERMANENTES CON VIGENCIA INMEDIATA: 

 

Reformas al Código Procesal Penal y Ley 20.084. (Artículo 1 y 2 de la Ley 

N°21.394) 

 

 

La primera reforma se produce respecto de los acuerdos reparatorios. 

 

Acuerdos Reparatorios: Es una convención entre el imputado y la víctima, 

aprobados por el Juez de Garantía, en virtud del cual se extingue la 

responsabilidad penal por el resarcimiento del mal causado, según lo expresado 

en el Art.242 del Código Procesal Penal.  

Procedencia de los Acuerdo Reparatorios: (antes de la vigencia de la Ley 

21.394) 

 

1. Hechos investigados que afecten bienes jurídicos disponibles de 

carácter patrimonial, que consistan en lesiones menos graves o 

constituyan delitos culposos1.  

2. Acuerdo entre la víctima y el imputado, que apruebe el juez de garantía 

en audiencia, a la que citará a los intervinientes para escuchar sus 

planteamientos, si verifica que los concurrentes al acuerdo han prestado 

su consentimiento en forma libre y con pleno conocimiento de sus 

derechos.  

 

 

Procedencia de los Acuerdo Reparatorios, según Ley N°21.394. 

 

 

 

 

 
1 Casos de delitos de estafa, apropiación indebida, hurto, etc. 



 
 

Se amplía la gama de delitos que pueden ser objeto de acuerdos reparatorios, 

que ahora pueden ser estimados como aquellos que se encuentran a disposición 

de la víctima para efectos de acordar con el imputado un acuerdo reparatorio. 

1) Violación de morada simple (144 inciso primero CP.) 

2) Violación de correspondencia (146 CP). 

3) Intromisión y grabación de en lugares privados (161 -A CP). 

4) Chantaje o black-mail (art. 161-B CP). 

5) Prevaricación  del abogado (231 CP). 

6) Revelación de secretos de profesionales (247 inciso 2do. CP). 

7) Revelación de secretos de fábrica (284 CP). 

8) Amenazas condicionales y no condicionales (296- 297 CP).  

9) Amenazas del artículo 494 N°4 CP (falta). 

10) Lesiones leves 494 °5 (falta) 

11) Delitos Ley de Propiedad Industrial y Ley de Propiedad Intelectual. 

 

 
Se mantiene la causal de oposición a la celebración de acuerdos reparatorios, 

que permiten que la Fiscalía o el juez de oficio, respecto de los delitos 

mencionados en los incisos segundo y tercero.  

Se aborda una problemática recurrente relativa al incumplimiento del acuerdo 

reparatorio:

 
 



 
Se establece una nueva oportunidad procesal para pedir y decretar la suspensión 

condicional del procedimiento o los acuerdos reparatorios, incluso después de 

la celebración de la audiencia de preparación de juicio oral y mientras no se 

hayan remitido los autos al TOP. 

 

 
 

Se establece la presencia del acusado como un requisito de validez en las 

audiencias en las que se discutan salidas alternativas, procedimiento abreviado, 

convenciones probatorias y demás que señale la ley. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
Se regula una nueva audiencia destinada a explorar de manera previa a la 

remisión de los autos al TOP, salidas alternativas, convenciones probatorios y 

el procedimiento abreviado, en la denominada audiencia intermedia. 

 

 
 

Claramente con esta norma se busca que los intervinientes, estando en pleno 

conocimiento del acervo probatorio ofrecido, de las penas que en definitiva se 

arriesgan y conforme a la proyección que se haga de la suerte procesal del 

acusado, puede optarse por última vez una salida diversa al juicio oral ordinario. 

 

 
 

 
 

 



 
EN SEDE DE TRIBUNAL ORAL: 

 

Se amplía el plazo para la fijación de la audiencia de juicio oral, hasta en 72 

horas. Por otro lado, se amplían las hipótesis y plazos de suspensión de juicio 

oral, atendida la cantidad de imputados, querellantes y/o de la prueba ofrecida.  

 
 

Se modificó la forma de cómputo del plazo para redactar sentencia y su 

ampliación de un día por cada 2 de exceso sobre cinco de duración del juicio. 

