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DERECHO PROCESAL I. 

Versión 2022, incluidas las modificaciones introducidas por la Ley 

N°21.394, que modifica los Sistemas de Justicia. 

INTRODUCCIÓN: 

HETEROCOMPOSICIÓN 

Ella es “aquél método de solución de conflictos por el cual las partes 

acuden a un tercero, ya sea individual o colegiado, quién se compromete u 

obliga en razón de su oficio, luego de la tramitación de un proceso, a emitir 

una decisión para la solución del conflicto, cuyo cumplimiento deberán 

acatar dichas partes”. 

LA RAZÓN DE SER DEL PROCESO. 

Desde el amanecer de la humanidad se dio la coexistencia de un 

pretendiente y un resistente y con ello, la existencia del conficto. En un principio 

se recurría exclusivamente a la fuerza para dar solución a los desencuentros. En 

algún momento, que nadie ha determinado con precisión, se optó por el debate, 

lo que determinó que “la fuerza de la razón sustituyera a la razón de la fuerza, 

reemplazando el brazo armado por la palabra, que ostenta -como medio de 

discusión- la innegable ventaja de igualar a los contendientes”.  

Por ello, podemos concluir que “la razón de ser del proceso es la 

erradicaciónde toda fuerza ilegítima dentro de una sociedad dada, para 

mantener un estado perpetuo de paz.”1 

Sin embargo, la idea de fuerza no ha podido ser eliminada totalmente 

como alternativa de solución de confictos, ni siquiera por el proceso. Las 

medidas cautelares o la ejecución de sentencia llevan una naturaleza coercitiva, 

aunque legitimada.2 

APROXIMACIÓN A LA IDEA DE PROCESO. 

El proceso cumple una doble función:  

1 ÁLVARADO VELLOSO, ADOLFO, “Lecciones de Derecho Procesal Civil”, Perú, 2011,  Editorial 
San Marcos, pag. 12. 
2 En materia civil, para efectos de la ejecución de una sentencia, puede optarse por el 
desalojo de una propiedad a través del auxilio de la fuerza pública; en materia de derecho de 
familia, puede compelerse al alimentante incumplidor con arresto de hasta por 15 días, ya 
sea en modalidad nocturna o de manera efectiva en caso de reiteración. 
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• Privada: Es el instrumento con el que cuenta toda persona natural o 

jurídica -gente o ente- para lograr una resolución del Estado. Es la alternativa 

final si es que no ha logrado disolverlo mediante la autocomposición. 

• Pública: Es la garantía que otorga el Estado a todos sus habitantes en 

contrapartida de la prohibición impuesta respecto del uso de la fuerza privada. 

 

Las nociones de conficto, litigio y controversia 

El Conficto 

Cuando nos referimos a “conficto”, surge en nuestra mente un pleito, una 

disputa, una litis o un enfrentamiento, sin embargo no podemos alejarnos de la 

realidad social y sobre todo tratar de entender ¿qué se entiende por conflicto en 

un plano social? Para lo cual debemos entender que la noción de conflicto es 

clave y eje central del pensamiento de la psicología social, pues el conflicto es 

inherente a la interacción humana. 

Cuando un individuo quiere para sí y con exclusividad un bien 

determinado, intenta implícita o expresamente someter  a su propia voluntad una 

o varias voluntades ajenas (pretensión). 

Si dicha pretensión se satisface no habrá problema. En caso de no ser 

satisfecha la pretensión, existe una resistencia, que puede deberse a que se 

discute el derecho, o no se acata una orden, o en un incumplimiento de un 

mandato vigente. 

A la coexistencia de una pretensión y de una resistencia acerca de un 

mismo bien en el plano de la realidad social, se le denomina como conflicto 

intersubjetivo de intereses. 

 Sin conflictos, no serian necesarios los abogados, jueces ni medios de 

resolución, se imaginan un mundo sin abogados? 
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Más allá de la inonía de esta conocida imagen, ese mundo ideal requiere 

de paz social, de ausencia de conflictos en los diversos ámbitos de la vida de la 

humanidad. Nuestra profesión surge como respuesta al conflicto, como un 

componedor de las problemáticas de las personas. 

 Si como individu@s de la especia humana, pudiesemos resolver nuestras 

controversias de manera pacífica, de manera autocompositiva, no se requeriría ni 

siquiera de tribunales; pero, como históricamente ha quedado demostrado, la 

humanidad no es capaz de resolver conflictos de manera pacífica, sino sólo de 

manera excepcional. Socialmente, estamos acostumbrados a encargar la solución 

del asunto a terceros, para que se dirima de la manera más imparcial posible. 

 En nuestra realidad contemporánea, contamos con el proceso, con 

tribunales, con auxiliares de la administración de justicia, y muy especialmente, 

de entre ellos, con l@s abogad@s. 

(PARENTESIS SOBRE LA ABOGACÍA) 

 L@ Abogacía, es por lejos, la profesión más íconica de todas, la 

trascendencia de nuestra labor trasunta todos los planos de interés del ser 

humano.  

 En nuestra legislación, encontramos una expresa referencia en el Título 

XV, artículos 520 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, que es 

vuestro deber como futur@s juristas conocer: 

“Art. 520. Los abogados son personas revestidas por la autoridad 

competente de la facultad de defender ante los Tribunales de Justicia los 

derechos de las partes litigantes”. 

 En consecuencia, si optamos por estudiar ésta noble carrera, una de las 

principales preocupaciones es que debemos aprender y dominar de la mejor 

manera posible el proceso, como instrumento de resolución de conflictos, que se 

desarrolla ante los tribunales de justicia. 

 Comencemos inmediatamente, revisando las funciones del proceso. 

 

FUNCIONES DEL PROCESO ANTE UN CONFICTO. 

Entendemos como proceso el instrumento que ostenta la jurisdicción para 

la resolución definitiva e irrevocable de los confictos intersubjetivos y sociales.  

La razón por la cual el tercero actúa sobre las partes para la solución del 

conflicto es que está investido del ejercicio de la función jurisdiccional, que le 

reconoce el art. 76 de la Constitución Política de la República. 

La JURISDICCIÓN es “la función pública, realizada por los 

órganos competentes del Estado, con las formas requeridas en la ley, en virtud 

de la cual, por acto de juicio, se determina el derecho de las partes, con el 

objeto de dirimir sus conflictos o controversias de relevancia jurídica, 
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mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles de 

ejecución”. Eduardo Couture. 

Para que se ponga en movimiento el ejercicio de la función jurisdiccional, 

es menester que se ejerza por la parte activa una ACCIÓN, la cual ha sido 

conceptualizada como: “el derecho subjetivo público o potestad de carácter 

público, de requerir al órgano el ejercicio de su función jurisdiccional”; 

Couture: “la acción es una pretensión del derecho constitucional de 

petición y, naturalmente absolutamente autónoma, distinta y separada del 

derecho subjetivo respectivo.”  

El actor que ejerce la acción para los efectos de obtener la satisfacción de 

una PRETENSIÓN, a lo cual se opone la persona en contra de la cual ella 

se hace valer. La pretensión ha sido conceptualizada, POR CARNELUTTI, 

como “modo de ejercicio del poder jurídico, siendo la pretensión una 

declaración de voluntad por la que se exige la subordinación del interés ajeno 

al interés propio”. 

GUASP, en sus Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, amplía la 

noción de pretensión, diciendo que es “la declaración de voluntad por la que se 

solicita del órgano jurisdiccional una actuación frente a determinada persona 

distinta del autor de la declaración”. Tal actuación es el verdadero objeto de la 

pretensión, que el órgano jurisdiccional ejerza la función, no que dé la razón al 

ejercitante. 

Las ideas de acción y reacción son básicas en el proceso y para que el 

sujeto activo esté en condiciones de defenderse debe ponérsele en conocimiento 

de la pretensión del demandado a través de una notificación válida, cumpliendo 

con ello con el principio del debido proceso legal, que en derecho 

procesal debe ser entendido como el principio por el cual nadie puede ser 

condenado sin saber legalmente que existe un proceso respecto de él y tener la 

posibilidad cierta de intervenir en dicho proceso. 

Conflicto de relevancia jurídica y que se presenta en la vida social cuando 

existe un choque intersubjetivo de intereses por el desconocimiento  o violación 

de un precepto  que peordena una conducta que en los hechos no se cumple3.  

Ejemplos hay muchos, y propios de la vida diaria, como cuando se incumple un 

contrato de arrenamiento por no pagarse la renta. El arrendador perseguirá el 

pago de lo adeudado y el arrendatario se resistirá. 

 
3 Ob. Cit (1) pag. 13. 



 

 

5 

 

 

 

 Quizás, el arrendador querrá incluso compeler forzosamente al 

arrendatario para que le pague, pensando incluso en el uso de la fuerza; pero, tal 

como ya lo hemos mencionado, el uso de tal medio está proscrita en nuestro 

ordenamiento jurídico. Entonces, al acreedor no le queda más que incoar un 

proceso, mediante una demanda en la cual debe afirmar necesariamente la 

existencia de un conflicto en el plano de la realidad social. 

 Esa necesaria afirmación convierte al simple diálogo en algo similar a una 

dialéctica, en la cual el pretendiente afirma un hecho (tesis), el resistente 

(antítesis), y eventualmente, el juez produce una conclusión (síntesis) en su 

sentencia dando o no por demostrada la tesis en orden a los medios de 

confirmación que alguno de los interesados haya acercado en función de claras 

reglas que establecen a quién le compete la tarea de confirmar. 

 El cumplimiento de esta tarea se efectúa en un plano estrictamente jurídico 

(el del proceso), obviamente diferente del plano de la realidad social, pudiendo 

ocurrir que entre ambos exista o no plena coincidencia. 

La oposición a la satisfacción de la pretensión por la otra parte es lo que 

genera el litigio o conflicto. No siendo posible la solución del conflicto por la 

autocomposición, es menester que el titular de la pretensión accione para que se 

ejerza la función jurisdiccional, siendo la forma en cómo se resolverá el 

conflicto, la decisión de autoridad, que se manifiesta como una sentencia al final 

de un proceso. 

Se debe entender por PROCESO: “un medio idóneo para dirimir 

imparcialmente, por acto de autoridad, un conflicto de relevancia jurídica 

mediante una resolución que, eventualmente, puede adquirir la fuerza de cosa 

juzgada”. 

La sentencia que se debe dictar en el proceso resulta eficaz, por provenir 

de un tercero independiente en ejercicio de la facultad jurisdiccional y porque 

dicha decisión se torna inmutable e inimpugnable una vez pasada en autoridad de 

COSA JUZGADA, la cual hemos conceptualizado como: 

“una cualidad extraprocesal de que puedan gozar los efectos inmediatos 

de las sentencias, en cuya virtud se adquiere la inmutabilidad y eficacia de los 

mismos, dentro del proceso y frente a la eventualidad de una decisión 

contradictoria.”4  

 

 
4 Leonel Torres Labbé, Memoria de Prueba para optar al grado de Licenciado en Derecho, “La Cosa 

Juzgada en el Ordenamiento Jurídico Chileno, y en especial de su naturaleza jurídica y 

Conceptualización.” 
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Naturaleza del proceso. 

Ordinariamente, el derecho procesal ha sido asociado al derecho positivo 

que regula la práctica de los tribunales. Este concepto eminentemente estático, 

omite cualquier alusión al carácter eminentemente dinámico de este derecho, 

derivado de la vivencia jurídica constituida por el quehacer del juez, los 

abogados y las partes. Es este segundo elemento, aquel que ha sido latamente 

discutido por la doctrina.  

 

1. Teoría Clásica: El proceso es un contrato de “litis contestatio”, esto 

es, un acuerdo de voluntades tendiente a encontrar la justa solución del conflicto. 

Posteriormente, ya en la época de la revolución francesa, aparece una segunda 

vertiente dentro de la teoría clásica, que considera al proceso como un 

cuasicontrato, en términos de ser tan sólo un conjunto de fórmulas legales que 

llevan a resolver el asunto. 

 

2. Teoría de la Relación Jurídica: La segunda teoría respecto a la 

naturaleza del proceso, es la denominada doctrina de la relación jurídica, 

sustentada principalmente por autores como Von Bullow, Chiovenda y 

Calamandrei. El proceso es una relación jurídica que se presenta ante el órgano 

jurisdiccional a fin de que éste aplique la ley que corresponda al caso concreto, a 

fin de llegar a la justa solución de la contienda. La relación jurídica es la esencia 

del proceso y es previa al derecho litigioso, toda vez que surge en el momento en 

que la simple norma jurídica se traduce en una pretensión. Existen derechos y 

obligaciones recíprocos entre los interesados en el litigio y los funcionarios 

encargados de resolverlo. 

 

3. Teoría de la Situación Jurídica: Posteriormente, aparece en escena 

la doctrina de la situación jurídica, la cual, de conformidad a los postulados de 

Goldschmidt, establece que no es posible hablar de relación jurídica, por cuanto 

la solución del conflicto es tan sólo una mera expectativa de las partes en orden a 

obtener sentencia favorable, por lo que sitúa al proceso en un escalafón inferior, 

cual es el de simple situación jurídica. 

 

4. Teoría de la Institución Jurídica: En cuarto lugar figura la 

doctrina sostenida por el autor Jaime Guasp, conforme a la cual el proceso es una 

institución jurídica a la cual las partes acuden cuando existe entre ellas un 

conflicto que debe ser solucionado (explica la utilidad del proceso pero no su 

naturaleza jurídica). 
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5. Teoría Moderna de la Relación Jurídica Compleja: Finalmente, 

encontramos la teoría de la relación jurídica compleja, propuesta por autores 

como Carnelutti, la cual goza hoy en día de la aceptación mayoritaria de la 

doctrina, sobre todo por ser aplicable casi enteramente al proceso civil e 

inclusive a los procesos criminales con ciertas diferencias. Consiste en establecer 

que el proceso es un conflicto de intereses jurídicamente relevante, y que en 

consecuencia es objeto de regulación especial por parte del Derecho, 

constituyendo su esencia la “justa composición de la litis”. 

Se estima que las teorías antes enunciadas, adolecen del error de definir la 

naturaleza del proceso como aquella que el derecho positivo le asigna; miran a la 

existencia en lugar de la esencia. En consecuencia, para poder determinar con 

claridad qué es el proceso, será preciso atender no a la ley sino a la práctica. Se 

ha entendido en general que el proceso es el trabajo que desarrollan los actores 

procesales con miras a la solución de la contienda.  

Aparece entonces la trilogía “contienda - juez - juicio”, así como, una serie 

de conceptos similares que es preciso definir y diferenciar antes de entrar de 

lleno al análisis de fondo. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROCESO.  

El proceso es “un medio idóneo para dirimir imparcialmente, por acto de 

autoridad, un conflicto de relevancia jurídica mediante una resolución que, 

eventualmente, puede adquirir la fuerza de cosa juzgada”.   

Regularmente suele confundirse con otros términos: 

1) PROCESO Y LITIS O LITIGIO: el litigio es la representación 

procesal de la contienda, caracterizada por la existencia de una pretensión 

resistida. Si bien un proceso supone un litigio, es posible que exista sin éste, 

como en los casos de jurisdicción voluntaria. 

2) PROCESO Y JUICIO: El juicio es la decisión, la sentencia, que 

sólo constituye una parte del proceso y que incluso puede no presentarse 

(avenimiento, sobreseimiento, etc.) No obstante, la influencia española hace que 

nuestros códigos normalmente utilicen esta expresión como sinónimo de 

procedimiento (Juicio Ordinario, Juicio Ejecutivo, etc.).  

3) PROCESO Y PROCEDIMIENTO: Es una relación de género a 

especie. El PROCEDIMIENTO “es el conjunto de formalidades 

externas que determina el desarrollo de los actos que forman el proceso”.  

4) PROCESO Y EXPEDIENTE: El proceso es una idea, una 

abstracción, mientras que el expediente es la materialidad, el legajo de papeles 

en que se registran  los actos de un proceso.  
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5) PROCESO Y CAUSA: Conforme a lo establecido en los artículo 

76 de la Constitución Política de la República y 1° del Código Orgánico de 

Tribunales, no se aprecian diferencias entre ambos conceptos, por lo que 

concluimos que nuestro legislador los considera como sinónimos. 

6) PROCESO Y AUTOS: La palabra autos es utilizada por nuestro 

legislador en múltiples sentidos, en algunos casos como sinónimo de proceso, 

pero también en otros para referirse al expediente, e inclusive como una 

categoría o clase de resolución judicial.  

7) PROCESO Y PLEITO: Conforme al artículo 159 N°6 C.P.C., el 

concepto de pleito es sinónimo de litigio. 

 

OBJETO DEL PROCESO. 

Encontramos una doble realidad del proceso, siendo la primera la conducta 

humana, y su segunda la representación formal. El conflicto, entendido como la 

oposición de voluntades en razón de intereses recíprocamente incompatibles, se 

transforma en contienda cuando los intereses mutan en pretensiones 

jurisdiccionales, siendo en consecuencia la contienda el objeto del conocimiento 

del Juez. El juez conoce la contienda, fundamentalmente en dos etapas: 

a. Aprehensión Judicativa: La aprehensión de los hechos por parte del 

Juez no es sólo racional, sino que además tiene la calidad de ser el medio para 

llegar a juzgar, lo cual es el fin último del proceso. 

b. Convicción Razonable: Como el proceso es posterior al conflicto, la 

verdad a la que se aspira es sólo una probabilidad, una opinión que se forma el 

Juez y respecto de la cual debe lograr un nivel de convicción a fin de que se trate 

de una solución justa y capaz de restablecer la paz social. La convicción del Juez 

se funda en apreciaciones que lo conducen a una verdad probable, para ello 

encontramos tres etapas: 

1) Discernimiento de la Regla Aplicable: Supone la búsqueda y 

apreciación de una medida para sopesar la contienda que se conoce. 

2) Apreciación: Es la comparación entre la regla discernida y la 

contienda aprehendida, siendo ésta evaluada a la luz de aquella. 

3) Determinación de lo justo: El Juez es el “ius dicens” (dice lo justo 

del caso concreto), y en virtud de dicha autoridad, lo que él decida se tendrá por 

cierto. Esta autoridad de la justicia es la autoridad inherente del proceso, 

manifestada externamente a través de la cosa juzgada. 

En estricto rigor el proceso es un medio, no un fin en sí mismo. Tiene en 

consecuencia una característica funcional y teleológica, encaminándose hacia la 

resolución del conflicto, cumpliéndose diversas etapas para llegar a una 

sentencia firme.  
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Fines: 

- Finalidad de jurisdicción, restablecimiento del derecho y paz social.  

- Finalidad del proceso: jurídica, social y de cooperación.  

 

CLASIFICACIÓN: 

Los distintos criterios de diferenciación que se utilizan para intentar 

clasificar el proceso, son más bien aplicables a los procedimientos, por lo cual 

nos remitiremos a enunciarlos:  

1. Según las pretensiones:  

a. Contencioso: Tiende a la obtención de un pronunciamiento que 

dirima un conflicto, oposición de intereses suscitados entre las partes.  

b. Voluntario: Su objeto se centra es una o más peticiones no 

contenciosas y sus sujetos privados se denominan peticionarios o solicitantes. 

 

2. Según su finalidad: 

a. Declarativo: (de conocimiento o cognición), tiene por objeto la 

pretensión tendiente a lograr que el órgano judicial dilucide y declare el 

contenido y alcance de la situación jurídica existente entre las partes. 

c. Ejecutivo: Hay ausencia de controversia y tiene por objeto cumplir 

lo ordenado en una sentencia o en un título ejecutivo exigible que contiene una 

obligación.  

d. Cautelar: es accesorio a uno principal y tiene por objeto asegurar la 

viabilidad de la sentencia condenatoria. 

 

3. Según su estructura:  

a. Ordinario: Todas las contiendas judiciales que no tuvieren señalada 

una tramitación especial, serán ventiladas en juicio ordinario, salvo cuando este 

código autoriza al juez a determinar la clase de proceso aplicable. 

b. Especial: aquellos que tienen una regulación especial.  

 

4. Según el derecho sustantivo reclamado: 

- Civil, penal, laboral, de familia, comercial, etc.  

 

5. Según la forma del procedimiento: 

a. Oral 

b.      Escrito 
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Elementos del proceso 

Existe acuerdo en la doctrina que el proceso cuenta de estos elementos: 

Elemento objetivo: La Contienda: el conflicto cuyos intereses han 

mutado en pretensiones jurisdiccionales, y que se encuentra constituido 

fundamentalmente por la acción y la reacción. Es el enfrentamiento de intereses 

comprometidos.  

Elemento subjetivo: son los sujetos que están envueltos en el respectivo 

proceso, y son los siguientes  

1. Órgano jurisdiccional (Juez): La labor fundamental del juez en el 

proceso es innegable, pero variará según estemos en presencia del principio 

dispositivo o inquisitivo. No obstante, la misión del juez será esencialmente la 

misma en ambos casos, y se desarrolla a través varias funciones: 

a) Función receptora: Recibir las presentaciones de las partes, tanto 

alegaciones como probanzas, las que se acumulan en el expediente. 

b) Función Inspectiva: Verificar la admisibilidad de las pretensiones 

como de probanzas. Reviste importancia porque es el análisis preliminar de un 

determinado asunto. Ej interposición de recursos. 

c) Función de proveimiento: proveer o despachar las diferentes 

presentaciones y solicitudes que se van presentando a tiempo.  

d) Técnica Valorativa o de juzgamiento: Resolver las presentaciones 

de las partes, ponderar el valor de las pruebas y en definitiva fallar el asunto 

sometido a su decisión. es necesario distinguir el juzgamiento de las cuestiones 

accesorias del conflicto mismo. 

e) Función de cumplimiento: en la medida que la resolución necesite 

ser cumplida y no lo haya hecho voluntariamente la parte respectiva.  

f) Acto de comunicación: por los cuales se hace saber a las partes o a 

terceros las actuaciones judiciales. Dentro de estos actos encontramos las 

notificaciones.  

2. Las Partes: Las analizaremos a propósito del estudio de las 

“Disposiciones Comunes a todo Procedimiento”. Pueden estar constituido por el 

demandante, demandado o incluso terceros.  

 

Presupuestos procesales. 

Son aquellos elementos o exigencias esenciales que deben concurrir para 

la constitución de un proceso válido y eficaz. 

1. De Constitución: Son los presupuestos esenciales y equivalen a los 

requisitos de existencia de un acto jurídico, por cuanto su ausencia determina la 

inexistencia del proceso. Son los siguientes: 

a) Ejercicio de la Acción. 
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b) Existencia de un Tribunal. 

c) Emplazamiento Válido de las Partes. 

 

2. De Validez: Una vez que el proceso ha nacido, aparecen estos 

presupuestos necesarios para su validez: 

a) Competencia, a lo menos absoluta, del Tribunal 

b) Capacidad Procesal de las Partes. 

 

3. De Finalidad: Son aquellos sin los cuales el proceso carece de 

sentido o degenera en otra cosa diferente: 

a) Interés o relevancia jurídica. 

b) Persuasión y Convicción del tribunal en torno a lo justo para el caso 

concreto. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 El procedimiento puede definirse como aquel conjunto de 

formalidades preestablecidas en normas jurídicas contenidas en diversas 

fuentes formales, que el ordenamiento jurídico pone a disposición de las partes 

para que constituyan en conjunto con el tribunal el proceso jurisdiccional.  

 

1. Clasificación  

Los procedimientos pueden clasificarse según la materia, según la finalidad y 

según la extensión de la competencia otorgada al  juez. 

a. Según la materia. 

Al respecto, podemos distinguir entre: 

- Procedimiento civil. 

- Procedimiento penal. 

- Procedimiento laboral. 

- Procedimiento de familia. 

- Procedimiento tributario, entre otros. 

 

 

b. Según la finalidad. 

Nos encontraremos con: 

- Procedimiento de conocimiento. Dentro de ellos podemos distinguir 

entre procedimientos meramente declarativos, constitutivos, condenatorios, o 

cautelares. 

- Procedimiento ejecutivo. 

- Procedimiento cautelar 
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c. Según la extensión de la competencia. 

- Procedimiento de lato conocimiento. Se identifica con el juicio 

ordinario. Resuelve el conflicto íntegramente, de manera definitiva e inalterable. 

Produce cosa juzgada material y es la regla general. 

- Procedimiento con contradictorio limitado. Lo relacionamos al juicio 

sumario. Se trata de procedimientos donde se puede volver a discutir la materia 

sometida a decisión del tribunal. 

 

EJERCICIO 1. Caso práctico para resolver:  

Santiago despierta a Mauricio, su padre, desesperado porque esa madrugada 

acaba de atropellar a una mujer embarazada y ha escapado del lugar del 

accidente. La millonaria familia se niega a que Santiago se entregue a la justicia 

y vaya a la cárcel. Mauricio y su abogado proponen al jardinero asumir la 

responsabilidad del hecho a cambio de una importante suma de dinero. El relato 

se complica cuando se suman sobornos al fiscal de la causa y honorarios 

millonarios para el abogado.  

Para averiguar mayores detalles, deben ver la película RELATOS 

SALVAJES, y en específico, la historia denominada: LA PROPUESTA. 
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UNIDAD II: LA JURISDICCIÓN COMO ÓRGANO. 

CAPÍTULO I: 

La Jurisdicción 

1. Aspectos Generales 

Según Calamandrei, el Derecho Procesal se basa en el estudio de tres 

conceptos fundamentales: 

La jurisdicción: que es la actividad que se realiza por el juez, como un 

tercero imparcial, para los efectos de dirimir a través del proceso, el conflicto 

que las partes han sometido a su decisión. 

La acción: que es el derecho que se reconoce a los sujetos para los efectos 

de poner en movimiento la actividad jurisdiccional en orden a que se resuelva a 

través del proceso el conflicto que se ha sometido a su decisión. 

El proceso: que es el medio que el sujeto activo tiene para obtener la 

declaración jurisdiccional acerca de la pretensión que ha hecho valer mediante el 

ejercicio de la acción; donde el sujeto pasivo tiene el derecho a defenderse; y el 

tribunal la obligación de dictar sentencia conforme a los alegado y probado. 

 

2. Diversas acepciones de la voz jurisdicción. 

a) Como ámbito territorial: debe ser descartada, ya que se aparta 

claramente de lo que constituye la jurisdicción. 

b) Como competencia: diversos preceptos legales confunden la 

jurisdicción con la competencia, en circunstancias que se trata de conceptos 

distintos, si bien existe respecto de ellos una relación de totalidad a parte. 

c) Como poder: para referirse al conjunto de atribuciones del cual se 

encuentran dotados los diferentes órganos del poder público. Pero, tratándose de 

los órganos jurisdiccionales la sola noción de poder no permite delimitar el 

concepto de jurisdicción. En efecto, la jurisdicción no sólo implica poder, sino 

que también deber que requiere ser ejercido por el órgano para resolver los 

conflictos que le promuevan las partes. 

d) Como función: la jurisdicción es una función que debe ser ejercida para 

resolver los conflictos de relevancia jurídica que se promuevan en el orden 

promuevan en el orden temporal. 

 

3. Definiciones  

a. Concepto de Chiovenda: 

La jurisdicción es: “la función del Estado que consiste en la actuación 

de la ley mediante la sustitución de la actividad de los órganos a la actividad 

ajena, ya sea afirmando la existencia de una voluntad de ley, ya poniéndola 

posteriormente en práctica”. 
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b. Enrico Redenti: 

La jurisdicción es: “la función judicial que tiene por objeto la 

aplicación de sanciones”. 

c. Eduardo Couture: 

La jurisdicción es: “la función pública, realizada por los órganos 

competentes del Estado, con las formas requeridas en la ley, en virtud de la 

cual, por acto de juicio, se determina el derecho de las partes, con el objeto 

de dirimir sus conflictos o controversias de relevancia jurídica, mediante 

decisiones con autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles de 

ejecución”. 

 

Son elementos de su definición: 

a) La jurisdicción es una función: porque no sólo importa un conjunto de 

facultades, sino que también de deberes. 

b) Es una función pública realizada por los órganos competentes. 

c) Se cumple mediante el adecuado proceso. 

d) Asegura la vigencia del proceso. 

e) Su cometido inmediato es decidir conflictos y controversias de 

relevancia jurídica. 

f) La decisión del conflicto se logra mediante una sentencia pasada en 

autoridad de cosa juzgada. 

g) La sentencia que se dicte es eventualmente factible de ejecución, por 

parte del triunfador. 

 

4. Características de la jurisdicción 

a) La jurisdicción tiene un origen constitucional 

La jurisdicción tiene un origen constitucional, encontrándose contemplada 

expresamente en el art. 76 CPR = 1 COT. 

Respecto de esta materia conviene tener presente que en el nuevo sistema 

procesal penal se consagró el principio de separación de la función de 

investigación y juzgamiento, las cuales corresponden al fiscal y al juez de garantí 

o juez oral en lo penal respectivamente. 

 

b) La jurisdicción es una función pública. 

c) La jurisdicción es un concepto unitario. 

La jurisdicción es una y es la misma cualquiera sea el tribunal que la 

ejercite y el proceso que se valga para ello. Pero tiene además carácter 

totalizador en el sentido que cuando el órgano correspondiente la ejercita, lo hace 

como un todo sin posibilidad de parcelación. 
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Es una sola y como tal no admite clasificaciones. Por el sólo hecho de 

dividirse, ésta se restringe y se especifica en el concepto de competencia. 

 

d) El ejercicio de la jurisdicción es eventual. 

Como señala Calamandrei, la jurisdicción es de ejercicio eventual, ya que 

es la regla general de que ella sea cumplida por sus destinatarios. 

Tratándose del proceso penal, el ejercicio de la función jurisdiccional es de 

carácter necesaria e indispensable para solucionar el conflicto penal, imponiendo 

la pena por la comisión del delito. 

 

e) El ejercicio de la función jurisdiccional corresponde exclusivamente a los 

tribunales establecidos por la ley;  

f) La jurisdicción es indelegable 

El juez no puede delegar o conceder la función jurisdiccional a otro órgano. Una 

vez que el tribunal está instalado no puede dejar de ejercer su ministerio si no es 

por causa legal. 

 

Si ha delegado, los actos cometidos por el delegado son nulos. En tal 

sentido el art. 35 CPP dispone: “La delegación de funciones en empleados 

subalternos para realizar actuaciones en que las leyes requieran la intervención 

del juez, producirá la nulidad de las mismas”. 

Asimismo, el juez delegante está sometido a la responsabilidad 

correspondiente, ya sea política, art. 52 nº 2 letra c CPR; ya sea ministerial, art. 

79 CPR, 324 y siguientes COT; ya sea penal por el delito de abandono de 

destino, art. 254 CP. 

Lo que sí el juez puede hacer es delegar parcialmente su competencia a 

través de exhortos a otro juez, art. 7 COT, 71 y siguientes CPC y 20 CPP. 

 

g) La jurisdicción es improrrogable. 

Lo que está permitido por el legislador es la prórroga de la competencia 

respecto de los asuntos contenciosos civiles, en la primera instancia y ante 

tribunales de un mismo territorio; de manera alguna, ello puede ocurrir con la 

jurisdicción. 

h) La parte de jurisdicción que corresponde a cada juez es su competencia 

i) La jurisdicción debe ser ejercida a través del debido proceso, el que debe 

tramitarse a través de normas de un racional y justo procedimiento 

j) La jurisdicción se ejerce para resolver asuntos del orden temporal 

k) La jurisdicción como función pública que emana de la soberanía se debe 

ejercer dentro del territorio de la República 
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l) La jurisdicción resuelve conflictos a través de sentencias que tienen la 

eficacia de cosa juzgada, y de eventual posibilidad de ejecución 

 

5. Los momentos jurisdiccionales 

Ellos dicen relación con las diversas fases o etapas que se contemplan para 

el desarrollo de dicha función, los que en definitiva corresponden a las etapas 

que se deben contemplar dentro de un debido proceso, al ser éste el único medio 

a través del cual la jurisdicción puede válidamente ejercerse. 

Los momentos jurisdiccionales son: el conocimiento, el juzgamiento y la 

ejecución de lo juzgado, los cuales se encuentran contemplados en los arts. 76 

CPR y 1 COT. 

 

La fase de conocimiento 

Comprende conocer las pretensiones de parte del actor y de las 

alegaciones, excepciones y defensas que frente a ellas puede hacer valer el 

demandado, y la realización de la actividad probatoria para acreditar los hechos 

en los cuales ellas se sustentan. 

En el procedimiento civil esta etapa está conformada por la demanda y la 

contestación de la demanda (Puede sumarse la réplica y dúplica). En el proceso 

penal, esta etapa se encuentra representada por la acusación que debe efectuar el 

fiscal y la acusación particular del querellante si lo hubiere y la contestación por 

parte del acusado. 

En segundo lugar, la fase de conocimiento se proyecta esencialmente a 

saber los hechos por medio de las pruebas que suministren las partes o por la 

propia iniciativa del juez. 

 

La fase de juzgamiento 

Es la más relevante y caracteriza la misión del juez. Implica reflexión, 

estudio y análisis del material de hecho y de derecho necesario para adoptar una 

decisión, análisis que se manifiesta o exterioriza en el acto o declaración de 

voluntad que es la sentencia. 

En nuestro derecho la labor de raciocinio y análisis ya de la situación 

fáctica, ya de la situación jurídica, se realiza en las consideraciones de hecho y 

de derecho de la sentencia definitiva, art. 170 nº 4 CPC,  342 letras c y d CPP y 

83 COT. Es también el antecedente directo e inmediato de la resolución, es la 

razón del mandato. 
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La fase de ejecución 

En ella la reflexión cede el paso al obrar. Su existencia está subordinada al 

contenido de la sentencia en cuanto funciona si ésta es de condena y 

normalmente requiere coerción, del auxilio de la fuerza pública. Si la resolución 

ordena pagar una suma de dinero, se embargan bienes del deudor que se subastan 

para entregar al acreedor el producido del remate, etc. 

Como el órgano jurisdiccional carece de fuerza propia, ha de recurrir al 

órgano administrativo correspondiente para que le suministre la suya. De ahí las 

disposiciones constitucionales, art. 76 inc. 3 y 4 y legales, art. 11 COT que 

habilitan a los tribunales ordinarios para impartir órdenes directas a la fuerza 

pública para hacer ejecutar sus resoluciones, sin que la autoridad requerida pueda 

diferir el mandato judicial, ni calificar su fundamento, oportunidad, justicia y 

legalidad. 

Como es obvio esta fase jurisdiccional deja de existir si el obligado por el 

fallo se allana a cumplirlo voluntariamente o se produce alguna forma de 

composición, no del conflicto, ya que se encuentra resuelto, sino en el modo de 

facilitar la ejecución. 

 

6. Los límites de la jurisdicción 

Concepto 

Se entiende por límites de la jurisdicción: “los diversos factores que delimitan 

el ejercicio de la función jurisdiccional”. 

Clases de límites 

a) En atención al tiempo: en general el ejercicio de la jurisdicción es perpetua. 

La excepción lo constituyen los árbitros y los tribunales unipersonales 

accidentales. 

Debe tenerse también presente que en la actualidad rige respecto de las 

personas designadas para ejercer la función jurisdiccional un límite de edad de 

75 años. 

 

b) En atención al espacio: es posible distinguir: i) un límite externo que está 

dado por la jurisdicción de otros Estados; ii) uno interno que está dado por las 

normas de competencia respecto de cada tribunal. 

 

c) En atención a la materia: sólo debe ejercerse la jurisdicción respecto de la 

resolución de asuntos de trascendencia jurídica del orden temporal. 
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d) En atención a la persona: sólo puede ser ejercida por el tribunal establecido 

por la ley, no pudiendo el juez delegarla, ni las partes modificarla de manera 

alguna. 

e) En relación con las atribuciones de otros poderes del Estado: puede verse 

desde dos puntos de vista: i) los tribunales no pueden avocarse el ejercicio de las 

funciones de otros poderes del Estado, art. 4 COT; ii) los otros poderes del 

Estado no pueden avocarse el ejercicio de las funciones encomendadas a los 

tribunales. 

f) En relación con el respeto a otros Estados: los tribunales no pueden ejercer 

jurisdicción respecto de Estados extranjeros, mandatarios, diplomáticos, 

organismos internacionales, y en general respecto de toda persona que goza de 

inmunidad de jurisdicción. 

 

7. Inmunidad de jurisdicción 

Concepto 

La inmunidad de jurisdicción: “se refiere a los casos en que no es posible que 

se ejerza por nuestros tribunales el ejercicio de la función jurisdiccional 

respecto de determinadas personas”. 

 

Los Estados extranjeros 

Los Estados extranjeros no pueden ser juzgados como sujetos de derecho por 

nuestros tribunales de acuerdo con las normas consuetudinarias de derecho 

internacional y al principio de la igualdad soberna de los diversos Estados 

consagrada en la Carta de las Naciones Unidas, art. 2.1. Este principio se 

encuentra consagrado en nuestro derecho en los arts. 333 y 334 del Código de 

Derecho Internacional Privado. 

Respecto de la inmunidad que gozan los Estados se reconoce a de jurisdicción y 

de ejecución, ambas regidas por el Derecho Internacional. 

 

Los jefes de Estado extranjeros 

Ellos gozan de inmunidad de jurisdicción de conformidad a los arts. 333 y 334 

CDIP. 

Los agentes diplomáticos 

Ellos gozan de inmunidad de jurisdicción de conformidad a lo previsto en el art. 

31 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, pudiendo 

renunciarse a ella según lo previsto en el art. 32 de ella. 
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Los cónsules 

Ellos gozan de inmunidad de jurisdicción de acuerdo a lo previsto en el art. 43 de 

la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, pudiendo renunciarse a 

ella según lo dispuesto en el art. 45 de ella. 

Misiones especiales y organizaciones internacionales 

Los arts. 31 y 41 de la Convención sobre Misiones Consulares regula la 

inmunidad de jurisdicción. 

 

8. Los conflictos de jurisdicción 

Ellos pueden ser de dos tipos. 