Por otro lado, se estableció expresamente que, de vencer el plazo en domingo o 

festivo, deberá prorrogarse al día siguiente hábil. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RECURSOS PROCESALES: 

En el ámbito de los recursos procesales, en especial, respecto del recurso de 

nulidad, se establece una nueva hipótesis de competencia que permite ahora la 

anulación parcial del juicio, junto con la sentencia o sólo esta última. 

 

 
 

Se fija la posibilidad de configurar un vicio que hubiere generado efectos que 

son divisibles  y subsanables por separado, respecto de ciertos delitos o 

recurrentes. 

 

 
 



 

 

 
 

 
Se instaura dentro de los efectos de la sentencia que declare la nulidad parcial 

del juicio oral y la sentencia, que deberá mencionarse qué prueba, hechos e 

imputados a los que le afecta la declaración respectiva.  



 

 
 

 

 

EN SEDE DE GARANTÍA: 

Procedimiento Simplificado: 

En otro punto, respecto del procedimiento simplificado:

 
 

Se regula la situación en la que no asista el imputado a la primera audiencia  y 

los efectos de sus inasistencia:  

 
 



 

 
Se fija un nuevo plazo para la realización de la audiencia de preparación de 

juicio oral simplificado. 

 
 

Procedimiento Abreviado: 

Se actualiza la norma del procedimiento abreviado con el objeto de 

compatibilizarlo con la posibilidad de explorarlo en la nueva audiencia del 

artículo 280 bis del CPP. 

 

 



 
 

 

 

Respecto de adolescentes:  

En el ámbito de la responsabilidad penal adolescente, se establece la suspensión 

condicional del procedimiento por un plazo mayor a 6 meses y no superior a 12 

meses. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

II. REGIMEN TRANSITORIO. Procesal Penal: 
 

Las disposiciones transitorias contenidas en los artículos segundo (2) 

transitorio al undécimo (11) transitorio de esta ley regirán por el lapso de un año 

desde el día de la publicación de la presente ley. 

En esta norma se establece un régimen transitorio en materia penal, 

por el término de un año contado desde la publicación de la ley, que abarca la 

tramitación en materia penal tanto en sede de garantía como de tribunal oral en 

lo penal, las que serán analizdas en detalle en apartados posteriores, pero que 

en síntesis implican la regulación de plazos para la realización de audiencias, 

dictación de sentencia, interposición de recursos y la procedencia de las 

audiencias por vía remota o semipresencial. 

 

Reglas: 

 

1) Citación a la audiencia de preparación de juicio oral. 

Presentada la acusación, el juez de garantía ordenará su notificación a 

todos los intervinientes y citará, dentro de las veinticuatro horas siguientes, a la 

audiencia de preparación del juicio oral, la que deberá tener lugar en un plazo 

no inferior a veinticinco ni superior a sesenta días. En caso de que existiere 

un imputado sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva o de privación de 

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

los plazos establecidos en el artículo 260 del Código Procesal Penal. 

 

Regla vigente Régimen transitorio  

(1 año) 
   Artículo 260.- Citación a 

la audiencia. Presentada la 

acusación, el juez de 

garantía ordenará su 

notificación a todos los 

intervinientes y citará, 

dentro de las veinticuatro 

horas siguientes, a la 

audiencia de preparación del 

juicio oral, la que deberá 

tener lugar en un plazo no 

inferior a veinticinco ni 

superior a treinta y cinco 

días. Al acusado se le 

entregará la copia de la 

acusación, en la que se 

dejará constancia, además, 

del hecho de encontrarse a 

su disposición, en el 

tribunal, los antecedentes 

acumulados durante la 

investigación. 

Durante el período de transición la APJO tendrá lugar no 

antes de veinticinco días  ni después sesenta días. 

 

 

Se amplia de 35 a 60 días como plazo máximo de 

realización de la audiencia. 

 

Si el acusado está en prisión preventiva o al arresto 

domiciliario total, se vuelve a la norma del 260 del CPP. 



 
 

 

 

2)  Fecha para la celebración de la audiencia de juicio oral. 

La audiencia de juicio oral deberá tener lugar no antes de quince ni después 

de noventa días desde la notificación del auto de apertura. En caso de que 

existiere un imputado sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva o de 

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

se aplicarán los plazos establecidos en el artículo 281 del Código Procesal 

Penal. 