Conflictos de jurisdicción internacional 

Nos encontramos frente a un conflicto de jurisdicción internacional cuando se 

discute de los límites de los poderes que puede tener un tribunal chileno frente a 

un tribunal extranjero viceversa, para los efectos de conocer y resolver sobre un 

determinado conflicto. 

Para su solución deberán aplicarse las normas de los tratados internacionales y 

del Código de Derecho Internacional Privado. 

 

Conflictos de jurisdicción nacionales 

Nos encontramos frente a uno de estos conflictos cuando entre los 

tribunales ordinarios o especiales se atribuyen una función que se sostiene 

pertenecer a otro poder del Estado. 

Los órganos encargados de resolver estos conflictos son: 

a) El Senado: si el conflicto se refiere a las autoridades políticas o 

administrativas y los tribunales superiores de justicia, art. 53 nº 3 CPR. 

b) El Tribunal Constitucional: si el conflicto se refiere a las autoridades 

políticas o administrativas y los tribunales inferiores de justicia, art. 93 N°11 

CPR. 

En este sentido debe entenderse derogada la norma del art. 191 inc. 4 

COT, que entregaba ésta última facultad a la Corte Suprema. 

En cambio, nos encontramos frente a una contienda de competencia, en 

caso de lo que se debe resolver es cual de dos o más tribunales ordinarios o 

especiales deben intervenir para la resolución de un conflicto. 

 

9. Los equivalentes jurisdiccionales 

Concepto 

Se entiende por equivalente jurisdiccional: “todo acto que sin haber 

emanado de la jurisdicción de nuestros tribunales equivale a los efectos que 

produce una sentencia para los efectos de la solución del conflicto”. 
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Son equivalentes jurisdiccionales 

a) La transacción: es un equivalente jurisdiccional por cuanto de acuerdo 

al art. 2460 CC produce el efecto de cosa juzgada de última instancia, y por ello 

puede oponerse por vía de excepción para que se dicte un fallo por un tribunal en 

oposición a lo establecido en ella. En relación a la acción de cosa juzgada, sólo 

producirá sus efectos si es celebrada por escritura pública, puesto que no aparece 

mencionada como uno de los títulos ejecutivos del art. 434 CPC. 

 

b) La conciliación: el acta de conciliación se estima como sentencia 

ejecutoriada para todos los efectos legales, art. 267 CPC. En consecuencia 

produce efecto de cosa juzgada y es título ejecutivo perfecto, art. 434 CPC. 

c) El avenimiento: el acta de avenimiento pasada ante tribunal 

competente produce el término del proceso y efecto de cosa juzgada. Además es 

contemplada como título ejecutivo, art. 434 CPC. 

d) La sentencia extranjera: la sentencia extranjera no tiene eficacia en 

Chile mientras no se haya otorgado respecto de ella un exequatur por parte de la 

Corte Suprema, según los arts. 242 y siguientes CPC. En materia penal ello se 

rige por las reglas establecidas en el art. 3 CPP y 13 CPP. 

e) La sentencia eclesiástica: no es un equivalente jurisdiccional en Chile. 

 

10. La jurisdicción, legislación y administración 

Para los efectos de diferenciar estas tres funciones se acude a los diversos 

caracteres que presentan respecto de cada función, siendo la distinción más fácil 

la que se realiza entre la función legislativa y la jurisdiccional. 

 

 

Función Legislativa Función Jurisdiccional 

 

Se ejerce mediante una ley Se ejerce a través de la sentencia 

 

Normas generales Normas particulares 

 

Efectos generales Efectos específicos, art. 3 CC 

 

Emana normalmente del P. legislativo Emana normalmente de los tribunales 

 

Se dicta luego de una serie de actos Se dicta en un solo acto 

 

Derogable, art. 9 inc. 2 CC Inmutable 175 CPC 
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Relación de jerarquía No tiene relación jerárquica 

 

Crean la norma jurídica Aplican la norma jurídica 

 

Normas abstractas Caso concreto 

 

 

Función administrativa Función jurisdiccional 

 

El acto administrativo debe emanar 

de un procedimiento. 

El acto jurisdiccional debe emanar 

del debido proceso, art. 19 nº 3 CPR 

 

Reclamable ante el órgano 

jurisdiccional 

No es susceptible de revisión ni 

calificación por la administración 

 

Control administrativo. CGR, art. 88 

CPR. 

Control jurisdiccional a través de los 

recursos de amparo, protección y 

contencioso administrativo 

 

Control opera dentro del poder 

judicial a 

través de los recursos 

 

Mutable (decaimiento, derogación de 

la ley a que sirven ejecución, 

inexistencia circunstancias que lo 

hacen procedente) 

Inmutable, efecto de cosa juzgada 

 

La administración hace cumplir sus 

actos 

Los órganos jurisdiccionales recurren 

por regla general a las autoridades 

administrativas 

Legalidad rígida en sentido orgánico 

y Funcional 

Legalidad no es tan estricta en el 

sentido funcional 

No requieren para su validez la 

motivación, a menos que la ley lo 

requiera 

La sentencia requiere ser fundada, art. 

170 CPC, 500 CPP y 342 CPP 

Administración está interesada y es 

Parcial 

Decisión desinteresada e imparcial en 

la emisión del acto 

Finalidad es satisfacer necesidades 

Públicas 

Finalidad es la resolución de 

conflictos 
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11. Los actos judiciales no contenciosos 

Reglamentación 

El art. 2 COT nos señala que: También corresponde a los tribunales 

intervenir en todos aquellos actos son contenciosos en que una ley expresa 

requiera su intervención”. 

De conformidad al art. 45 nº 2 letra c COT le corresponde a los jueces de 

letras en primera instancia conocer de dichos asuntos. 

El libro IV del CPC arts. 817 y siguientes se encarga de establecer sus 

respectivos procedimientos. 

 

Acepciones y naturaleza jurídica 

No cabe utilizar la expresión jurisdicción voluntaria, porque en los 

asuntos no contenciosos no se ejerce la jurisdicción por no existir conflicto entre 

partes y porque no existe verdaderamente una actividad voluntaria, no de parte 

de los interesados ni del tribunal. 

Tampoco cabe la expresión jurisdicción no contenciosa, porque no cabe 

hablar de ejercicio de la función jurisdiccional donde no existe conflicto. 

De allí que se ha señalado que los actos judiciales no contenciosos no 

importan más que el ejercicio de una función administrativa. 

 

Concepto legal 

El Art. 817 CPC los define como: “Son actos judiciales no contenciosos 

aquellos que según la ley requieren la intervención del juez y en que no se 

promueve contienda alguna entre partes”. 

De acuerdo con la definición legal, dos son elementos que deben concurrir 

para que estemos en presencia de un acto judicial no contencioso: 

a) Que la ley requiera la intervención del juez: estos actos no son de la 

esencia que debe desempeñar un tribunal por mandato constitucional como es la 

jurisdicción. De allí que los tribunales solo pueden conocer de los mismos si 

existe una ley que expresamente les haya entregado su conocimiento. 

b) Que no se promueva contienda alguna entre partes: el legislador ha 

incurrido en una impropiedad al hablar de contienda, ya que este es el 

enfrentamiento físico de dos partes en el proceso, al haber comparecido ambas a 

él a plantear peticiones que se contraponen. Pero estos actos son unilaterales, con 

la sola participación del interesado, por lo que no es posible que exista la 

contienda. Debió haber dicho que no se promueva conflicto alguno entre partes. 
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Concepto doctrinario 

Son aquellos que: “consisten en aquella actividad del estado, radicada en los 

tribunales en virtud de expresa disposición de la ley, siempre que no surja 

conflicto por oposición de legítimo contradictor, para que éstos emitan un 

dictamen a petición de un interesado para cumplir con los diversos fines 

perseguidos por su establecimiento”. Mario Mosquera. 

 

Clasificación 

Atendiendo al objeto que se persigue a través de su establecimiento: 

a) Actos judiciales no contenciosos destinados a proteger a un incapaz y/o a 

completar su voluntad, por ej. designación de tutores y curadores. 

b) Destinados a declarar solemnemente ciertos hechos o actos, por ej. 

declaración de goce de censos. 

c) Destinados a autentificar ciertos actos o situaciones jurídicas, por ej. 

Inventario solemne y tasación. 

d) Destinados a cumplir una finalidad probatoria, por ej. información de perpetua 

memoria. 

e) Destinados a evitar fraudes, por ej. la insinuación de donación. 

 

12. Las atribuciones o facultades conexas 

Concepto 

Ellas son: “atribuciones vinculadas con el ejercicio de la función 

jurisdiccional que se radican en los tribunales, por mandato de la CPR o la 

ley”. 

El art. 3 COT se refiere a ellas: “Los tribunales tienen, además, las facultades 

conservadoras, disciplinarias y económicas que a cada uno de ellos se asignan en 

los respectivos títulos de este Código”. 

 

a. Las facultades conservadoras. 

Concepto 

“Son aquellas conferidas a los tribunales para velar por la protección y 

amparo de las garantías y derechos que se contemplan en la Constitución”. 

 

Diversas manifestaciones de las facultades conservadoras 

 

a) Protección de garantías constitucionales 

b) Conocimiento y fallo  del recurso de protección, art. 20 CPR. 

c) Conocimiento y fallo del recurso de amparo, art. 21 CPR. 

d) Amparo ante el juez de garantía, art. 95 CPP. 
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e) Reclamación por desconocimiento de la nacionalidad, art. 12 CPR. 

f) Acceso a los tribunales, derecho constitucional a la acción, art. 19 nº 3 inc. 1 y 

2 CPR. 

g) Privilegio de pobreza, art. 129 CPC, 593, 596 y 600 COT, 64 y 200 CPP y ley 

19.718 de Defensoría Penal Pública. 

 

c. Otras manifestaciones 

a) Desafuero, art. 416 a 423 CPP. 

b) Visitas a los lugares de detención, semanales, art. 567 CPP y semestrales, art. 

578  a 580 COT. 

 

b. Las facultades disciplinarias 

Concepto 

“Son aquellas conferidas a los tribunales para velar por la mantención y el 

resguardo del correcto y normal funcionamiento de la actividad 

jurisdiccional, pudiendo al efecto reprimir las faltas o abusos en que 

incurrieren los diversos funcionarios como los particulares que 

intervinieren o asistieren a los tribunales”. 

 

El principio que rige en esta materia consiste en que las máximas facultades 

disciplinarias se ejercen a mayor jerarquía del tribunal, así la corte Suprema le 

corresponde el ejercicio de las facultades disciplinarias señaladas en los arts. 80 

y 82 CPR y 540 COT. 

Los arts. 530 y siguientes se encargan de regular la jurisdicción disciplinaria de 

los tribunales. 

 

Diversas manifestaciones de las facultades disciplinarias 

a. Aplicación de facultades de oficio 

Ellas están descritas para los diversos tribunales en los correspondientes códigos 

procesales, 540 COT y siguientes. 

 

b. Aplicación de medidas disciplinarias a petición de parte 

a) La queja disciplinaria, art. 544, 547 y 551 COT. 

b) El recurso de queja, arts. 545, 548 y 549 COT. 

 

c. Sanciones a los abogados, arts. 546 COT y 287 CPP. 
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d. Medios indirectos 

a) Visitas a tribunales, las cuales pueden ser ordinarias, art. 555 a 558 COT o 

extraordinarias, art. 559 COT. 

b) Relator debe dar cuenta de las faltas o abusos que notare antes de comenzar la 

relación ante los tribunales colegiados, art. 373 inc. 1 COT. 

 

c. Facultades económicas 

Concepto 

“Son aquellas conferidas a los tribunales para velar por el mejor ejercicio 

de la función jurisdiccional y para dictar las normas e instrucciones 

destinadas a permitir cumplir con la obligación de otorgar una pronta y 

cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República”,  

Diversas manifestaciones de la facultad económica 

a) Discurso del Presidente de la Corte Suprema, art. 102 nº 4 COT. 

b) Intervención en el nombramiento, art. 282 y siguientes COT. 

c) Escalafón, art. 264 y siguientes COT.. 

g) Autos acordados internos y externos. 

 

 

 

EJERCICIO 2. Casos prácticos para resolver:  

 

Usted es defensor penal de un imputado llamado Oscar Acevedo, el cual fue detenido por haber 

cometido un delito de homicidio en contra de un hincha Brasileño, cometido en Río de Janeiro, luego 

del partido Chile vs Brasil, hechos ocurridos en junio de 2018. El fiscal lo formalizará, ante el juzgado 

de garantía de Temuco, como autor de dicho delito y además como autor de robo con violencia 

ocurrido en Padre Las Casas: Responda: 
1) Usted como abogad@ del imputado, cómo puede defenderlo de la imputación del delito de 

homicidio. Fundamente su respuesta, y cite el texto legal que resulta, en su caso aplicable y 

principios que rigen la materia. 

2) Si el imputado posteriormente comete un delito de violación en la comuna de Victoria, pero es 

detenido en Pucón, ¿qué Juzgado de Garantía es competente para conocer de la causa? Fundamente 

su respuesta 
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CAPÍTULO II. 

ÓRGANOS JURISDICCIONALES.- 

  

1. Etimología de la voz tribunal  

Proviene del latín tribunal: “relativo o perteneciente a los tribunos"/ 

Tribunos: “Magistrado o alto cargo de la antigua Roma que tenía funciones 

militares o políticas”. 

 

2. Concepto  

Se ha definido tribunal como: “el órgano público establecido en la ley, 

para los efectos de ejercer la función jurisdiccional, a través del debido 

proceso”.  

Para los efectos de determinar el carácter de tribunal de un órgano público 

debe atenderse a la función que desempeña según las facultades conferidas por la 

ley, puesto que la función es la que caracteriza al órgano y no el órgano el que 

caracteriza a la función, en este sentido los tribunales además de funciones 

jurisdiccionales pueden ejercer funciones administrativas, por ej. dictar autos 

acordados.  

Los tribunales se encuentran compuestos por uno o más jueces, quienes 

son los sujetos encargados de dictar las resoluciones destinadas a dar curso 

progresivo al proceso y resolver el conflicto sometido a su decisión, y por 

funcionarios auxiliares de la administración de justicia, esto es, como su nombre 

lo indica las personas que asisten y colaboran con los jueces para el ejercicio de 

la función jurisdiccional.  

 

Fundamento de los órganos jurisdiccionales.- 

 La jurisdicción es una función pública realizada por el Estado, pero como 

el Estado no existe en el mundo sensible sino que a través de los órganos que 

actúan en su nombre, el ejercicio de la función jurisdiccional se ha debido 

encomendar a determinados órganos, llamados órganos jurisdiccionales, es decir, 

los tribunales de justicia. 

 

Clasificación de los órganos jurisdiccionales: 

1.- según su naturaleza. 

a) tribunales ordinarios. 

b) tribunales especiales. 

c) tribunales arbitrales. 
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2.- según la extensión de la competencia. 

a) tribunales de competencia común. 

 “Aquellos que tienen atribución para conocer de toda clase de asuntos 

judiciales, cualquiera que sea la naturaleza de tales asuntos”. 

 

b) tribunales de competencia especial. 

 “Aquellos que solo tienen atribuciones para conocer de determinada clase 

de asuntos judiciales”. Ej.: juzgados de Garantía, de familia, laborales. 

  

3.- según la composición del órgano. 

a) tribunales unipersonales. 

 “Aquellos que están compuestos por una sola persona física”. Ej. Juzgados 

de letras, juzgados de garantía, laborales. 

 

b) tribunales colegiados. 

 “Aquellos que están integrados por una pluralidad de personas físicas”. 

Ej.: Corte Suprema y Corte de Apelaciones. 

 

4.- Según si las cualidades que deben tener sus miembros son iguales para 

todos o distintas para algunos de ellos, se clasifican en: 

- tribunales colegiados homogéneos. 

 Cuando todos los miembros que lo integran deben tener las mismas 

cualidades. Ej.: Corte Suprema y de Apelaciones. 

- tribunales colegiados heterogéneos. 

 Cuando no todos los miembros que lo integran requieren reunir las mismas 

cualidades, pero, sin embargo, todos ellos participan en un plano de igualdad en 

la votación de la sentencia. Ej.: antiguas cortes del trabajo, que estaban 

integradas por Ministros que debían ser abogados y por vocales que 

representaban a los empleadores y a los trabajadores. 

 En doctrina se discute que tribunal es más conveniente, si el unipersonal o 

el colegiado. 

 Se señala como ventaja de los tribunales unipersonales la circunstancia de 

que el juez tiene un contacto más directo con el proceso, ya que toma 

conocimiento de el en forma personal. Pero, se dice que tiene el inconveniente de 

que disminuye la posibilidad de acierto en el fallo como consecuencia de la falta 

de discusión del problema planteado. 

 Como ventaja de los tribunales colegiados se señala el que garantizan una 

mayor posibilidad de acierto como fruto de la discusión del asunto, pero 



 

 

28 

 

 

 

adolecen del inconveniente de que los jueces no toman conocimiento personal 

del asunto, sino que lo hacen por medio de otro funcionario, llamado relator. 

 En Chile se ha tratado de aprovechar las ventajas de ambos tipos de 

tribunales, por ello el sistema es mixto. Hay tribunales unipersonales, como lo 

son los Juzgados de Letras, y hay tribunales colegiados, como la Corte Suprema 

y las Cortes de Apelaciones y el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal. 

 

5.- según la continuidad de sus funciones. 

a) tribunales permanentes. 

 “Aquellos que han sido establecidos para funcionar en forma continua, se 

hayan suscitado o no los conflictos en que deben intervenir”. Ej.: juzgados de 

letras, C de Ap, C.S. 

 

b) tribunales accidentales. 

 “Aquellos que solo se constituyen para conocer de determinados asuntos y 

una vez que el conflicto en que deben intervenir se ha suscitado”. Deben estar 

constituidos por ley. 

 No se debe confundir el concepto de tribunal accidental con el de tribunal 

extraordinario. 

 El tribunal extraordinario es el que se crea especialmente para conocer de 

determinados asuntos después de que han ocurrido los hechos que se deben 

juzgar, los que Chile son inconstitucionales. (art. 19 nº 3 inc. 5 CPR). 

 Los tribunales accidentales están creados antes de que el asunto se 

promueva, pero solo entran en funcionamiento después que este se ha suscitado. 

 Los tribunales accidentales establecidos en el COT son: 

 

a) Ministro de Corte de Apelaciones. (art. 50 COT). 

b) Presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago. (art. 51 COT). 

c) Ministro de Corte Suprema. (art. 52 COT). 

d) Presidente de la Corte Suprema. (art. 53 COT). 

 

6.- según la calidad de las personas que lo componen. 

a) tribunales legos. 

 Aquellos en que el juez o jueces que los componen  no requieren estar en 

posesión del título de abogado. 

b) tribunales letrados. 

 Aquellos en que el juez o jueces que los componen requieren estar en 

posesión del título de abogado. 
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7.- según la observancia de la ley. 

 

a) tribunales de derecho. 

 Aquellos que deben tramitar y fallar los procesos con estricta observancia 

de las disposiciones legales vigentes. 

 

b) tribunales de jurado. 