 

Regla antigua  Régimen transitorio  

(1 año) 

Reforma definitiva 

Artículo 281.- Fecha, lugar, 

integración y citaciones. El 

juez de garantía hará llegar 

el auto de apertura del juicio 

oral al tribunal 

competente, dentro de 

las cuarenta y ocho horas 

siguientes al momento en 

que quedare firme. 

“…Una vez distribuida la 

causa, cuando procediere, el 

juez presidente de la sala 

respectiva procederá de 

inmediato a decretar la fecha 

para la celebración de la 

audiencia del mismo, la que 

deberá tener lugar no antes 

de quince ni después de 

sesenta días desde la 

notificación del auto de 

apertura del juicio oral…” 

no antes de quince ni 

después de noventa días 

desde la notificación del 

auto de apertura. 

 

En caso de acusados en 

prisión preventiva o en 

arresto domiciliario total, se 

vuelve al plazo del artículo 

281. 

Artículo 281.- Fecha, lugar, 

integración y citaciones. El 

juez de garantía hará llegar 

el auto de apertura del juicio 

oral al tribunal 

competente, no antes de 

las veinticuatro horas ni 

después de las 

setenta y dos horas 

siguientes al momento en 

que quedare firme. 

“…Una vez distribuida la 

causa, cuando procediere, el 

juez presidente de la sala 

respectiva procederá de 

inmediato a decretar la fecha 

para la celebración de la 

audiencia del mismo, la que 

deberá tener lugar no antes 

de quince ni después de 

sesenta días desde la 

notificación del auto de 

apertura del juicio oral…” 

 

 

3)  Audiencia de juicio oral en la ley Nº 20.084. El juicio oral deberá tener 

lugar no antes de los quince ni después de los sesenta días siguientes a la 

notificación del auto de apertura del juicio oral. En caso de que existiere un 

imputado sujeto a la medida cautelar de internación provisoria o de privación 

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

los plazos establecidos en el artículo 39 de la ley Nº 20.084. 

 

Regla vigente Régimen transitorio  

(1 año) 
 Artículo 39.- Audiencia del juicio 

oral. El juicio oral, en su caso, 

deberá tener lugar no antes de los 15 

ni después de los 30 días siguientes 

a la notificación del auto de apertura 

del juicio oral. 

El juicio oral deberá tener lugar no antes de los 

quince ni después de los sesenta días siguientes a 

la notificación del auto de apertura del juicio oral. 

 

En caso de que el adolescente acusado esté en 

internación provisoria o arresto domiciliario total, 

se vuelve a la norma del artículo 39. 



 
    En ningún caso el juicio podrá 

suspenderse o interrumpirse por un 

término superior a 72 horas. 

 

 

4) Plazo para redacción de la sentencia definitiva del juicio oral. Al 

pronunciarse sobre la absolución o condena, el tribunal podrá diferir la 

redacción del fallo y, en su caso, la determinación de la pena hasta por un plazo 

de diez días, fijando la fecha de la audiencia en que tendrá lugar su lectura. No 

obstante, si el juicio hubiere durado más de cinco días, el tribunal dispondrá, 

para la fijación de la fecha de la audiencia para su comunicación, de un día 

adicional por cada dos de exceso de duración del juicio. 

 

Regla antigua  Régimen transitorio  

(1 año) 

Reforma definitiva 

Artículo 344. Plazo para 
redacción de la sentencia. Al 
pronunciarse sobre la 
absolución o condena, el 
tribunal podrá diferir la 
redacción del fallo y, en su 
caso, la determinación de la 
pena hasta por un plazo de 
cinco días, fijando la fecha de 
la audiencia en que tendrá 
lugar su lectura. No obstante, 
si el juicio hubiere durado más 
de cinco días, el tribunal 
dispondrá, para la fijación de la 
fecha de la audiencia para su 
comunicación, de un día 
adicional por cada dos de 
exceso de duración del 
juicio. el transcurso de estos 
plazos sin que hubiere tenido 
lugar la audiencia citada, 
constituirá falta grave que 
deberá ser sancionada 
disciplinariamente. 

Se fija un plazo de 10 días 

para la redacción del fallo y 

en caso de que el juicio haya 

durado más de 5 días, dicho 

plazo se aumentará en un día 

cada dos de exceso. 

Artículo 344. Plazo para 
redacción de la sentencia. Al 
pronunciarse sobre la 
absolución o condena, el 
tribunal podrá diferir la 
redacción del fallo y, en su 
caso, la determinación de la 
pena hasta por un plazo de 
cinco días, fijando la fecha de 
la audiencia en que tendrá 
lugar su lectura. No obstante, 
si el juicio hubiere durado más 
de cinco días, el tribunal 
dispondrá, para la fijación de la 
fecha de la audiencia para su 
comunicación, de un día 
adicional por cada dos de 
exceso de duración del 
juicio. En ambos casos, 
si el vencimiento del plazo 
para la redacción del fallo 
coincidiere con un día domingo 
o festivo, el plazo se diferirá 
hasta el día siguiente que no 
sea domingo o festivo. 
El transcurso de estos plazos 
sin que hubiere tenido lugar la 
audiencia citada, constituirá 
falta grave que deberá ser 
sancionada disciplinariamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5)  Plazo para interponer el recurso de apelación. El recurso de apelación 

que procediere contra el auto de apertura del juicio oral, de la sentencia 

definitiva dictada en procedimiento abreviado y de la resolución que dictare el 

sobreseimiento definitivo o temporal, deberá entablarse dentro de los diez días 

siguientes a la notificación de la resolución impugnada. 

 

 

Regla vigente Régimen transitorio  

(1 año) 
 Artículo 366.- Plazo para 

interponer el recurso de apelación. 

El recurso de apelación deberá 

entablarse dentro de los cinco días 

siguientes a la notificación de la 

resolución impugnada. 

Se aumenta el plazo a 10 días 

 

6)  Fallo del recurso de nulidad. La Corte deberá fallar el recurso dentro de 

los cuarenta días siguientes a la fecha en que hubiere terminado de conocer de 

él. 

Regla antigua  Régimen transitorio  

(1 año) 

Reforma definitiva 

Artículo 384.- Fallo del 
recurso. La Corte deberá fallar 
el recurso dentro de los veinte 
días siguientes a la fecha en 
que hubiere terminado de 
conocer de él. 
En la sentencia, el tribunal 
deberá exponer los 
fundamentos que sirvieren de 
base a su decisión; 
pronunciarse sobre las 
cuestiones controvertidas, 
salvo que acogiere el recurso, 
en cuyo caso podrá limitarse a 
la causal o causales que le 
hubieren sido suficientes, y 
declarar si es nulo o no el juicio 
oral y la sentencia definitiva 
reclamados, o si solamente es 
nula dicha sentencia, en los 
casos que se indican en el 
artículo siguiente. 
El fallo del recurso se dará a 
conocer en la audiencia 
indicada al efecto, con la 
lectura de su parte resolutiva o 
de una breve síntesis de la 
misma. 

Actualmente se cuenta con 

un plazo de 40 días. 
Artículo 384.- Fallo del 
recurso. La Corte deberá fallar 
el recurso dentro de los veinte 
días siguientes a la fecha en 
que hubiere terminado de 
conocer de él. 
En la sentencia, el tribunal 
deberá exponer los 
fundamentos que sirvieren de 
base a su decisión; 
pronunciarse sobre las 
cuestiones controvertidas, 
salvo que acogiere el recurso, 
en cuyo caso podrá limitarse a 
la causal o causales que le 
hubieren sido suficientes, y 

declarar si es nulo o no total o 
parcialmente el juicio oral y 
la sentencia definitiva 
reclamados, o si solamente es 
nula dicha sentencia, en los 
casos que se indican en el 
artículo siguiente. 
El fallo del recurso se dará a 
conocer en la audiencia 
indicada al efecto, con la 
lectura de su parte resolutiva o 
de una breve síntesis de la 
misma. 

 

 

 

 

 



 
7)  Preparación del juicio simplificado. Si el imputado no admitiere 

responsabilidad, el juez procederá, en la misma audiencia e inmediatamente, a 

la preparación del juicio simplificado, salvo que esta audiencia coincida con la 

del artículo 132 del Código Procesal Penal, en cuyo caso la preparación del 

juicio podrá realizarse a más tardar dentro de trigésimo día. 