 Aquellos formados por ciudadanos que se designan a la suerte y que deben 

pronunciarse sobre los hechos discutidos en el juicio. 

 El jurado no aplica el derecho, solo fija los hechos. 

- ventajas del sistema de jurado: 

1.- son tribunales totalmente independientes, ya que su nombramiento no 

depende de ninguna autoridad, sino solo del azar. 

2.- los juicios que se verifican ante ellos son más rápidos, ya que son 

orales. 

3.- los mismos miembros que comienzan a conocer del asunto son los que 

deciden, lo que garantiza un mayor conocimiento del asunto. 

 En los tribunales de derecho pueden ocurrir traslados o ascensos. 

- los inconvenientes o desventajas son: 

1.- como son designados al azar, no siempre las personas que resultan nombradas 

tienen una preparación adecuada para desempeñar la función correspondiente. 

2.- sus miembros son muy susceptibles a ser influenciados por la opinión 

pública. 

3.- Se dice que influye en exceso en los miembros del jurado, la personalidad y 

oratoria de los abogados defensores. 

 En otros países el sistema de jurados tiene amplia aplicación, sobre todo 

en materia penal. 

 En Chile no existen los tribunales de jurado, a pesar que los arts. 53 y 96 

CPR hablan de jurado al referirse a la forma en que el Senado debe actuar en el 

juicio político y a la forma en que el Tribunal Calificador de Elecciones debe 

apreciar los hechos. 

 En ninguno de estos casos se trata de jurados. El único alcance de la 

referencia, es que apreciarán las pruebas y fallarán de acuerdo a su concepto de 

lo justo y equitativo. 

 

Clasificación Según la Clase o Naturaleza.- 

1.- tribunales ordinarios. 

2.- tribunales especiales. 

3.- tribunales arbitrales. 
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1.- Tribunales Ordinarios. 

“Aquellos que se encuentran establecidos y organizados jerárquicamente 

en el COT y que conocen de la generalidad de los asuntos judiciales que se 

promueven dentro del territorio de la Republica, cualquiera que sea la naturaleza 

y la calidad de las personas que en ellos intervengan”. (art. 5 COT). 

 

Elementos característicos. 

a) reglamentación en el COT. 

b) organización jerárquica. 

c) el hecho de que conocen de la generalidad de los asuntos judiciales que se 

promueven en el país. 

 

Organización jerárquica. Son tribunales ordinarios (art. 5 inc. 2 COT): 

a) Corte Suprema. 

b) Cortes de Apelaciones. 

c) Presidente y Ministros de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones. 

(tienen la jerarquía del juzgado al cual pertenecen). 

d) Juzgados de Letras, Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, Juzgados de 

Garantía. 

 

División en jerarquías y categorías. 

 Cada tipo de tribunal constituye una jerarquía, es decir, uno de los grados 

jerárquicos que componen la organización de los órganos jurisdiccionales.  

 De esta manera, existe la jerarquía de la Corte Suprema, la jerarquía de las 

Cortes de Apelaciones, la jerarquía de los Jueces de Letras, etc. 

 Dentro de algunas jerarquías es posible distinguir diversas categorías, es 

decir, tribunales de igual jerarquía, pero con distintas atribuciones o 

competencia. 

 Esto ocurre en el caso de los Juzgados de Letras. En la jerarquía de estos 

tribunales es posible distinguir 3 categorías: 

 

a) jueces de letras de comunas o agrupación de comunas. 

 Son aquellos que tienen su asiento en una ciudad que no es capital de 

provincia ni asiento de una Corte de Apelaciones. Ej.: Arauco, Tomé. 

 

b) jueces de letras de capital de provincia. 

 Son aquellos que tienen su asiento en una ciudad que es capital de 

provincia. Ej.: Lebu, Los Ángeles. 

c) jueces de letras de asiento de Corte de Apelaciones. 
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 Son aquellos que tienen su asiento en una ciudad en que tiene su asiento 

una Corte de Apelaciones. Ej.: Concepción, Chillán. 

 

Organización piramidal. 

 Como los tribunales ordinarios, están organizados jerárquicamente, es 

decir, existe una dependencia de determinados tribunales en relación con otros, 

se puede decir que están organizados piramidalmente. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tribunales Accidentales. 

 “Son aquellos que solo se constituyen para conocer de determinados 

asuntos y una vez que el conflicto en que deben intervenir se ha suscitado”.  

 Estos tribunales se consideran incluidos dentro de los tribunales 

ordinarios. Son tribunales accidentales o de excepción: 

 

a) Presidente de la Corte Suprema. (art. 53 COT). 

b) Ministro de Corte Suprema. (art. 52 COT). 

c) Presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago. (art. 51 COT). 
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d) Ministro de Corte de Apelaciones. (art. 50 COT). 

 

2.- Tribunales Especiales.- 

 “Son aquellos establecidos por la ley, para juzgar a ciertas personas o para 

resolver determinadas materias”. 

 Se clasifican en: 

a) tribunales especiales integrantes del Poder Judicial. 

 De acuerdo con el art. 5 inc. 3 COT, forman parte del Poder Judicial, como 

tribunales especiales: 

- juzgados de familia. 

- juzgados de letras del trabajo y Juzgados de cobranza laboral y previsional 

- tribunales militares en tiempos de paz. 

 

b) Tribunales especiales que no forman parte del poder judicial 

Ellos son: 

i.- Los juzgados de policía local. 

ii.- Los juzgados militares en tiempo de guerra. 

iii.- La Contraloría General de la República en el juicio de cuentas. 

iv.- La Comisión resolutiva de la ley de defensa de la libre competencia. 

v.- El Director del Servicio Nacional de Aduanas. 

vi.- Los alcaldes que deben conocer de los recursos de ilegalidad municipal. 

vii.- El Tribunal de Marcas. 

 

Importancia. 

 De acuerdo con el art. 76 inc. 3 CPR, solo los tribunales ordinarios y los 

especiales que integran el Poder Judicial pueden, para hacer cumplir sus 

resoluciones o para practicar o hacer practicar los actos de instrucción que 

decreten, impartir órdenes directas a la fuerza pública o ejercer los medios de 

acción conducentes de que dispongan. 

 

3.- Tribunales Arbitrales. 

 “Son aquellos que están constituidos por jueces árbitros, esto es, por 

jueces nombrados por las partes o por la autoridad judicial en subsidio, para la 

resolución de un asunto litigioso”. (art. 222 COT). 

 Los jueces árbitros pueden ser de 3 clases: 

 

a) árbitros de derecho. 

 Aquellos que tramitan y fallan de la misma manera que los jueces 

ordinarios, según la naturaleza de la acción deducida. (art. 223 inc. 2 COT). 
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b) árbitros arbitradores o amigables componedores. 

 Aquellos que tramitan de acuerdo con las normas de procedimiento que les 

hayan señalado las partes o, en subsidio, de acuerdo a las normas mínimas de 

procedimiento que se señalan, para este caso, en el CPC (Libro 4º), y que fallan 

de acuerdo con lo que su conciencia y la equidad le dictaren. (art. 223 inc. 3 

COT). 

 

c) árbitros mixtos. 

 Aquellos que tramitan como los arbitradores y fallan como los árbitros de 

derecho. (art. 223 inc. 4 COT). 

 

Normas para determinar el tribunal ante el cual puedo accionar o acudir 

para requerir la solución del conflicto 

Para ello deben aplicarse las reglas de descarte. Ellas son las siguientes. 

a) Arbitraje: en primer lugar debe determinarse si el legislador ha 

establecido que el conflicto es de aquellos en los cuales no es procedente su 

solución por medio de arbitraje, puesto que en tal caso, debo pasar de inmediato 

a la aplicación de otras reglas de descarte para determinar si el asunto debe ser 

resuelto por un tribunal especial u ordinario. Ello se trata de materias de 

arbitraje prohibido. 

A continuación debe observarse si se trata de una materia de arbitraje 

obligatorio y en tal caso deberá procederse a su resolución por medio de un 

árbitro. 

Finalmente debe eximirse si las partes han celebrado un compromiso o 

cláusula compromisoria, tratándose de una materia de arbitraje facultativo, 

puesto que en tal caso las partes han sustraído del conocimiento de los tribunales 

ordinarios el asunto. 

b) Tribunal especial: en segundo lugar debe examinarse si el legislador 

ha establecido un tribunal especial para los efectos que éste sea el encargado de 

solucionar el conflicto. 

c) Tribunal ordinario: en el caso de que no sean competentes un árbitro o 

un tribunal especial, debe recurrirse ante un tribunal ordinario que establezca la 

ley. 
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Los Tribunales Ordinarios. 

 

Título I. Los Jueces de Garantía.  

 

1. Fuentes legales  

Estos jueces están regulados fundamentalmente en los arts. 14 a 16 del COT.  

 

2. Concepto  

Son tribunales ordinarios, generalmente colegiados en cuanto a su 

composición, pero siempre unipersonales en cuanto a su funcionamiento, 

letrados, de derecho y permanentes, que ejercen sus facultades sobre una comuna 

o agrupación de comunas y conocen en única o primera instancia exclusivamente 

de todos los asuntos penales que se rigen por el nuevo Código Procesal Penal. Su 

superior jerárquico es la Corte de Apelaciones respectiva.  

 

3. Requisitos  

Los jueces de garantía tienen la misma categoría que los jueces de letras y 

en consecuencia para su nombramiento deben regir los mismos requisitos que 

para ellos.  

Sin embargo, para la instalación de esos juzgados de garantía se han 

contemplado normas especiales en el artículo 1º transitorio de la Ley Nº 19.665, 

el cual permite la opción de los correspondientes jueces de letras en lo criminal a 

los juzgados orales en lo penal o de garantía. Si nada dicen, se entiende que 

pasan a ejercer el cargo de juez de garantía.  

Si no se llenaren los cargos para juez de juicio oral se deberá llamar a 

concurso para proveer los cargos y a continuación se procederá a llenar los 

cargos de jueces vacantes de juzgados de garantía.  

Para concursar a estos cargos se deberá haber aprobado un curso 

habilitante que la Academia Judicial impartirá al efecto.  

 

4. Nombramiento  

Los jueces de garantía se designan conforme al procedimiento general de 

los jueces de letras, salvo las normas de excepción que se contemplan en el 

artículo 1º transitorio de la Ley Nº 19.665. 

5. Características  

 

a) Son tribunales ordinarios.  
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b) Son tribunales generalmente colegiados en cuanto a su composición, pero que 

actúan y resuelven unipersonalmente los asuntos sometidos a su conocimiento, 

art. 14 inc.1 COT.  

c) Son tribunales letrados, en cuanto para desempeñar el cargo de tal se requiere 

contar con el título de abogado.  

d) Son tribunales de derecho, en cuanto deben fallar conforme a lo que establece 

la ley.  

e) Son permanentes, puesto que se mantienen en sus cargos mientras dure su 

buen comportamiento y no superen la edad de 75 años de acuerdo a lo 

establecido en el art. 77 de la CPR.  

f) Son responsables civil, criminal y disciplinariamente en el desempeño de sus 

cargos.  

g) Su territorio o radio de competencia es una comuna o agrupación de comunas.  

h) Tienen la plenitud de la competencia en única instancia para conocer de los 

asuntos penales que se contemplan en el nuevo Código Procesal Penal, con 

excepción de aquellos que se entregan al conocimiento de los tribunales orales 

en lo penal. Excepcionalmente conocen en primera instancia de aquellos asuntos 

apelables según el art. 370 CPP.  

i) Tienen competencia especial, en el sentido de que el juez de garantía sólo 

conoce dentro de su territorio de los asuntos penales que se regulan conforme al 

nuevo Código Procesal Penal, art. 16 COT.  

j) Se clasifican en jueces de garantía de comunas o agrupación de comunas, de 

capital de provincia y de asiento de Corte de Apelaciones.  

h) Tienen como superior jerárquico a la Corte de Apelaciones respectiva.  

 

6. Territorio en que ejercen sus Funciones  

Tienen su asiento en una Comuna, y ejercen su competencia respecto de una 

comuna o agrupación de comunas determinadas por el art.16 COT.  

 

7. Competencia  

A ellos corresponde conocer de:  

a) Asegurar los derechos del imputado y demás intervinientes en el proceso 

penal, de acuerdo a la ley procesal penal.-  

b) Dirigir personalmente las audiencias que procedan, de conformidad a la ley 

procesal penal.  

c) Dictar sentencia, cuando corresponda, en el procedimiento abreviado que 

contemple la ley procesal penal, del cual conocen en primera instancia.  

d) Conocer y fallar las faltas penales de conformidad con el procedimiento 

contenido en la ley procesal penal, del cual conocen en única instancia.  
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e) Conocer y fallar, conforme a los procedimientos regulados en el Título I del 

Libro IV del Código Procesal Penal, las faltas e infracciones contempladas en la 

Ley de alcoholes, cualquiera sea la pena que a ella les asigne, del cual conocen 

en única instancia.  

f) Hacer ejecutar las condenas criminales y las medidas de seguridad, y resolver 

las solicitudes y reclamos relativos a dicha ejecución, de conformidad a la ley 

procesal penal; y  

g) Conocer y resolver todas las cuestiones y asuntos que este Código y la ley 

procesal penal les encomienden.  

 

Título II. Los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal  

1. Fuentes Legales  

Estos tribunales jueces están regulados fundamentalmente en los arts.17 a 21 

COT.  

 

2. Concepto.  

Son tribunales ordinarios, colegiados en cuanto a su composición y 

funcionamiento, letrados, de derecho y permanentes, que ejercen sus facultades 

sobre una comuna o agrupación de comunas y conocen en única instancia 

exclusivamente de todos los asuntos penales que se rigen por el nuevo Código 

Procesal Penal. Su superior jerárquico es la Corte de Apelaciones respectiva.  

 

3. Requisitos  

Los jueces de los tribunales de juicio oral, al igual que los jueces de 

garantía, tienen la misma categoría que los jueces de letras, y se aplica respecto 

de ellos todo lo señalado precedentemente respecto de los jueces de garantía en 

cuanto a sus requisitos y nombramiento. 

 

4. Características  

a) Son tribunales ordinarios.  

b) Son tribunales colegiados, en cuanto a su composición y funcionamiento.  

En cuanto a su composición, el número de jueces que componen cada tribunal de 

juicio oral en lo penal varía desde un mínimo de tres jueces hasta un máximo de 

veintisiete jueces según el tribunal de juicio oral en lo penal que se trate, art. 21 

COT.  

En cuanto al funcionamiento del tribunal de juicio oral, ellos funcionarán en una 

o más salas integradas por tres de sus miembros.  
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La distribución de las causas entre las diversas salas se hará de acuerdo a un 

procedimiento objetivo y general que deberá ser anualmente aprobado por el 

comité de jueces del tribunal, a propuesta del juez presidente.  

Las decisiones de los tribunales orales en lo penal se regirán, en lo que no resulte 

contrario a las normas de este párrafo, por las reglas sobre acuerdos del COT.  

c) Son tribunales letrados, en cuanto para desempeñar el cargo de tal se requiere 

contar con el título de abogado.  

d) Son tribunales de derecho, en cuanto deben fallar conforme a lo que establece 

la ley.  

e) Son permanentes, puesto que se mantienen en sus cargos mientras dure su 

buen comportamiento y no superen la edad de 75 años de acuerdo a lo 

establecido en el art.77 de la CPR.  

f) Son responsables civil, criminal y disciplinariamente en el desempeño de sus 

cargos.  

g) Su territorio o radio de competencia es siempre una agrupación de comunas, 

por lo que son menores en número que los jueces de garantía. El artículo 21 se 

encarga de señalar el asiento de cada tribunal de juicio oral en lo penal y las 

comunas sobre las cuales ejerce cada tribunal de juicio oral en lo penal su 

competencia.  

Sin perjuicio del lugar de asiento, se hace excepción al principio de la 

sedentariedad, al permitirse a estos trasladarse fuera de dicho lugar para ejercer 

su función jurisdiccional, art. 21 A COT.  

h) Tienen la plenitud de la competencia en única instancia para conocer 

del juicio oral en lo penal respecto de los crímenes y simples delitos, a menos 

que respecto de ellos sea aplicable el procedimiento abreviado o el 

procedimiento simplificado, en cuyo caso son conocidos por el juez de garantía 

conforme a esos procedimientos.  

i) Tienen siempre competencia especial, en atención a que el tribunal oral 

en lo penal sólo conoce dentro de su territorio de los asuntos penales que se 

regulan conforme al nuevo Código Procesal Penal y respecto de los cuales se les 

otorga competencia, art. 18 COT.  

j) Se  clasifican en jueces de tribunal de juicio oral en lo penal de comunas 

o agrupación de comunas, de capital de provincia y de asiento de Corte de 

Apelaciones.  

h) Tienen como superior jerárquico a la Corte de Apelaciones respectiva.  

 

5. Territorio en que ejercen sus Funciones  

Tienen su asiento en una Comuna, y ejercen su competencia respecto de 

una comuna o agrupación de comunas establecidas en el art. 21 COT.  
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6. Competencia  

Corresponderá a los tribunales de juicio oral en lo penal:  

a) Conocer y juzgar las causas por crimen o simple delito, salvo aquellas 

relativas a simples delitos cuyo conocimiento y fallo corresponda a un juez de 

garantía;  

b) Resolver, en su caso, sobre la libertad o prisión preventiva de los 

acusados puestos a su disposición.  

c) Resolver todos los incidentes que se promuevan durante el juicio oral, y  

d) Conocer y resolver los demás asuntos que la ley procesal penal les 

encomiende.  

 

Modificación legal introducida por la Ley 21.394 sobre reformas al sistema 

de justicia: 

 

Texto antiguo Texto actual con modificación Ley 

21.394 

Art. 19. Las decisiones de los 

tribunales de juicio oral en lo 

penal se regirán, en lo que no 

resulte contrario a las normas de 

este párrafo, por las reglas sobre 

acuerdos en las Cortes de 

Apelaciones contenidas en los 

artículos 72, 81, 83, 84 y 89 de 

este Código. 

    Sólo podrán concurrir a las 

decisiones del tribunal los jueces 

que hubieren asistido a la totalidad 

de la audiencia del juicio oral. 

    La decisión deberá ser adoptada 

por la mayoría de los miembros de 

la sala. 

    Cuando existiere dispersión de 

votos en relación con una 

decisión, la sentencia o la 

determinación de la pena si 

aquélla fuere condenatoria, el juez 

que sostuviere la opinión más 

desfavorable al condenado deberá 

Art. 19. Las decisiones de los tribunales de 

juicio oral en lo penal se regirán, en lo que 

no resulte contrario a las normas de este 

párrafo, por las reglas sobre acuerdos en 

las Cortes de Apelaciones contenidas en 

los artículos 72, 81, 83, 84 y 89 de este 

Código. 

    Sólo podrán concurrir a las decisiones 

del tribunal los jueces que hubieren 

asistido a la totalidad de la audiencia del 

juicio oral. 

    La decisión deberá ser adoptada por la 

mayoría de los miembros de la sala. 