Regla antigua  Régimen 

transitorio  

(1 año) 

Reforma definitiva 

Artículo 395 bis. Preparación 

del juicio simplificado. Si el 

imputado no admitiere 

responsabilidad, el 

juez procederá, en la misma 

audiencia, a la preparación del 

juicio 

simplificado, el cual tendrá l

ugar inmediatamente, si ello

 fuere posible, o a más tardar 

dentro de quinto día. 

La preparación será 

inmediata o hasta 

30 días en el caso 

del 132 del CPP. 

Artículo 395 bis. Preparación del 

juicio simplificado. Si el imputado 

no admitiere responsabilidad, el 

juez procederá en la misma 

audiencia e inmediatamente a la 

preparación del juicio 

simplificado, salvo que esta audie

ncia coincida con la del artículo 

132, en cuyo caso la preparación 

del juicio podrá realizarse a más 

tardar dentro de quinto día. 

 

8)  Audiencia de lectura de sentencia de juicio simplificado. El juez 

pronunciará su decisión de absolución o condena, y fijará una audiencia, dentro 

de los diez días próximos, para dar a conocer el texto escrito de la sentencia. 

Regla antigua  Régimen transitorio  

(1 año) 

Reforma definitiva 

Artículo 396.- Realización 

del juicio. El juicio 

simplificado comenzará 

dándose lectura al 

requerimiento del fiscal y a 

la querella, si la hubiere. En 

seguida se oirá a los 

comparecientes y se recibirá 

la prueba, tras lo cual se 

preguntará al imputado si 

tuviere algo que agregar. 

Con su nueva declaración o 

sin ella, el juez pronunciará 

su decisión de absolución o 

condena, y fijará una nueva 

audiencia, para dentro de 

los cinco días próximos, 

para dar a conocer el texto 

escrito de la 

sentencia. la audiencia no 

podrá suspenderse, ni aun 

por falta de comparecencia 

de alguna de las partes o por 

no haberse rendido prueba 

en la misma. 

Se fija el plazo de 10 días 

para dictar la sentencia. 

Artículo 396.- Realización 

del juicio. El juicio 

simplificado deberá tener 

lugar en la misma 

audiencia en que se 

proceda con su 

preparación, si ello fuere 

posible, o a más tardar 

dentro de trigésimo día. 

El juicio 

simplificado comenzará 

dándose lectura al 

requerimiento del fiscal y a 

la querella, si la hubiere. En 

seguida, se oirá a los 

comparecientes y se recibirá 

la prueba, tras lo cual se 

preguntará al imputado si 

tuviere algo que agregar. 

Con su nueva declaración o 

sin ella, el juez pronunciará 

su decisión de absolución o 

condena, y fijará una nueva 

audiencia, para dentro de 

los cinco días próximos, 

para dar a conocer el texto 

escrito de la sentencia. Sin 

perjuicio de lo anterior, si 

el vencimiento del plazo 

para la redacción del fallo 

coincidiere con un día 



 
domingo o festivo, el plazo 

se diferirá hasta el día 

siguiente que no sea 

domingo o festivo. 

 

9)  Actuaciones que se pueden resolver por escrito. Los juzgados de garantía 

y los tribunales de juicio oral en lo penal, según corresponda, resolverán por 

escrito las solicitudes de mero trámite de nuevo día y hora para realizar 

audiencias en que no sea requisito la presencia del imputado, o de notificación 

por correo electrónico del artículo 31 del Código Procesal Penal. 

 

 

10)  Audiencias por vía remota o semipresencial. Régimen transitorio. 

 

 

Audiencias vía remota. 

Los juzgados de garantía y los tribunales de juicio oral en lo penal, según 

corresponda, sin perjuicio de las disposiciones del Código Procesal Penal, 

podrán decretar el desarrollo de audiencias vía remota o semipresencial. Para 

estos efectos, el tribunal examinará previamente que bajo estas modalidades no 

se vulneran las garantías del debido proceso contempladas en la Constitución 

Política de la República y en los tratados internacionales ratificados por Chile y 

que se encuentren vigentes. 

 

En especial, dicha facultad podrá referirse a las audiencias de: 

1) sobreseimientos definitivos y temporales;  

2) amparo ante el juez de garantía;  

3) de aumento o cierre del plazo de investigación;  

4) de reapertura del procedimiento del artículo 254 del Código Procesal Penal; 

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

6) de reagendamiento del juicio oral y del juicio oral simplificado;  

7) de seguimiento de penas sustitutivas de la ley Nº 18.216 y de petición de la 

pena establecida en el artículo 33 de la misma ley;  

8) de prescripción de la pena del artículo 5° y de remisión de condena del 

artículo 55, ambos de la ley Nº 20.084;  

9) de revisión de medidas cautelares;  

10) de solicitud y decreto de suspensión condicional del procedimiento y 

acuerdos reparatorios de conformidad al artículo 245 del Código Procesal 

Penal;  

11) de seguimiento de suspensión condicional del procedimiento; de revocación 

de suspensión condicional del procedimiento por nueva formalización 

conforme al artículo 239 del Código Procesal Penal;  

12) de defensa penitenciaria relacionadas con cambio de recinto penitenciario o 

de módulo, cómputo de tiempo de cumplimiento de condena, abonos, sanciones 

por infracción a régimen interno y otros de la misma naturaleza; de declaración 

judicial del imputado del artículo 98 del Código Procesal Penal;  

13) de declaraciones de competencia; de lectura de sentencia del artículo 346 

del Código Procesal Penal;  



 
14) de abonos de cumplimiento de penas;  

15) de unificación de penas conforme al artículo 164 del Código Orgánico de 

Tribunales; y  

16) la audiencia de factibilidad a que refiere el inciso cuarto del presente 

artículo, sin perjuicio de las demás audiencias que el tribunal estime que 

pudieren celebrarse por vía remota o semipresencial. 

 

Oposición a la audiencia remota o semipresencial: 

Con todo, una vez notificado a los intervinientes que la audiencia respectiva se 

realizará por vía remota o semipresencial, el fiscal, el defensor o el querellante 

si lo hubiere, podrán oponerse por escrito dentro del plazo de cuarenta y 

ocho horas, por considerar que pudieren afectarse las garantías del debido 

proceso contempladas en la Constitución Política de la República y en los 

tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. 

El tribunal resolverá, inmediatamente y por la vía más expedita, según los 

argumentos presentados por los intervinientes. 

 

Audiencia de factibilidad del juicio oral remoto: 

En el caso del juicio oral, el tribunal citará a los intervinientes a una audiencia 

de factibilidad, para efectos de determinar su desarrollo de forma presencial, 

semipresencial o vía remota. 

 

En caso de acuerdo: 

En ésta, el tribunal podrá decretar el desarrollo de la audiencia del juicio oral 

vía remota o de manera semipresencial, cuando existiere acuerdo entre el 

fiscal, el defensor y el querellante, si lo hubiere, y previo examen de que las 

condiciones acordadas para la realización de la audiencia no vulneran las 

garantías del debido proceso contempladas en la Constitución Política de la 

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

encuentren vigentes.  

 

Si no hay acuerdo:  

Si no existiera dicho acuerdo, el tribunal igualmente podrá decretar su 

desarrollo vía remota o de manera semipresencial, siempre que estimare que 

dicha modalidad no vulnera las garantías del debido proceso a que hace 

referencia el inciso tercero.  

De la resolución del tribunal, tanto el fiscal, como el defensor, o el 

querellante si lo hubiere, podrán oponerse, lo que será resuelto en la misma 

audiencia de factibilidad. 

En el caso del juicio oral simplificado, el tribunal podrá decretar su desarrollo 

de manera presencial, semipresencial, o por vía remota, examinando 

previamente que bajo estas últimas dos modalidades no se vulneran las garantías 

del debido proceso contempladas en la Constitución Política de la República y 

en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren 

vigentes.  

 

 

 



 
 

Audiencia de factibilidad a petición de parte/ juicio simplificado. 

Sin perjuicio de lo anterior, cualquiera de los intervinientes podrá solicitar de 

manera fundada que se efectúe una audiencia de factibilidad, en los términos 

del inciso precedente; debiendo el tribunal resolver si ésta es o no necesaria.  