    Cuando existiere dispersión de votos en 

relación con una decisión, la sentencia o la 

determinación de la pena si aquélla fuere 

condenatoria, el juez que sostuviere la 

opinión más desfavorable al condenado 

deberá optar por alguna de las otras. 

    Si se produjere desacuerdo acerca de 

cuál es la opinión que favorece más al 

imputado, prevalecerá la que cuente con el 

voto del juez presidente de la sala. 
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optar por alguna de las otras. 

    Si se produjere desacuerdo 

acerca de cuál es la opinión que 

favorece más al imputado, 

prevalecerá la que cuente con el 

voto del juez presidente de la sala. 

 

    Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

presente artículo y en el artículo 281 del 

Código Procesal Penal, podrán ser 

resueltas por un único juez del tribunal 

de juicio oral en lo penal la fijación de 

día y hora para la realización de 

audiencias. Asimismo, podrán ser 

resueltas por un único juez del tribunal 

de juicio oral en lo penal las resoluciones 

de mero trámite, tales como téngase 

presente y traslados; pedir cuenta de 

oficios e informes; y tramitación de 

exhortos. 

 

 

Con esta reforma legal, se permite expresamente que el Tribunal pueda funcionar 

dictando resoluciones a través del despacho de un solo Juez o Jueza, sin 

necesidad de que resuelvan los tres jueces como ocurre en una situación de 

normal funcionamiento del tribunal. 

Esta medida aplica: 

a) la fijación de día y hora para la realización de audiencias. 

b) las resoluciones de mero trámite, tales como téngase presente y traslados; 

pedir cuenta de oficios e informes; y tramitación de exhortos. 

 

 

Título III. El Comité de Jueces y la organización Administrativa de los 

Juzgados de Garantía y Tribunales Orales en lo Penal. 

 

1. Existencia del Comité de Jueces  

El Comité de Jueces debe existir:  

a) Sólo en los juzgados de garantía en los que sirvan tres o más jueces, y  

b) En todo tribunal oral en lo penal, sin importar su composición.  

 

2. Composición del Comité de Jueces  

Se integra de la siguiente forma:  

a) En aquellos juzgados o tribunales compuestos por cinco jueces o menos, el 

comité de jueces se conformará por todos ellos.  
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b) En aquellos juzgados o tribunales conformados por más de cinco jueces, el 

comité lo compondrán los cinco jueces que sean elegidos por la mayoría del 

tribunal, cada dos años.  

 

3. Funcionamiento del Comité de Jueces  

Los acuerdos del comité de jueces se adoptarán por mayoría de votos; en 

caso de empate decidirá el voto del juez presidente.  

 

4. Facultades del Comité de Jueces  

El Comité de jueces tendrá las siguientes facultades:  

a) Aprobar el procedimiento objetivo y general de distribución de causas a que se 

refieren los artículos 15 y 17 COT.  

b) Designar, de la terna que le presente el juez presidente, al administrador del 

tribunal.  

c) Calificar anualmente al administrador del tribunal;  

d) Resolver acerca de la remoción del administrador;  

e) Designar al personal del juzgado o tribunal, a propuesta en terna del 

administrador;  

f) Conocer de la apelación que se interpusiere en contra de la resolución del 

administrador que remueva al subadministrador, a los jefes de unidades o a los 

empleados del juzgado o tribunal;  

g) Decidir el proyecto de plan presupuestario anual que le presente el juez 

presidente, para ser propuesto a la Corporación Administrativa del Poder 

Judicial, y  

h) Conocer de todas las demás materias que señale la ley.  

 

5. El Juez Presidente del Comité de Jueces  

Al juez presidente del comité de jueces le corresponderá velar por el 

adecuado funcionamiento del juzgado o tribunal.  

En el cumplimiento de esta función, tendrá los siguientes deberes y 

atribuciones:  

a) Presidir el comité de jueces;  

b) Relacionarse con la Corporación Administrativa del Poder Judicial en todas 

las materias  relativas a la competencia de ésta;  

c) Proponer al comité de jueces el procedimiento objetivo y general a que se 

refieren los artículos 15 y 17 COT.  

d) Elaborar anualmente una cuenta de la gestión jurisdiccional del juzgado;  

e) Aprobar los criterios de gestión administrativa que le proponga el 

administrador del tribunal y supervisar su ejecución;  
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f) Aprobar la distribución del personal que le presente el administrador del 

tribunal;  

g) Calificar al personal, teniendo a la vista la evaluación que le presente el 

administrador del tribunal;  

h) Presentar al comité de jueces una terna para la designación del administrador 

del tribunal;  

i) Evaluar anualmente la gestión del administrador, y  

j) Proponer al comité de jueces la remoción del administrador del tribunal.  

 

6. La organización administrativa de los juzgados de garantía y de los 

tribunales orales en lo penal  

Los juzgados de garantía y los tribunales orales en lo penal se organizarán en 

unidades administrativas para el cumplimiento eficaz y eficiente de las siguientes 

funciones:  

1.- Sala, que consistirá en la organización y asistencia a la realización de las 

audiencias.  

2.-Atención de público, destinada a otorgar una adecuada atención, orientación e 

información al público.  

3.- Servicios, que reunirá las labores de soporte técnico de la red computacional 

del juzgado o tribunal, de contabilidad y de apoyo a la actividad administrativa 

del juzgado o tribunal, y la coordinación y abastecimiento de todas las 

necesidades físicas y materiales.  

4.- Administración de causas.  

5.-Apoyo a testigos y peritos.  

 

 

Título IV. Los Jueces de Letras  

1. Fuentes Legales  

Estos jueces están regulados fundamentalmente en los arts. 27 a 48 COT.  

Mediante la Ley 19.665, se contempló la creación de los juzgados de 

garantía y de los tribunales oral en lo penal que conocerán a partir de la entrada 

en vigencia gradual territorial de los procesos penales respecto de los hechos que 

se cometan con posterioridad a esa fecha.  

Dado que la entrada en vigencia de dicha ley eliminó la competencia 

criminal de los juzgados de letras para conocer de los delitos cometidos con 

posterioridad a la entrada en vigencia de la reforma procesal penal, en el artículo 

10 de la Ley 19.665 se contempla la eliminación de los juzgados de letras con 

competencia especial en materia criminal y de otros juzgados con competencia 

común.  
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2. Concepto  

Son tribunales ordinarios, unipersonales, letrados, de derecho y 

permanentes, que ejercen sus facultades sobre una comuna o agrupación de 

comunas y conocen en primera instancia de todos los asuntos no entregados a 

otros tribunales, siendo depositarios de la generalidad de la competencia. Su 

superior jerárquico es la Corte de Apelaciones respectiva.  

Dicho tribunales dejaron de tener competencia en materia penal respecto 

de los hechos acaecidos con posterioridad a la entrada en vigencia del nuevo 

sistema procesal penal, los que serán de competencia de los jueces de garantía y 

de los tribunales en lo penal.  

 

3. Requisitos  

Para ser juez de letras deben reunirse los siguientes requisitos:  

a) Ser Chileno.  

b) Tener el Título de abogado.  

c) Haber cumplido satisfactoriamente el programa para formación para 

postulantes al Escalafón Primario del Poder Judicial.  

d) Tener la experiencia profesional o funcionaria requerida por la ley, art. 252 

COT.  

Además, deben cumplir con los requisitos en el párrafo 3° del Título X del 

C.O.T. y los señalados en el párrafo 2ª del Título I del DFL 338 sobre Estatuto 

Administrativo, cuando se trate del ingreso a la carrera, art. 250 COT.  

En la actualidad, como regla general para ingresar al poder judicial en el cargo 

de juez o secretario de juzgado de letras, no sólo se requiere ser abogado, sino 

que haber aprobado el programa de formación para postulantes al Escalafón 

Primario del Poder Judicial que imparte la Academia Judicial, art. 284 bis COT. 

  

4. Nombramiento  

Los jueces de letras son designados por el Presidente de la República de una 

terna propuesta por la Corte de Apelaciones de la jurisdicción respectiva, art.75 

del CPR y 284 COT.  

En la confección de las ternas debe respetarse la carrera funcionaria, así como lo 

señalan los arts. 75 CPR y art. 284, 284 bis y 281 COT.  

 

5. Características.  

a) Son tribunales ordinarios.  

b) Son tribunales unipersonales.  
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c) Son tribunales letrados, en cuanto para desempeñar el cargo de tal se requiere 

contar con el título de abogado.  

d) Son tribunales de derecho, en cuanto deben fallar conforme a lo que establece 

la ley, salvo en los casos en que se encuentran en la obligación de fallar en 

equidad por falta de ley aplicable en la solución del conflicto.  

e) Son permanentes, puesto que se mantienen en sus cargos mientras dure su 

buen comportamiento y no superen la edad de 75 años de acuerdo a lo 

establecido en el art.77 de la CPR.  

f) Son responsables civil, criminal y disciplinariamente en el desempeño de sus 

cargos.  

g) Su territorio o radio de competencia es una comuna o agrupación de comunas.  

h) Tienen la plenitud de la competencia en primera instancia, esto es, en defecto 

de norma expresa en contrario, les corresponde el conocimiento de todas las 

causas civiles y criminales que determinen las reglas de la competencia relativa. 

Además, conocen de las causas laborales y de familia si no existiere dentro de su 

territorio jurisdiccional un Tribunal del Trabajo, de familia o de Garantía.  

h) Esa competencia puede ser común o especial en el sentido de que en algunos 

territorios los jueces conocen de todos los asuntos civiles (incluidos asuntos de 

trabajo, familia y penales. 

La regla general es la competencia común.  

Existen tribunales con competencia especial en asuntos civiles y otros con 

competencia especial para asuntos penales.  

Sin embargo, a partir de la entrada en vigencia del nuevo sistema procesal penal 

esta regla se vio alterada, en atención a que los jueces de letras dejarán de poseer 

competencia en materia penal respecto de todos los delitos cometidos con 

posterioridad a esa fecha, los que pasaran a ser de competencia de los juzgados 

de garantía y de los tribunales de juicio oral en lo penal.  

De acuerdo con ello, los jueces de letras pasaran a tener preferentemente una 

competencia especial, al conocer sólo de los asuntos civiles luego de la entrada 

en vigencia del sistema procesal penal.  

Esta regla reconocerá como excepciones las siguientes:  

a.- Los jueces de letras deberán seguir conociendo de los delitos que se cometan 

con anterioridad a la entrada en vigencia de la reforma procesal penal  

b.- En la comuna respecto de las cuales no se hubiere creado un juez de garantía 

por el poco volumen de causas penales, los jueces de letras poseerán la 

competencia del juez de garantía, pero jamás conocerán del juicio oral el que 

sólo será de competencia del tribunal de juicio oral en lo penal.  

j) Se clasifican en jueces de comunas o agrupación de comunas, de capital de 

provincia y de asiento de Corte de Apelaciones.  
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h) Tienen como superior jerárquico a la Corte de Apelaciones respectiva.  

 

6. Territorio en que ejercen sus Funciones  

El artículo 27 COT se establece que sin perjuicio de lo que se previene en los 

artículos 28 al 40, en cada comuna habrá, a lo menos, un juzgado de letras y se 

establece su competencia territorial.  

 

7. Competencia de los Juzgados de Letras. Artículo 45 COT. 

 

  1° En única instancia: 

    a) De las causas civiles cuya cuantía no exceda de 10 Unidades Tributarias 

Mensuales; 

    b) De las causas de comercio cuya cuantía no exceda de 10 Unidades 

Tributarias Mensuales,  

 

2° En primera instancia: 

    a) De las causas civiles y de comercio cuya cuantía exceda de 10 Unidades 

Tributarias Mensuales; 

    b) De las causas de minas, cualquiera que sea su cuantía. Se entiende por 

causas de minas, aquellas en que se ventilan derechos regidos especialmente por 

el Código de Minería; 

    c) De los actos judiciales no contenciosos, cualquiera sea su cuantía, salvo lo 

dispuesto en el artículo 494 del Código Civil; 

…….. Letras d) a f) derogadas. 

  g) De las causas civiles y de comercio cuya cuantía sea inferior a las señaladas 

en las letras a) y b), del N° 1 de este artículo, en que sean parte o tengan interés 

los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, el 

General Director de Carabineros, los Ministros de la Corte Suprema o de alguna 

Corte de Apelaciones, los Fiscales de estos tribunales, los jueces letrados, los 

párrocos y vicepárrocos, los cónsules generales, cónsules o vicecónsules de las 

naciones extranjeras reconocidas por el Presidente de la República, las 

corporaciones y fundaciones de derecho público o los establecimientos públicos 

de beneficencia y 

    h) De las causas del trabajo y de familia cuyo conocimiento no corresponda a 

los Juzgados de Letras del Trabajo, de Cobranza Laboral y Previsional o de 

Familia, respectivamente 

…… Número 3 derogado. 

4° De los demás asuntos que otras leyes les encomienden. 
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Los jueces de letras que cumplan, además de sus funciones propias, las de juez 

de garantía, tendrán la competencia señalada en el artículo 14 de este Código. 

 

Forma especial de funcionamiento: Art. 47 COT. 

 

Tratándose de juzgados de letras que cuenten con un juez y un secretario, 

las Cortes de Apelaciones podrán ordenar que los jueces se aboquen de un modo 

exclusivo a la tramitación de una o más materias determinadas, de competencia 

de su tribunal, cuando hubiere retardo en el despacho de los asuntos sometidos al 

conocimiento del tribunal o cuando el mejor servicio judicial así lo exigiere. 

    La Corporación Administrativa del Poder Judicial informará anualmente a 

las Cortes de Apelaciones y al Ministerio de Justicia respecto de la aplicación 

que hubiese tenido el sistema de funcionamiento extraordinario y de las 

disponibilidades presupuestarias para el año siguiente. 

 

 

Nuevo régimen del  47 D sobre audiencias remotas en materia civil: 

 

Regirán en los tiempos y territorios en que las disposiciones del artículo 

decimosexto transitorio no fueren aplicables, de conformidad a la extensión 

temporal o territorial que conforme dicho artículo disponga la Corte Suprema.  

 

Fórmula de aplicación: 

Debe  estarse en primer término a la norma decimosexta transitoria que 

establece un régimen transitorio excepcional y dependiente de las directrices de 

la Corte Suprema, que por razones sanitaruas puede fijarlo a tiempo y lugares 

determinados, dentro del término de un año contado desde el décimo día de la 

publicación de la ley. 

 

Luego de ello, tendrá vigencia permanente. 

NUEVO Artículo 47 D.- 

En los Juzgados de Letras en lo Civil, en los Juzgados de Familia, en  los 

Juzgados de Letras del Trabajo, en los Juzgados de Cobranza Laboral y 

Previsional, en el Juzgado de Letras de Familia, Garantía y Trabajo creado por 

el artículo 1º de la ley Nº 20.876, y en los Juzgados de Letras con competencia 

común, a solicitud del juez o del juez presidente, si es el caso, y previo informe 

de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, las Cortes de Apelaciones 

podrán autorizar, por resolución fundada en razones de buen servicio con 
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el fin de cautelar la eficiencia del sistema judicial para garantizar el acceso a la 

justicia o la vida o integridad de las personas, la adopción de un sistema de 

funcionamiento excepcional que habilite al tribunal a realizar de forma 

remota por videoconferencia las audiencias de su competencia en que no se 

rinda prueba testimonial, absolución de posiciones o declaración de partes 

o de peritos. Lo anterior no procederá respecto de las audiencias en 

materias penales que se realicen en los Juzgados de Letras con competencia 

común. 

    La propuesta de funcionamiento excepcional será elaborada por el secretario 

o administrador del tribunal, y suscrita por el juez o juez presidente, según 

corresponda. Dicha propuesta tendrá una duración máxima de un año, la que se 

podrá prorrogar por una sola vez por el mismo período, sin necesidad de una 

nueva solicitud. 

    El tribunal deberá solicitar a las partes una forma expedita de contacto a 

efectos de que coordine con ellas los aspectos logísticos necesarios, tales 

como número de teléfono o correo electrónico. Las partes deberán dar 

cumplimiento a esta exigencia hasta dos días antes de la realización de la 

audiencia respectiva. Si cualquiera de las partes no ofreciere oportunamente una 

forma expedita de contacto, o no fuere posible contactarla a través de los medios 

ofrecidos tras tres intentos, de lo cual se deberá dejar constancia, se entenderá 

que no ha comparecido a la audiencia. 

    La constatación de la identidad de la parte que comparece de forma 

remota deberá efectuarse inmediatamente al inicio de la audiencia, de 

manera remota ante el ministro de fe o el funcionario que determine el 

tribunal respectivo, mediante la exhibición de su cédula de identidad o 

pasaporte, de lo que se dejará registro. 

    De la audiencia realizada por vía remota mediante videoconferencia en 

los asuntos civiles y comerciales se levantará acta que consignará todo lo 

obrado en ella, la que deberá ser suscrita por las partes, el juez y los demás 

comparecientes, mediante firma electrónica simple o avanzada. 

    Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero, cualquier persona 

legitimada a comparecer en la causa podrá solicitar, hasta dos días antes de la 

realización de la audiencia, que ésta se desarrolle de forma presencial, 

invocando razones graves que imposibiliten o dificulten su participación, o que 

por circunstancias particulares, quede en una situación de indefensión. 

    La disponibilidad y correcto funcionamiento de los medios tecnológicos de 

las partes que comparezcan remotamente en dependencias ajenas al Poder 

Judicial será de su responsabilidad. Con todo, la parte podrá alegar 

entorpecimiento si el mal funcionamiento de los medios tecnológicos no fuera 
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atribuible a ella. En caso de acoger dicho incidente, el tribunal fijará un nuevo 

día y hora para la continuación de la audiencia, sin que se pierda lo obrado con 

anterioridad a dicho mal funcionamiento. En la nueva audiencia que se fije, el 

tribunal velará por la igualdad de las partes en el ejercicio de sus derechos. 

    La Corte Suprema regulará mediante auto acordado los criterios que las 

Cortes de Apelaciones deberán tener a la vista para aprobar este tipo de 

funcionamiento excepcional.". 

 

 

 

Tribunales accidentales (también son reconocidos dentro de los ordinarios) 

Fuentes legales. Las fuentes legales de los tribunales de excepción están 

constituidas por el Título IV del Código Orgánico de Tribunales, o sea, por los 

artículos 50, 51, 52 y 53, título que lleva como leyenda "De los Presidentes y 

Ministros de Corte como tribunales unipersonales". 

 

¿Cuáles son? Los tribunales accidentales son los siguientes: un Ministro de 

Corte de Apelaciones, el Presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, un 

Ministro de la Corte Suprema y el Presidente de la Corte Suprema.' 

 

Características generales. Un examen general, que abarque a los cuatro 

tribunales de excepción que acabamos de enumerar, nos permite sostener que sus 

características más esenciales son las siguientes: 

Se trata de tribunales: unipersonales, o sea, constituidos por un solo 

magistrado; ordinarios, o sea, establecidos en el Código Orgánico de Tribunales, 

a base de jerarquía; de derecho, o sea, que tramitan y fallan de acuerdo a la ley; 

de primera instancia, o sea, que sus sentencias siempre son susceptibles de 

apelación; accidentales o de excepción, o sea, que se constituyen cada vez que 

exista una causa de aquellas que la ley ha entregado a su conocimiento; que 

tienen como actuario y demás personal auxiliar el mismo que posee el tribunal 

colegiado del cual forma parte el ministro; cuyo nombramiento del magistrado 

que los sirve es variable, o sea, en ciertos casos prima la regla del turno (art. 50 , 

C.O.T.), en otros el nombramiento emana de la propia Corte (art. 52, inc. 1, 

C.O.T.) y, en otros, el nombramiento es automático, pues va unido al ejercicio 

del cargo de Presidente del tribunal colegiado respectivo (arts. 51 y 53 C.O.T.); y 

cuyo territorio jurisdiccional es el mismo que tiene el tribunal colegiado al cual 

pertenece el magistrado que lo sirve, o sea, en ciertos casos, el territorio 

jurisdiccional de la Corte de Apelaciones respectiva (arts. 50 y 51 C.O.T.) y, en 

otros, todo el territorio de la República (arts. 52 y 53 C.O.T.). 
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Con la entrada en vigencia de la reforma procesal penal cesó la 

competencia criminal que los tribunales unipersonales de excepción detentaban 

respecto de determinados delitos, al corresponder la investigación de todos los 

delitos exclusivamente al Ministerio Público (sin perjuicio de la competencia de 

los tribunales militares, que subsiste). Sin duda por una omisión del legislador, 

actualmente se mantiene en el artículo 52 Nº 3 del C.O.T. la referencia a la 

competencia penal de un ministro de Corte Suprema, norma que debería 

entenderse derogada por la reforma constitucional contemplada en la Ley N 

20.050. 

 

Competencia de un Ministro de Corte de Apelaciones (artículo 50 COT): 

a) Conoce en primera instancia de las causas civiles en que sean parte o 

tengan interés el Presidente de la República, los ex Presidentes de la República, 

los Ministros de Estado, Senadores, Diputados, miembros de los Tribunales 

Superiores de Justicia, Contralor General de la República, Comandantes en Jefe 

de las Fuerzas Armadas, General Director de Carabineros de Chile, Director 

General de la Policía de Investigaciones de Chile, los Intendentes y 

Gobernadores, los Agentes Diplomáticos chilenos, los Embajadores y los 

Ministros Diplomáticos acreditados con el Gobierno de la República o en 

tránsito por su territorio, los Arzobispos, los Obispos, los Vicarios Generales, los 

Provisores y los Vicarios Capitulares. 

Se trata de asuntos entregados a la competencia de un Ministro de Corte de 

Apelaciones, en razón del fuero. Comprenden las causas civiles, cualquiera que 

sea su cuantía, con lo cual se priva de competencia en ellas a los jueces de letras, 

pues no hay que olvidar que el factor fuero predomina sobre el factor cuantía. 

Quedan excluidas las causas sobre faltas, las cuales son sometidas a las reglas 

generales de competencia, aun cuando en ellas intervengan personas aforadas. 

La circunstancia de ser accionista de una sociedad anónima algunas de las 

personas que gozan de fuero antes enumeradas, no indica, en ningún caso, que si 

la sociedad anónima es parte o tiene interés en un juicio civil o criminal, tenga 

que conocer de él un ministro de Corte de Apelaciones. El juicio siempre se 

sujeta al conocimiento del tribunal que corresponda, en conformidad a las reglas 

generales 

b) Conoce también de las demandas civiles que se entablen contra los 

jueces de letras para hacer efectiva la responsabilidad civil resultante del 

ejercicio de sus funciones ministeriales. 

Son asuntos entregados al conocimiento de un Ministro de Corte de 

Apelaciones, en razón de materia y de fuero. Sólo se trata de perseguir la 
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responsabilidad civil o  funcionaría de un juez de letras, y no de los miembros de 

los tribunales superiores de justicia. 

c) Por último, un Ministro de Corte de Apelaciones como tribunal 

accidental, conoce de todos los demás asuntos que otras leyes le encomienden. 

Competencia del Presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago 

(art. 51 COT). Tiene competencia para conocer, en primera instancia, de las 

causas sobre amovilidad de los Ministros de la Corte Suprema; y de las 

demandas civiles que se entablen contra uno o más miembros de la Corte 

Suprema o contra su Fiscal judicial para hacer efectiva su responsabilidad por 

actos cometidos en el desempeño de sus funciones. 

Estas causas de amovilidad tienen por objeto hacer cesar al juez en sus 

funciones; y son una excepción al principio fundamental de organización judicial 

de la inamovilidad. El juicio tendrá que fundamentarse en el mal 

comportamiento del juez o magistrado que se trata de remover. El Presidente de 

la Corte de Apelaciones de Santiago sólo conoce de los juicios de amovilidad 

seguidos en contra de los miembros de la Corte Suprema. 

Los juicios de amovilidad seguidos en contra de otros magistrados son 

también de la competencia de otros tribunales. 

En cuanto a las acusaciones o demandas civiles que se entablen en contra 

de los miembros de la Corte Suprema o de su Fiscal Judicial sólo dicen relación 

con delitos ministeriales. 

 

Competencia de un Ministro de la Corte Suprema (art. 52 COT):  

El Ministro es designado por el mismo tribunal y su competencia es 

bastante limitada. En efecto, conoce en primera instancia: a) de las causas a que 

se refiere el artículo 23 de la Ley Nº 12.033, de 20 de agosto de 1956, o sea, la 

que organizó la Corporación de Ventas del Salitre y Yodo; b) de los delitos de 

jurisdicción de los tribunales chilenos, cuando puedan afectar las relaciones 

internacionales de la República con otro Estado, c) de la extradición pasiva Y d) 

de los demás asuntos que las leyes les encomienden.  

La segunda instancia queda entregada a la Corte Suprema, pero dividida 

en salas (art. 98 Nº 10, C.O.T.). 

Como se ve, el propio Código Orgánico de Tribunales deja la puerta 

abierta para que en el futuro pueda verse aumentada esta competencia de un 

Ministro de la Corte Suprema como tribunal de excepción. 

 

Competencia del Presidente de la Corte Suprema. 

a) Conoce en primera instancia de las causas sobre amovilidad de los 

Ministros de las Cortes de Apelaciones. Sabemos lo que persiguen estas causas 
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de amovilidad, o sea, hacer cesar al juez en sus funciones. La segunda instancia, 

en esta clase de causa, está entregada a la propia Corte Suprema, en pleno, se 

entiende con exclusión de su Presidente, porque ha actuado como verdadero juez 

de primera instancia (art. 53, Nº 2 , y art. 96 Nº 3). 

b) Conoce, en primera instancia, de las demandas civiles que se entablen en 

contra de uno o más miembros de las Cortes de Apelaciones o de Fiscales 

judiciales para hacer efectiva su responsabilidad por actos cometidos en el 

desempeño de sus funciones. Se trata, en consecuencia, de perseguir la 

responsabilidad funcionaría de estos magistrados. La segunda instancia, en esta 

clase de juicios, está entregada a la Corte Suprema, pero dividida en salas  

c) Conoce en primera instancia, de las causas de presas, y demás que deban 

juzgarse con arreglo al Derecho Internacional. 

Causas de presas son aquellas en que se ventila la legitimidad o 

ilegitimidad del apresamiento de naves y mercaderías, enemigas o neutrales, en 

caso de guerra, y además, el derecho a posible indemnización por los perjuicios 

sufridos con motivo de ese apresamiento. De todas estas causas conoce en 

segunda instancia la Corte Suprema, pero dividida en salas.  

d) Por último, conocerá también el Presidente de la Corte Suprema 

como tribunal de excepción, en primera instancia, de todos los demás asuntos 

que otras leyes entreguen a su conocimiento. 
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CORTES DE APELACIONES. 

 

Fuentes legales.  

 

Las fuentes legales de las Cortes de Apelaciones están constituidas por el 

Título V del Código Orgánico de Tribunales, o sea, por los artículos 54 a 92. 

Este título está dividido en tres párrafos que tratan, sucesivamente, de la 

organización y atribuciones de las Cortes de Apelaciones, de los acuerdos de las 

mismas y de su Presidente. 

 

Definición. Las Cortes de Apelaciones son tribunales de derecho, de 

carácter colegiado, compuestos por un número variable de miembros llamados 

Ministros, que ejercen normalmente jurisdicción de segunda instancia como 

superiores jerárquicos de los jueces de letras, de los jueces de garantía, y del 

tribunal de juicio oral en lo penal, y cuyo territorio jurisdiccional, por regla 

general, es una agrupación de provincias, o una determinada región. En algunos 

casos se excluyen o incluyen de la región ciertas provincias y/o comunas o 

agrupación de comunas. 

 

Características. La propia definición nos señala las más importantes. Se 

trata de tribunales: de derecho, o sea, que tramitan y fallan las causas con estricta 

sujeción a la ley; colegiados, o sea, compuestos de diversos miembros cuyo 

número es esencialmente variable; de segunda instancia, o sea, llamados a 

conocer principalmente de los recursos de apelación que se deduzcan en contra 

de los fallos pronunciados en primera instancia por los tribunales de jerarquía 

inferior; jerárquicamente superiores, de los jueces de letras, jueces de garantía, y 

del tribunal de juicio oral en lo penal; y cuyo territorio jurisdiccional, por regla 

general, está constituido por una agrupación de provincias o una determinada 

región, incluyendo o excluyéndose determinadas provincias y/o comunas o 

agrupación de comunas. 

Podemos agregar a las características anteriores que las Cortes de 

Apelaciones son tribunales: superiores, para los efectos constitucionales; 

ordinarios, por estar establecidos en el Código Orgánico de Tribunales a base de 

jerarquía; de jurisdicción común, porque conocen de toda clase de asuntos, sin 

importar su diversa naturaleza, sean civiles, penales, comerciales, de minas, etc.; 

y cuyos miembros deben ser letrados, o sea, abogados. 

 

Territorio jurisdiccional. Sabemos que en la República existen diecisiete 

Cortes de Apelaciones y que cada una de ellas tiene un territorio jurisdiccional 
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correspondiente, por regla general, a una agrupación de provincias o a una 

determinada región. Precisemos ahora este territorio jurisdiccional respecto de 

cada Corte en particular. 

En efecto, el territorio jurisdiccional de las Cortes de Apelaciones esta detallado 

en el COT, y Corte de Temuco comprenderá la Novena Región de La Araucanía. 

Habrá en la República diecisiete Cortes de Apelaciones, las que tendrán su 

asiento en las siguientes comunas: Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, La 

Serena, Valparaíso, Santiago, San Miguel, Rancagua, Talca, Chillán, 

Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Coihaique y Punta Arenas. 

 

Composición de las Cortes de Apelaciones. 

 Si tuviéramos que efectuar una especie de radiografía de las Cortes de 

Apelaciones encontraríamos que, en general, se componen de los siguientes 

funcionarios: 

a) El Presidente, que tiene como misión regir la Corte; y elegido dentro 

de los mismos miembros del tribunal, y dura un año en sus funciones contado 

desde el 1 de marzo del I año en que se inicie el período respectivo y serán 

desempeñados por los miembros del tribunal, turnándose cada uno por orden de 

antigüedad en la categoría correspondiente al escalafón.  

b) Los Ministros, que son los demás miembros que componen el 

tribunal; cuyo número es el que la propia ley establece para cada Corte de 

Apelaciones en particular (art. 56 C.O.T.); y que tienen el rango y precedencia 

correspondientes a su antigüedad en la categoría correspondiente del escalafón 

(art. 57, inc. 2, C.O.T.); 

c) Los Fiscales judiciales, como auxiliares de la administración de 

justicia (art. 350 del C.O.T.); y cuyo número es también variable. 

d) Los Relatores, que tienen como misión específica y fundamental 

hacer la relación de los negocios entregados a la competencia de las Cortes, o 

sea, efectuar una exposición razonada y metódica al tribunal de dichos asuntos 

sometidos a su decisión; actuando además como Ministros de Fe, certificando 

que las causas se encuentran en estado de relación, y en su caso, si existen vicios 

que obstan a la vista de la causa (art. 372 C.O.T.); y cuyo número también es 

variable; 

e) Los Secretarios, que tienen que desempeñar fundamentalmente una 

doble misión: autorizar las resoluciones que dicte el tribunal y dar cuenta diaria 

al mismo de las solicitudes que presenten las partes (arts. 379 y 380 C.O.T.); y 

cuyo número también es variable. 
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f) El Oficial Primero, que tiene como misión auxiliar al Secretario en 

el cumplimiento de sus funciones y, en particular, practicar las notificaciones por 

el estado (art. 500 C.O.T.); 

g) Los Oficiales de Secretaría, que tienen como misión asesorar al 

Secretario; y cuyo número está señalado en leyes especiales (art. 498 C.O.T.); y 

h) Los Oficiales de Sala, que tienen a su cargo el cuidado y el aseo de la 

sala de despacho del tribunal; y el cumplimiento de todas las órdenes que el 

tribunal o el Presidente les diere en el ejercicio de sus funciones (art. 498 

C.O.T.). 

 

Competencia de las Cortes de Apelaciones. Desde el momento en que las 

Cortes de Apelaciones son tribunales de jurisdicción común, conocen de toda 

clase de materias, a saber: civiles contenciosas, civiles no contenciosas y 

penales; y, si ejercen normalmente jurisdicción de segunda instancia, conocerán 

de estas materias por vía de apelación. 

Pero también hay materias que las conocen en única y en primera instancia 

y por vía de consulta; como igualmente la Corte de Apelaciones de Santiago 

tiene una competencia extraordinaria, o sea, conoce de asuntos que no están 

entregados a la competencia de todas las Cortes de Apelaciones del país. 

En consecuencia, estudiaremos esta diversidad de competencia, 

separadamente. 

 

Competencia en única instancia. En única instancia, las Cortes de Apelaciones 

conocen de los siguientes asuntos: 

a) De los recursos de casación en la forma que se interpongan en contra de 

las sentencias dictadas por los jueces de letras de su territorio jurisdiccional o por 

uno de sus ministros, y de las sentencias definitivas de primera instancia dictadas 

por jueces árbitros. 

b) De los recursos de nulidad interpuestos en contra de las sentencias 

definitivas dictadas por un tribunal con competencia en lo criminal, cuando 

corresponda de acuerdo a la ley procesal penal; 

c) De los recursos de queja que se deduzcan en contra de jueces de letras, 

jueces de policía local, jueces árbitros y órganos que ejerzan jurisdicción, dentro 

de su territorio jurisdiccional; 

d) De la extradición activa, y 

e) De las solicitudes que se formulen, de conformidad a la ley procesal, para 

declarar si concurren las circunstancias que habilitan a la autoridad requerida 

para negarse a proporcionar determinada información, siempre que la razón 

invocada no fuere que la publicidad pudiere afectar la seguridad nacional. 
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Competencia en primera instancia. En primera instancia las Cortes de 

Apelaciones conocen de los siguientes asuntos: 

a) De los desafueros de las personas a quienes les fueren aplicables los 

incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 61 (antes era el artículo 58)  de la 

Constitución Política; 

b) De los recursos de amparo; 

c) De los procesos por amovilidad que se entablen en contra de los jueces de 

letras  

El desafuero, como institución procesal, está consagrado en el artículo 61 

de la Constitución Política. Sin que sea desaforado, ningún parlamentario desde 

el día de su elección puede ser acusado, perseguido o arrestado, salvo el caso de 

delito flagrante. Esta declaración de desafuero la efectúa el tribunal de alzada 

respectivo, o sea, aquel que es tribunal superior jerárquico del tribunal de 

primera instancia que está conociendo del correspondiente delito, y dentro de 

cuyo proceso aparece la culpabilidad del parlamentario. 

El recurso de amparo está contemplado en el artículo 21 de la Constitución 

Política, y reglamentado en el Código de Procedimiento Penal. En general, 

tiende a poner término, y aun a evitar, las detenciones o prisiones arbitrarias. 

Los procesos por amovilidad, en cambio, persiguen provocar la cesación 

de funciones del juez, a virtud de una declaración judicial de mal 

comportamiento. 

d) De los recursos de protección de garantías constitucionales previsto en el 

art. 20 de la Constitución Política de la República  

e) De las querellas de capítulos. 

 

Si de todas estas materias las Cortes de Apelaciones conocen en primera 

instancia, significa que los fallos que pronuncien en ellas serán susceptibles de 

apelación; y conocerá de estos recursos la propia Corte Suprema, que es el 

tribunal inmediatamente superior en grado jerárquico. 

 

Competencia en segunda instancia. Esta es la competencia que 

normalmente ejercen las Cortes de Apelaciones, y a las cuales, como se 

comprende, dedican su mayor tiempo. 

En segunda instancia, las Cortes de Apelaciones conocen de los siguientes 

asuntos: 

a) De las causas civiles, de familia y del trabajo y de los actos no 

contenciosos de que hayan conocido en primera instancia los jueces de letras de 

su territorio jurisdiccional o uno de sus ministros, y 
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b) De las apelaciones interpuestas en contra de las resoluciones 

dictadas por un juez de garantía. 

 

Competencia por vía de consulta. La consulta es un trámite procesal que 

consiste en que una sentencia pronunciada por un tribunal inferior debe ser 

revisada por su superior jerárquico, en el caso de que no lo haya sido por medio 

del recurso de apelación. Su fundamento descansa en razones de orden público. 

Se trataba de un trámite muy común en materia penal y, en cambio, excepcional 

en materia civil; como en el caso de las sentencias pronunciadas en juicios de 

hacienda y de las sentencias que dan lugar a las demandas de nulidad de 

matrimonio. 

 El caso más común es la consulta de las sentencias penales dictadas en el 

proceso penal antiguo, cuando se decreta el sobreseimiento temporal, definitivo, 

por ejemplo. 

 

Competencia especial de la Corte de Apelaciones de Santiago. Hasta 

aquí hemos estudiado la competencia general de las Cortes de Apelaciones; esto 

es, el conocimiento de aquellas materias que la ley ha entregado a todos estos 

tribunales superiores, sin hacer distinción en cuanto al territorio jurisdiccional en 

que ejercen sus funciones. 

Pero hay también una competencia especial, o sea, propia de la Corte de 

Apelaciones de Santiago y que, por consiguiente, las materias que la constituyen 

no forman parte de la competencia general de ellas. 

En efecto, la Corte de Apelaciones de Santiago conoce de los recursos de 

apelación y de casación en la forma que incidan en las causas de que haya 

conocido en primera instancia su Presidente (art. 64 C.O.T.) 

 

Funciones propias del Presidente de las Cortes de Apelaciones. A los 

Presidentes de las Cortes de Apelaciones, fuera de las atribuciones que otras 

disposiciones les otorgan, les corresponden, especialmente, las que en seguida se 

indican: 

l) Presidir el respectivo tribunal en todas sus reuniones públicas; 

2) Instalar diariamente la sala o salas, según el caso, para su 

funcionamiento, haciendo llamar, si fuere necesario, a los funcionarios que 

deben integrarlas. Se levantará acta de instalación autorizada por el Secretario, 

indicándose en ella los nombres de los ministros asistentes y de los que no 

hubieren concurrido, con expresión de la causa que motivare su inasistencia. Una 

copia de esta acta se fijará en la tabla de la sala correspondiente; 
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3) Formar el último día hábil de cada semana, en conformidad a la ley 

(arts. 69 y 319 C.O.T.) tablas de los asuntos de que deba ocupar-se el tribunal o 

sus salas en la semana siguiente. Se destinará un día, por lo menos, fuera de las 

horas ordinarias de audiencia, para el conocimiento y fallo de los recursos de 

queja y de las causas que hayan quedado en acuerdo, en el caso del artículo 82. 