 

Protocolos interinstitucionales: 

Para los efectos de lo dispuesto en los dos incisos anteriores, se procederá de 

conformidad a lo establecido en los protocolos de actuación interinstitucionales 

que se celebren al efecto, aprobados por la Comisión Permanente de 

Coordinación del Sistema de Justicia Penal. Estos protocolos no podrán afectar 

las atribuciones de los tribunales ni los derechos o garantías constitucionales. 

 

 

Audiencias por vía remota o semipresencial. Régimen definitivo. 

 Luego de un año de entrada de vigencia de la Ley 21.394. 

Reforma al Código Orgánico de Tribunales. 

 

 

6. VIGENCIA ESPECIAL 1 AÑO, Título VI Bis del Código Orgánico de 

Tribunales. 

 

Se establece que al día siguiente del cumplimiento del plazo de un año 

contado desde la publicación de la Ley 21.394 (30.11.2021), lo que implica el 

01 de diciembre de 2022, entrará en vigor la reforma establecida en el artículo 

6 N°6, que introduce el Título VI Bis del Código Orgánico de Tribunales 

sobre: “De la realización de audiencias bajo la modalidad semipresencial o vía 

remota en los procedimientos penales en trámite ante los juzgados de garantía, 

los tribunales de juicio oral en lo penal, las Cortes de Apelaciones y la Corte 

Suprema.” 

 

En los procedimientos penales y Cortes: 

 

Situación de normalidad: 

Art. 107 bis. En los procedimientos penales, en trámite ante sí, los juzgados de 

garantía, los tribunales de juicio oral en lo penal, las Cortes de Apelaciones y la 

Corte Suprema podrán decretar el desarrollo de audiencias bajo la modalidad 

semipresencial, consistente en la comparecencia vía remota de uno o más de los 

intervinientes o partes, estando siempre el tribunal presente, sin perjuicio de las 

disposiciones del Código Procesal Penal o del Código de Procedimiento Penal, 

según corresponda. 

    Lo dispuesto en el inciso precedente no procederá respecto de las 

audiencias de juicio. Sin perjuicio de lo anterior, tratándose de las 

declaraciones del imputado, la víctima, testigos y peritos, el tribunal podrá 

autorizar la comparecencia por vía remota, en los siguientes casos: 

 

 Comparecencia remota en caso de juicio oral: 



 
    1. Cuando exista la necesidad de brindar protección a las víctimas y testigos 

que presten declaración, según lo dispuesto en el artículo 308 del Código 

Procesal Penal. 

    2. Cuando el imputado se encuentre privado de libertad y deba comparecer 

por vía remota en el establecimiento o recinto en que permanece. El tribunal 

deberá adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento del artículo 327 del 

Código Procesal Penal. 

    3. Cuando, atendida la situación de la víctima o el imputado, el traslado al 

lugar del juicio resulte muy dispendioso. 

    4. Cuando el perito tenga su domicilio fuera del lugar del juicio, o se 

encuentre fuera del lugar del juicio por causa justificada; o tratándose de perito 

que tenga la calidad de funcionario público, y el traslado al tribunal pueda 

afectar el cumplimiento de sus funciones. 

    5. Cuando el testigo sea funcionario público, y esté fuera del lugar del juicio 

por encontrarse gozando de permiso o feriado. 

    

    El tribunal podrá exigir, cuando sea procedente, que la comparecencia 

vía remota de los intervinientes o partes respectivas sea ante el tribunal con 

competencia en materia penal más cercano al lugar donde se encuentren. 

    Para efectos de lo dispuesto en los incisos precedentes, el tribunal examinará 

previamente que bajo esta modalidad no se vulneran las garantías del debido 

proceso contempladas en la Constitución Política de la República y en los 

tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. 

 

Situaciones de excepción: 

    Art. 107 ter. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, en 

situaciones excepcionales, cuando las circunstancias lo aconsejaren, a fin de 

cautelar la vida e integridad de las personas, el acceso a la justicia y la eficiencia 

del sistema judicial, las Cortes de Apelaciones, previo informe de la 

Corporación Administrativa del Poder Judicial, podrán disponer, mediante 

resolución fundada, la adopción de un sistema de funcionamiento de 

excepcionalidad que habilite a la Corte, a los juzgados de garantía y a los 

tribunales de juicio oral en lo penal, a proceder en forma remota por 

videoconferencia, como también bajo la modalidad semipresencial, en la 

realización de las audiencias de los procedimientos penales en trámite ante 

sí. 