4) Abrir; cerrar las sesiones del tribunal, anticipar o prorrogarlas horas del 

despacho en caso que así lo requiera algún asunto urgente y grave y convocar 

extraordinariamente al tribunal cuando fuere necesario; 

5) Mantener el orden dentro de la sala del tribunal, amonestando a 

cualquiera persona que lo perturbe y aun haciéndole salir de la sala en caso 

necesario; 

6) Dirigir los debates del tribunal, concediendo la palabra a los miembros 

que la pidieren; 

7') Fijar las cuestiones que hayan de debatirse y las proposiciones sobre 

las cuales haya de recaer la votación; 

8') Poner a votación las materias discutidas cuando el tribunal haya 

declarado concluido el debate; 

9s) Enviar al Presidente de la Corte Suprema, antes del 15 de febrero de 

cada año, la estadística a que se refiere el artículo 589, y 

10') Dar cuenta al Presidente de la Corte Suprema de las causas en que no 

se haya dictado sentencia en el plazo de treinta días, contados desde el término 

de la vista, y de los motivos del retardo (art. 90, inc. la, C.O.T.). 

Las resoluciones que el Presidente dictare en uso de las anteriores 

atribuciones, en ningún caso podrán prevalecer contra el voto del tribunal, salvo 

las atribuciones números 1, 2, 9 y 10 por tratarse de facultades eminentemente 

privativas del Presidente del Tribunal (art. 90, inc. 2°, C.O.T.). 

En ausencia del Presidente de una Corte de Apelaciones, hará sus veces el 

ministro más antiguo de los que se encontraren actualmente reunidos en la sala 

del tribunal (art. 91 C.O.T.) y los Presidentes de Salas tendrán las atribuciones 

señaladas anteriormente en los números 1,4, 5, 6, 7 y 8 (art. 92 C.O.T.). 

 

Funcionamiento de las Cortes de Apelaciones y forma como ejercen 

jurisdicción. 

División de las Cortes de Apelaciones en Salas. Por regla general, las 

Cortes de Apelaciones funcionan en un solo cuerpo; pero aquellos tribunales de 

alzada en que las necesidades mismas del servicio judicial lo requieren, 

funcionan divididos en salas. 

La Corte de Apelaciones de Temuco está dividida en dos salas y 

actualmente, cuenta con una tercera sala extraordinaria en razón del fenómeno 
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del retardo de causas, lo que ocurre en un gran número de Cortes y que se 

produce por el aumento de causas y el bajo número de salas de las Cortes, que es 

muy diferente a la carga de trabajo que tenían cuando se crearon. 

 

Cada una de las salas en que se dividan ordinariamente las Cortes de 

Apelaciones, tendrán tres ministros, a excepción de la primera sala que constará 

de cuatro (Sumado el Presidente, que es asignado a esa sala). Para la constitución 

de las diversas salas en que se dividan las Cortes de Apelaciones para su 

funcionamiento ordinario, se sortearán anualmente los miembros del tribunal, 

con excepción de su Presidente, el que quedará incorporado a la Primera Sala, 

siendo facultativo para él integrarla. El sorteo correspondiente se efectuará el 

último día hábil de enero de cada año. 

Ahora bien, cada una de estas salas representa a la propia Corte en los 

asuntos de que conoce. En otras palabras, cada sala de estas Cortes de 

Apelaciones que funcionan divididas en salas, es como si fuere la propia Corte, 

al ejercer jurisdicción en los diversos asuntos que la ley ha sometido a su 

conocimiento (art. 66, inc. 2, C.O.T.). 

Esta es la división normal de las Cortes de Apelaciones en salas; pero hay 

veces en que estos tribunales se ven en la necesidad de tener que dividirse 

extraordinariamente en dos o más salas, si normalmente funcionan en un solo 

cuerpo; o en más salas de aquellas de que se componen, si funcionan divididas 

en salas, y ello acontecerá cuando hubiere retardo (art. 62, inc. 2, C.O.T.). 

 

Y ¿cuándo se entiende que hay retardo? Hay un retardo cuando dividido 

el total de causas en estado de tabla y de las apelaciones que deben conocerse en 

cuenta, inclusive las criminales, por el número de salas, el cuociente fuere 

superior a ciento. Ejemplo: hay 250 causas en estado de tabla y la Corte de 

Apelaciones funciona ordinariamente en dos salas. Doscientos cincuenta 

dividido por dos da ciento veinticinco, luego hay retardo, por ser esta última cifra 

superior a cien. Debe, por consiguiente, dicha Corte de Apelaciones funcionar 

extraordinariamente, dividida en tres salas (art. 62, inc. 2, C.O.T.). 

¿Cómo constituimos estas nuevas salas? Tomamos un ministro de las salas 

ordinarias, lo pasamos a la nueva sala y ésta la integramos con el o los fiscales 

judiciales o con los abogados integrantes (art. 62, inc. l, C.O.T.).2 

Puede ser que dividida extraordinariamente una Corte de Apelaciones, 

sean insuficientes los Relatores en propiedad: en este caso, el Tribunal designará 

por mayoría de votos los Relatores interinos que estime convenientes, quienes 

gozarán durante el tiempo en que sirvieren, de igual remuneración que los 

propietarios (art. 62, inc. 3C.O.T.). 



 

 

58 

 

 

 

Sea que se trate de salas ordinarias o extraordinarias, el hecho es que 

deben ser presididas por algún Ministro, y será Presidente de la Sala el Ministro 

más antiguo; salvo en aquella sala en que funcione el propio Presidente de la 

Corte, pues en ésta la presidencia le corresponde a él mismo (art. 91 C.O.T.). 

 

Funcionamiento de las Cortes de Apelaciones. Del contexto del artículo 

66 del Código Orgánico de Tribunales se desprende que las Cortes de 

Apelaciones que consten de dos o más salas podrán funcionar, ya divididas en 

salas, ya como tribunal pleno. Luego, cabe preguntarse, ¿cuándo deben 

funcionar en una u otra forma? 

Ese mismo precepto nos permite establecer el siguiente principio: el 

conocimiento de todos los asuntos entregados a la competencia de las Cortes de 

Apelaciones pertenecerá a las salas en que estén divididas; a menos que la ley 

disponga expresamente que deban conocer de ellos en pleno (art. 66, inc. 1 

C.O.T.). 

 

En efecto, por expresa disposición del legislador, corresponderá a todo 

el tribunal, esto es, al Pleno:  

a) el ejercicio de las facultades disciplinarias, administrativas y 

económicas (art. 66, inc. 4º, C.O.T.);  

b) el conocimiento de los desafueros de los diputados y de los senadores 

(art. 66, inc. 4º, C.O.T.), y 

 c) el conocimiento de los juicios de amovilidad en contra de los jueces de 

letras (art. 66, inc. 4º, C.O.T.). 

Sin embargo, escapan a la anterior enumeración, o sea, se vuelve a la regla 

general del conocimiento divididas en salas: 

 a) el ejercicio de las facultades disciplinarias en los casos de los artículos 

542 y 543 en los asuntos que estén conociendo dichas salas; y 

 b) los recursos de queja, que serán conocidos y fallados por las salas del 

tribunal, según la distribución que de ellos haga el Presidente; pero la aplicación 

de medidas disciplinarias corresponderá al Pleno (art. 66, inc. 5, C.O.T.). 

En cuanto a quorum, es decir, al mínimum de miembros con que debe 

funcionar legalmente una Corte de Apelaciones que conste de varias salas, será 

necesario distinguir: si funciona corno tribunal pleno requerirá, a lo menos, la 

concurrencia de la mayoría absoluta de los miembros de que se componga la 

Corte. 

Por último, aquellas Cortes de Apelaciones que funcionan en un solo 

cuerpo, o sea, aquellas que para funcionar no necesitan hacerlo divididas en 

salas, este solo tribunal representa el pleno y las salas de las otras Corte de 
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Apelaciones, o sea, su jurisdicción es total, completa y absoluta. Su quorum 

también será siempre de tres ministros, a lo menos; pues si se la considera como 

una sala, éste es el quorum exigido por la ley, y si se le estima tribunal pleno, 

también tres ministros representan la mayoría absoluta de los miembros de que 

se compone dicha Corte. 

 

Tramitación de los asuntos ante las Cortes de Apelaciones. 

 

 Es principio elemental de derecho que para fallar un determinado asunto 

judicial es necesario previamente tramitarlo. Las Cortes de Apelaciones no 

escapan, por cierto, a la aplicación del principio expuesto.  

El primer trámite que se cumple dentro de un negocio entregado al 

conocimiento de una Corte de Apelaciones es el certificado o constancia del 

ingreso de dicho asunto, que estampa el Secretario del mismo tribunal. En 

seguida, se dictará la primera resolución, y ello dependerá del asunto o materia 

de que se trata. 

Sobre este punto, debe tenerse en cuenta la reforma introducida por la 

Ley Nº 20.886 sobre tramitación digital, pues se ha modificado la 

tramitación ante las Cortes de Apelaciones, de los recursos de apelación, 

casación y hecho. 

 

 

Antes de la Ley Nº20.886:  

Conforme al artículo 200 del Código de Procedimiento Civil, el apelante 

civil tenía la obligación de comparecer haciéndose parte en segunda instancia, y 

ello dentro del plazo de 5 días5, contados desde que el Secretario de la Corte, ha 

certificado el ingreso de la causa respectiva. 

Acto continuo, la primera resolución que se dicta (por la presidencia) es 

aquella que ordena que los autos pasen al Sr. Relator, para efectos de que 

certifique que la causa se encuentra en “estado de relación”, en el caso de 

apelaciones o recursos de casación en la forma interpuestas en contra de 

sentencias definitivas. 

Realizada la certificación, la causa pasa a la sala tramitadora de la Corte, 

con el objeto de resolver: 

1) La existencia de un trámite certificado por el Relator, incidencia o algún 

tipo de vicio detectado en la causa. 

 
5 El artículo 200, que regulaba la obligación de comparecencia de las partes en segunda instancia se sustituyó por 

el siguiente: 

Artículo 200.- El tribunal de alzada deberá certificar en la carpeta electrónica la recepción de la comunicación a 

que se refiere el artículo 197 y su fecha. 
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2) Resolver sobre la deserción del recurso de apelación en caso de que el 

apelante no haya comparecido en los términos del artículo 200 del Código de 

Procedimiento Civil. 

3) De no concurrir alguna de las situaciones anteriores, se pronunciará 

sobre la admisibilidad o inadmisibilidad del recurso. 

La resolución del tribunal por la cual se decide la admisibilidad o 

inadmisibilidad es susceptible de reposición dentro de tercero día. Por ello, 

transcurrido dicho plazo, o resuelto el recurso, el tribunal procede a través de una 

resolución dictada por la presidencia de la Corte: 

“Autos en relación” 

Con ello, la causa ya puede ser puesta en tabla para su conocimiento y 

posterior resolución. 

Lo mismo ocurre tratándose de otras resoluciones que no sean definitivas  

y siempre y cuando se hubiere solicitado alegatos dentro del plazo para 

comparecer en segunda instancia. 

Tratándose de un recurso de queja o de hecho, se proveerá "informe el 

juez recurrido"; si se trata de un recurso de amparo, se proveerá "informe el 

juez recurrido o el funcionario que tiene a su cargo el detenido o preso"; en 

fin, si se trata de cualquier otro asunto que no tenga establecida de antemano una 

tramitación especial, se proveerá simplemente "dese cuenta "; etc. 

Y, ¿quién dicta estas resoluciones? Para saberlo hay que distinguir según 

si la Corte de Apelaciones consta de una sala o de varias salas. 

Si consta de una sala, bastará con que un sólo ministro dicte estas 

resoluciones, que son de mera tramitación, y que reciben el nombre específico de 

"providencias" o "proveídos". El artículo 70, inc. 2, del Código Orgánico de 

Tribunales prescribe, al efecto, que para dictar providencias de mera 

sustanciación bastará un solo ministro; y el inciso 3a de ese mismo artículo 

agrega que se entienden por providencias de mera sustanciación las que tienen 

por objeto dar curso progresivo a los autos, sin decidir ni prejuzgar ninguna 

cuestión debatida entre partes. Este concepto lo reitera, aun cuando con otros 

términos, el artículo 158 del Código de Procedimiento Civil, al definir esta clase 

de resoluciones. Por su parte, el artículo 158 del Código de Procedimiento Civil, 

al definir esta clase de resoluciones. Por su parte, el artículo 168 de este último 

Código establece que los decretos podrán dictarse por uno solo de sus miembros 

en los tribunales colegiados, disposición que también es aplicable a los asuntos 

criminales, Si la Corte de Apelaciones, en cambio, consta de varias salas, la 

tramitación de los asuntos entregados a ella corresponderá a la primera sala, la 

cual, por este motivo, recibe el nombre de "sala tramitadora". En consecuencia, 

cualquiera de los ministros de la sala tramitadora podrá dictar los decretos, 
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providencias o proveídos; pero si está presente el Presidente en dicha sala, será él 

quien los dicte (art. 70, inc. l, C.O.T.). 

Hace excepción a las reglas anteriores el caso en que es necesario dictar 

una resolución de mera sustanciación, y una determinada sala está conociendo ya 

de un asunto, pues, en tal evento, la referida resolución tendrá que dictarla la sala 

respectiva. Ej.: se procede a la vista de una causa y se advierte que es necesario 

ordenar la práctica de una diligencia previa a la misma. 

Dentro de nuestra legislación tampoco es extraño el caso de que un solo 

Ministro representa a toda la Corte de Apelaciones a la cual pertenece. Así, a vía 

de ejemplo, podemos citar el de las visitas a los juzgados (art. 555 C.O.T.), el de 

la tasación de costas (art. 140 C.P.C.), el de la intervención en la prueba 

testimonial (art. 365 C.P.C.), el de la intervención en la prueba confesional (art. 

389, inc. 3-, C.P.C.), el de las diligencias previas que pueden decretarse en un 

recurso de amparo (art. 309 C.P.P.), etc. 

 

Después de la Ley Nº20.886: La referida Ley cuenta con una entrada 

en vigencia de manera escalonada. En nuestra Jurisdicción, su aplicación 

comenzó el 18 de junio de 2016. 

Debe tenerse en cuenta que todas las causas INICIADAS bajo su vigencia, 

en caso de existir de recursos de apelación o casación, que no existe la 

obligación de comparecer en segunda instancia, ya que se modificó el artículo 

200 del Código de Procedimiento Civil, que regulaba dicha obligación. 

Ello implicó como consecuencia, la eliminación de la deserción del 

recurso de apelación, por no comparecencia del apelante. 

En cuanto a la tramitación interna, es que se mantiene de manera idéntica a 

la situación anterior de la entrada en vigencia de la Ley Nº 20886. 

 

Manera de imponerse de los asuntos sometidos a su conocimiento. 

Como materialmente es imposible que en un tribunal colegiado, que consta de 

varios miembros, puedan imponerse personal y simultáneamente de un 

determinado asunto sometido a su decisión todos los miembros de que se 

compone, la lev ha ideado que este conocimiento se lo proporcionen a los 

ministros otros funcionarios, los denominados RELATORES. 

En efecto, el artículo 161 del Código de Procedimiento Civil, 

reconociendo esta dificultad material, prescribe que en los tribunales colegiados 

tomarán conocimiento del proceso por medio del Relator o del Secretario, sin 

perjuicio del examen que los miembros del tribunal crean necesario hacer por sí 

mismos: el artículo 372 Nº 1, del Código Orgánico de Tribunales, dispone que 

son funciones del Relator dar cuenta diaria de las solicitudes que se presenten en 
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calidad de urgentes, de las que no pudieren ser despachadas por la sola 

indicación de la suma y de los negocios que la Corte mandare pasar a ellos; y el 

artículo 380 Nº 2 de ese mismo Código, que son funciones de los Secretarios dar 

cuenta diariamente a la Corte en que presten sus servicios de las solicitudes que 

presentaren las partes  (Habitualmente dichas funciones también la realizan los 

relatores). 

En consecuencia, de conformidad a los preceptos antes citados, es al 

Secretario a quien le corresponde, por regla general, dar cuenta de los asuntos 

sometidos a la decisión de la Corte. Por excepción, esta cuenta le corresponderá 

al Relator, en los siguientes tres casos: 

a) Si la solicitud se presenta con el carácter de urgente; 

b) Si la solicitud no puede resolverse con la lectura de la sola suma, y 

 c) Si la propia Corte ordena que de una determinada solicitud le dé 

cuenta el Relator. 

Sin embargo, en la práctica, la totalidad de la cuenta la efectúan los 

Relatores, por ser los funcionarios auxiliares que están en más íntimo contacto 

con el tribunal; y en aquellas Cortes que constan de varias salas, esta labor le 

corresponde al Relator de la "sala tramitadora". 

Una vez agotada la tramitación del asunto sometido a la decisión de una 

Corte de Apelaciones, y previa cuenta del mismo, el tribunal puede adoptar dos 

actitudes: o lo resuelve con la sola cuenta que se le ha dado u ordena 

previamente la relación y vista de la causa. 

Si opta por esta última solución, será necesario cumplir previamente con 

las siguientes formalidades legales: notificación del decreto "autos en relación", 

colocación de la causa en tabla, relación de la misma y alegatos. Estas dos 

últimas formalidades constituyen la vista de la causa propiamente tal. 

 

Manera de resolver estos mismos asuntos. 

 

 Hemos dicho que las Cortes de Apelaciones pueden resolver los asuntos 

sometidos a su decisión con la sola cuenta o previa vista de la causa. Estas dos 

formas de resolver dichos asuntos las reconoce expresamente el artículo 68 del 

Código Orgánico de Tribunales, al disponer: "Las Cortes de Apelaciones 

resolverán los asuntos en cuenta o previa vista de ellos, según corresponda". 

Previa vista de la causa: Apelaciones y casaciones interpuestas respecto 

de sentencias definitivas civiles, o interpuestas respecto de otras resoluciones, 

siempre y cuanto se hayan solicitado alegatos por alguna de las partes. Lo mismo 

ocurre con los recursos de queja, ilegalidad, protección y amparo. 
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En cuenta:  Se ven todas los demás recursos, y trámites que deben 

resolverse durante la tramitación de los mismos. 

 

La norma elemental en esta materia es el artículo 199 del Código de 

Procedimiento Civil:  

 

La apelación de toda resolución que no sea sentencia definitiva se verá 

en cuenta, a menos que cualquiera de las partes, dentro del plazo de cinco 

días contado desde la certificación a que se refiere el artículo 200, solicite 

alegatos. 