 

    A su turno, la Corte Suprema podrá disponer, mediante resolución fundada, 

la adopción de un sistema de funcionamiento de excepcionalidad que la habilite 

a proceder en forma remota por videoconferencia, como también bajo la 

modalidad semipresencial, en la realización de las audiencias de los 

procedimientos penales en trámite ante sí, ante situaciones excepcionales, 

cuando las circunstancias lo aconsejaren, a fin de cautelar la vida e integridad 

de las personas, el acceso a la justicia, y la eficiencia del sistema judicial. 

Asimismo, cuando las circunstancias de la situación excepcional lo hicieren 

necesario, la Corte Suprema además podrá disponer, mediante resolución 

fundada, la adopción de un sistema de funcionamiento de excepcionalidad para 

las audiencias de los procedimientos penales en trámite ante las Cortes de 



 
Apelaciones, los juzgados de garantía y los tribunales de juicio oral en lo penal 

de todo el país. 

 

Duración: 

    El sistema de funcionamiento de excepcionalidad que decrete una corte 

de conformidad con las disposiciones de los incisos anteriores, podrá tener 

una duración máxima de un año. Con todo, podrá prorrogarse, si se mantienen 

las circunstancias de la situación de excepción, en cuyo caso, la vigencia total 

del sistema de funcionamiento de excepcionalidad y sus prórrogas no podrá ser 

superior a dos años. 

    Dispuesto un sistema de funcionamiento de excepcionalidad, de conformidad 

con las disposiciones de los incisos anteriores, los tribunales respectivos se 

sujetarán a las normas de funcionamiento que disponga la Corte en su 

resolución y a las reglas de los incisos siguientes. 

    En el caso del juicio oral, el tribunal citará a los intervinientes a una audiencia 

de factibilidad, para efectos de determinar su desarrollo de forma presencial, 

semipresencial o vía remota. En ésta, el tribunal podrá decretar el desarrollo de 

la audiencia del juicio oral vía remota o de manera semipresencial, cuando 

existiere acuerdo entre el fiscal, el defensor y el querellante, si lo hubiere, y 

previo examen de que las condiciones acordadas para la realización de la 

audiencia no vulneran las garantías del debido proceso contempladas en la 

Constitución Política de la República y en los tratados internacionales 

ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Si no existiera dicho 

acuerdo, el tribunal igualmente podrá decretar su desarrollo vía remota o de 

manera semipresencial, siempre que estimare que bajo esta modalidad no se 

vulneran las garantías del debido proceso. De la resolución del tribunal, tanto el 

fiscal, como el defensor, o el querellante si lo hubiere, podrán oponerse, lo que 

será resuelto en la misma audiencia de factibilidad. 

    En el caso del juicio oral simplificado, el tribunal podrá decretar su desarrollo 

de manera presencial, semipresencial, o por vía remota, examinando 

previamente que bajo estas últimas dos modalidades no se vulneran las garantías 

del debido proceso contempladas en la Constitución Política de la República y 

en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren 

vigentes. Sin perjuicio de lo anterior, cualquiera de los intervinientes podrá 

solicitar de manera fundada que se efectúe una audiencia de factibilidad, en los 

términos del inciso precedente, debiendo el tribunal resolver si ésta es o no 

necesaria. 

    Respecto de las demás audiencias, una vez notificado a los intervinientes que 

la audiencia respectiva se realizará por vía remota o semipresencial, el fiscal, el 

defensor o el querellante, si lo hubiere, podrán oponerse por escrito dentro del 

plazo de cuarenta y ocho horas, por considerar que pudieren afectarse las 

garantías del debido proceso contempladas en la Constitución Política de la 

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

encuentren vigentes. El tribunal resolverá, inmediatamente y por la vía más 

expedita, según los argumentos presentados por los intervinientes. 

    En toda audiencia que se desarrolle en forma remota por videoconferencia o 

bajo la modalidad semipresencial en que deba intervenir el imputado, el tribunal 



 
velará que exista una comunicación directa, permanente y confidencial entre el 

imputado y su defensa. 

 

 

 

Apuntes actualizados al 21 de enero de 2022.  

 