Aquí se establece la regla general, en cuanto a que la apelación de toda 

resolución por regla general se verá en cuenta, salvo que: 

- Sea una sentencia definitiva. Entonces la apelación de todas las otras 

resoluciones se verá en cuenta. Salvo que: 

- Las partes recurrentes o recurridos, pidan alegatos dentro del plazo de 5 

días contados desde la recepción electrónica de la causa en la respectiva 

Corte de Apelaciones. 

Vencido este plazo, el tribunal de alzada ordenará traer los autos en 

relación, si se hubieren solicitado oportunamente alegatos.  

De lo contrario, el Presidente de la Corte ordenará dar cuenta y procederá 

a distribuir, mediante sorteo, la causa entre las distintas salas en que funcione el 

tribunal. 

 Las Cortes deberán establecer horas de funcionamiento adicional para el 

conocimiento y fallo de las apelaciones que se vean en cuenta. 

 

Tramitación de las causas en Corte de Apelaciones de manera previa a la 

vista de la causa o cuenta según el caso. 

 

1) Ingreso de la causa a la Corte. 

2) Certificación de Estado en relación. 

3) Admisibilidad. 

4) Dictación decreto: a) Autos en relación o b) dese cuenta. 

 

En general, cuando se deduce un recurso de apelación o casación, dicho escrito 

jurídico es presentado ante el mismo tribunal que dictó la resolución de la que se 

recurre, esto es, el tribunal de primera instancia, como un Juzgado de Letras, por 

ejemplo. El recurso debe ser admitido a tramitación por el mismo tribunal 

recurrido, conforme al cumplimiento de ciertos requisitos que se estudiarán en la 

unidad respectiva (en un par de semestres más); una vez que se admite a 
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tramitación debe se “elevado  a la Corte” de apelaciones respectiva. Dicho 

trámite se hacia, antiguamente, remitiendo el expediente original de manera 

material (en caso de recursos contra sentencias definitivas) por valija o en su 

caso, cuando se recurría de otras resoluciones, se enviaban las compulsas o 

fotocopias de las partes del expediente, necesarios para entender la incidencia y 

poder resolver el recurso. 

Actualmente la remisión se hace digitalmente mediante la “interconexión” de la 

causa digital, todo ello desde la entrada en vigencia de la Ley de tramitación 

electrónica N°20.886, y como consecuencia, el antiguo trámite de ingreso de la 

causa, ahora ya no se hace de manera material sino que digital. 

El trámite de ingreso, requería de que el o la Secretaria de la Corte, estampe 

una certificación de la fecha de ingreso del expediente o compulsas, dejando 

constancia si se adjuntaban documentos u otros instrumentos agregados a la 

causa. Actualmente, dicha certificación se sigue haciendo pero de manera 

digital. Y si bien antes tenía importancia para contar el plazo que tenía el 

apelante para hacerse parte en el recurso y con ello evitar la sanción procesal de 

deserción del recurso de apelación, ahora que se eliminó esa obligación y 

sanción, se mantiene su relevancia para el plazo del artículo 199, esto es, para 

pedir alegatos y también para el especial trámite de adhesión a la apelación 

según lo establecido en el artículo 217 del CPC. 

 

Ingresada la causa en la Corte, se le asigna rol según la naturaleza del asunto, 

que puede ser penal, civil, laboral, familia, etc. 

Posterior a ello, se ordena que la causa pase a alguno de los relatores de la 

Corte, para que este certifique que la causa está en estado de relación. Este 

trámite no es muy conocido y pero es de una relevancia fundamental, pues a 

través de él, la o el relator revisa y estudia la causa, revisando que se haya 

cumplido con las reglas del procedimiento respectivo, que no haya vicios de 

nulidad, casables y que la causa esté de tal manera tramitada que no falte nada 

para poder dar la relación o cuenta de la misma; por ejemplo, a veces se requiere 

tener a la vista otro expediente (cuando se discute la cosa juzgada) entonces, si la 

causa subió a la Corte si ese expediente agregado, el relator le sugiere a la Corte 

que lo solicite, señalando que la causa no está en relación por ese motivo y que 

una vez que llegue ese expediente adicional sí lo estará; lo mismo ocurre, cuando 

falta un trámite para que la causa pueda ser vista por la Corte, el relator 

certificará que la causa no está en estado de relación por dicho motivo. De lo 

contrario, si todo esta bien, certificará que la causa está en estado de relación y 

por ende, debe procederse al siguiente trámite, sobre admisibilidad del recurso. 
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Obviamente, si la causa está en estado de relación, no le faltan trámites ni nada 

adicional, se debe revisar por la sala tramitadora de la Corte que el recurso 

deducido sea admisible, lo que implica certificar que se cumplen con todos 

requisitos legales de interposición. Esto se resuelve en cuenta, que se da de 

manera privada por el relator a las o los ministros de la sala respectiva. Si se 

cumplen los requisitos legales la sala tramitadora dictará una resolución de 

admisibilidad que es una interlocutoria que sirve de base para el 

pronunciamiento de otra sentencia. 

 Una vez firme dicha resolución (es reponible dentro de tercero día), se 

pasa al cuarto trámite, esto es, la dictación del mal denominado decreto de autos 

en relación o decreto de dese cuenta, pues en la especie, no es un decreto sino 

que otra interoluctoria que sirve de base para el pronunciamiento de otra 

resolución y es de tal importancia que resuelve la suerte que seguirá la causa y el 

recurso interpuesto, si se verá este en audiencia pública (previa vista de la causa) 

o de manera privada y desformalizada (cuenta). 

 Luego de esta resolución, el recurso se tramitará según lo ordenado y que 

veremos a continuación: 

 

La vista de las causas.  

Hemos manifestado que la vista de la causa implica necesariamente el 

cumplimiento de las siguientes formalidades; notificación del decreto "autos en 

relación", colocación de la causa en tabla, relación de la misma y alegatos. Las 

dos primeras constituyen formalidades previas a la vista de la causa, y las dos 

últimas, a la vista de la causa propiamente tal. Sin cumplimiento de las 

formalidades previas a la causa no está en estado de verse, y jamás podrá llegarse 

a su vista. 

Se trata, por consiguiente, de formalidades previas de suma importancia 

que deben merecer estudio especial. 

 

Formalidades previas a la vista de las causas. Estas formalidades 

previas son dos: notificación legal del decreto "autos en relación" y colocación 

de la causa en tabla; y deben ser cumplidas en el mismo orden en que las hemos 

indicado, porque la una es el antecedente obligado de la otra. 

La dictación del decreto "autos en relación" implica que, a juicio de la 

Corte de Apelaciones respectiva, se encuentra agotada la tramitación ante dicho 

tribunal y que la causa se halla en estado de ser colocada en tabla y, en 

consecuencia, de verse posteriormente. Como se trata de una resolución de mera 

tramitación es pronunciada por un solo ministro, y en las Cortes que constan de 

dos o más salas, por un ministro de la sala tramita  dora y, en  especial, por su 



 

 

66 

 

 

 

Presidente. Lo mismo que toda resolución, que para que produzca efectos 

requiere de notificación previa y en forma legal, el decreto "autos en relación" 

también debe ser notificado legalmente a las partes. 

En seguida, es necesario que la causa sea colocada en tabla; o sea, en 

aquella nómina semanal que debe confeccionar el Presidente de la Corte con los 

diversos asuntos sometidos a su conocimiento. Recordemos que el relator 

correspondiente debe revisar y certificar que el expediente se encuentra en  

estado de relación para ser incluido por el Presidente de la Corte de Apelaciones 

respectiva en la tabla de la semana siguiente (art. 69, inciso II', C.O.T.). Esta es 

una de sus funciones propias, que debe cumplirla el último día hábil de cada 

semana, haciendo figurar en la tabla los asuntos que verá el tribunal en la semana 

siguiente (arts. 69 y 90C.O.T.). 

La confección de la tabla no queda entregada al solo capricho del 

Presidente,  pues debe efectuarla en conformidad a la ley. Debe colocar en ella 

las causas que estén en estado de relación y por el orden de su conclusión; salvo 

las causas que gocen de preferencia, ya por disposición de la ley, ya por 

disposición del tribunal, las cuales gozarán de esta ventaja, o sea, podrán 

anteponerse a las otras causas, aun cuando también estén en estado de relación. 

Como se expresó, se consideran expedientes en estado de relación aquellos que 

hayan sido previamente revisados y certificados al efecto por el respectivo 

relator. En todo caso deberá confeccionar una tabla para asuntos criminales y 

otro día distinto para conocer las causas de familia, sin perjuicio de la 

preferencia que la ley o el tribunal les acuerden (arts. 69, inc. 3, C.O.T., y 162 

C.P.C.). 

En las Cortes de Apelaciones que consten de dos o más salas se formarán 

tantas tablas cuanto sea el número de salas, y se distribuirán entre ellas por 

sorteo, en audiencia pública (art. 69, inc. 2, C.O.T.). 

Sin embargo, los recursos de amparo y las apelaciones relativas a la 

libertad de los imputados u otras medidas cautelares personales en su contra 

serán de competencia de la sala que haya conocido por primera vez del recurso o 

de la apelación, o que hubiere sido designada para tal efecto, aunque no hubiere 

entrado a conocerlos (art. 69, inc. 4, C.O.T.). 

Además el artículo 69 del C.O.T. en sus incisos 5 y 6, dispone dos reglas 

de excepcional importancia. En efecto, disponen que serán agregados 

extraordinariamente a la tabla del día siguiente hábil al de su ingreso al tribunal, 

o el mismo día, en casos urgentes: 

l. Las apelaciones relativas a la prisión preventiva de los imputados u otras 

medidas cautelares personales en su contra; 

2. Los recursos de amparo, y 
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3. Las demás que determinen las leyes. 

Se agregarán extraordinariamente, también, las apelaciones de las 

resoluciones relativas al auto de procesamiento señaladas en el inciso cuarto, en 

causas en que haya reos privados de libertad. La agregación se hará a la tabla del 

día que determine el Presidente de la Corte, dentro del término de cinco días 

desde el ingreso de los autos a la secretaría del tribunal. 

Respecto de la formación de las tablas deben tenerse presente dos 

disposiciones introducidas al Código Orgánico de Tribunales y al Procedimiento 

Civil por la Ley Nº 18.705: 

a) En caso que ante una misma Corte de Apelaciones se encuentren 

pendientes distintos recursos de carácter jurisdiccional que inciden en una misma 

causa, cualquiera sea su naturaleza, éstos deberán acumularse y verse conjunta y 

simultáneamente en una misma sala. La acumulación deberá hacerse de oficio, 

sin perjuicio del derecho de las partes a requerir el cumplimiento de esta norma. 

En caso de que, además de haberse interpuesto recursos jurisdiccionales, se haya 

deducido recurso de queja, éste se acumulará a los recursos jurisdiccionales, y 

deberá resolverse conjuntamente con ellos (art. 66, inc. 3, C.O.T.) y 

b) En el recurso de apelación, si se decretare una orden de no innovar, 

quedará radicado el conocimiento de la apelación respectiva en la sala que la 

concedió y el recurso gozará de preferencia para figurar en tabla y en su vista y 

fallo (art. 192, inc. 3, C.P.C.). 

Y la manera de hacer figurar una causa en tabla es expresando el nombre 

de las partes en la misma forma en que aparece en la carátula del respectivo 

expediente, con indicación del día en que cada una deba tratarse y del número de 

orden que le corresponda (art. 163, inc. l, C.P.C.). Esta tabla se fijará además en 

lugar visible (art. 163, inc. 2, C.P.C.). En la práctica este lugar visible es la 

secretaría del propio tribunal. 

 

Relación y alegatos. La relación y los alegatos son aquellas formalidades 

que constituyen la vista de la causa propiamente tal. Su reglamentación queda 

entregada a los Códigos de Procedimiento Civil y Procedimiento Penal, por 

expresa disposición del artículo 71 del Código Orgánico de Tribunales. 

La vista de las causas en materia civil está reglamentada, por consiguiente, 

en los artículos 163, 164, 165 y 166 del Código de Procedimiento Civil y, en 

especial, en el Título XVIII del Libro I de ese mismo Código que trata de la 

apelación y de sus trámites.  

La primera norma que debe observarse en la vista de las causas es que 

ellas deben verse en el día señalado. Pero puede acontecer que en ese día no se 

termine la vista de la causa. En tal evento, el tribunal puede adoptar dos 
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actitudes: o prórroga la hora de audiencia u ordena continuar la vista en los días 

hábiles siguientes. En este último caso, la causa no necesita figurar nuevamente 

en tabla. Es lo que en la práctica, se llama "causa pendiente" (art. 164 C.P.C.). 

La segunda norma que debe observarse en la vista de las causas es que, 

antes de entrar a tratar del negocio o asunto sometido a la decisión de la Corte, 

debe anunciarlo. Este anuncio consiste en colocar en lugar conveniente el 

respectivo número de orden, el cual se mantendrá fijo hasta que se pase a otro 

asunto (art. 163, inc. 2, C.P.C.). En la práctica, este anuncio se cumple colocando 

en la puerta de la sala en que se va a ver la causa un número confeccionado de 

latón, o bien, formado con luces eléctricas. 

No obstante que el artículo 164 del Código de Procedimiento Civil es 

terminante en el sentido de que las causas se verán en el día señalado, pueden 

éstas suspenderse o retardarse. Ello acontecerá siempre que concurran las 

circunstancias taxativamente enumeradas en la ley que autorizan semejantes 

suspensiones o retardos. 

En efecto, autorizan suspender o retardar la vista de una causa las 

siguientes circunstancias: 

1º. Por impedirlo el examen de las causas colocadas en lugar preferente, o 

la continuación fie la vista de otro pleito pendiente del día anterior; 

2°. Por falta de miembros del tribunal en número suficiente para 

pronunciar sentencia; 

3. Por muerte del abogado patrocinante, del procurador o del litigante que 

gestione por sí en el pleito. 

En estos casos, la vista de la causa se suspenderá por quince días contados 

desde la notificación al patrocinado o mandante de la muerte del abogado o del 

procurador, o desde la muerte del litigante que obraba por sí mismo, en su caso. 

4. Por muerte del cónyuge o de alguno -  de los descendientes o 

ascendientes del abogado defensor, ocurrida dentro de los ocho días anteriores al 

designado para la vista; 

5. Por solicitarlo alguna de las partes o pedirlo de común acuerdo los 

procuradores o los abogados de ellos. 

Cada parte podrá hacer uso de este derecho por una sola vez. En todo caso, 

sólo podrá ejercitarse este derecho hasta por dos veces, cualquiera que sea el 

número de partes litigantes, obren o no por una sola cuerda. La suspensión de 

común acuerdo procederá por una sola vez. 

 

OJO: ANTES DE LA LEY 20.086: 

El escrito en que se solicite la suspensión deberá ser presentado hasta las 

doce horas del día hábil anterior a la audiencia correspondiente. La solicitud 
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presentada fuera de plazo será rechazada de plano. La sola presentación del 

escrito extingue el derecho a la suspensión aun si la causa no se ve por cualquier 

otro motivo. Este escrito deberá enterar, en caso de presentarse, en la Corte 

Suprema un impuesto especial de media unidad tributaria mensual y en las 

Cortes de Apelaciones de un cuarto de unidad tributaria mensual y se pagará en 

estampillas de impuesto fiscal que se pegarán en el escrito respectivo. 

El derecho a suspender no procederá respecto del amparo. 

 

ACTUALMENTE: 

La sola presentación del escrito extingue el derecho a la suspensión aun 

si la causa no se ve por cualquier otro motivo. Este escrito pagará en la Corte 

Suprema un impuesto especial de media unidad tributaria mensual y en las 

Cortes de Apelaciones, de un cuarto de unidad tributaria mensual. Este pago 

se hará electrónicamente a través de un sistema informático dispuesto al efecto 

y se asociará a la causa respectiva mediante el comprobante de pago o código 

de validación o, en caso que lo anterior no fuere posible por cualquier motivo, 

a través de estampillas de impuesto fiscal que se pegarán en el escrito 

respectivo que se presentará materialmente. 

Para los efectos del artículo 198 del Código Orgánico de Tribunales, el  

pago de impuestos para la recusación de abogados integrantes se hará de la 

misma forma dispuesta en el párrafo anterior. 

 

 

Ahora bien, la vista de la causa propiamente tal comienza con la relación 

que de ellas hace el Relator. Se define la relación como la exposición razonada y 

metódica que hace el Relator al tribunal para que pueda compenetrarse del 

asunto sometido a su decisión. La relación, como toda actuación judicial, es 

pública y se efectúa en presencia de los abogados de las partes que hayan 

asistido y se hubieren anunciado para alegar. No se permitirá el ingreso a la sala 

de los abogados una vez comenzada la relación. Los Ministros podrán, durante la 

relación, formular preguntas o hacer observaciones al Relator, las que en caso 

alguno podrán ser consideradas como causales de inhabilidad (art. 223 C.P.C.). 

En seguida vienen los alegatos de los abogados defensores, que también 

son públicos; los que pueden definirse como la exposición verbal que hacen los 

abogados en defensa de los derechos de sus clientes ante los tribunales 

colegiados. 

Los alegatos de los abogados están reglamentados en los artículos 223 al 

227 del Código de Procedimiento Civil. En líneas generales, podemos decir que 

se desarrollan en la forma siguiente: primero habla el abogado defensor de la 
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parte apelante. En seguida habla el abogado defensor de la parte apelada. A 

ambos les será permitido rectificar errores de hecho; pero sin replicar en lo 

concerniente a puntos de derecho. Si fueren varias las partes apelantes, hablarán 

los abogados respectivos en el orden en que hubieren interpuesto las apelaciones. 

La duración de las alegaciones será de una hora en las sentencias definitivas y de 

media hora en los demás asuntos, pudiendo prorrogarse esta duración por el 

tiempo que la Corte estime conveniente. Si la apelación comprendiere dos o más 

puntos independientes entre sí y susceptibles de resolución aislada, pueden 

alterarse las reglas anteriores y hacer que los abogados aleguen separada y 

sucesivamente sobre cada punto. Sólo podrá alegar un abogado por cada parte y, 

en todo caso, se prohíbe presentar en la vista de la causa defensas escritas e igual 

mente leer en dicho acto tales defensas (arts. 224, 225 y 226 C.P.C.). 

La duración de las alegaciones de cada abogado se limitará a una hora en 

los recursos de casación en la forma y a dos horas en los de casación en el fondo. 

En los demás asuntos que conozca la Corte Suprema, las alegaciones sólo podrán 

durar media hora. Con todo, si se tratare de una materia distinta de la casación, el 

tribunal podrá prorrogar el plazo por simple mayoría (art. 783 C.P.C.) 

 

REFORMAS INTRODUCIDAS POR LA LEY N°21.394 SOBRE 

SISTEMAS DE JUSTICIA, A LA VISTA DE CAUSAS ANTE CORTE DE 

APELACIONES: 

 

Estas normas regirán en los tiempos y territorios en que las 

disposiciones del artículo decimosexto transitorio no fueren aplicables, de 

conformidad a la extensión temporal o territorial que conforme dicho artículo 

disponga la Corte Suprema. 

Lo anterior, quiere decir, que durante un año desde la entrada en vigencia 

señalada en dicho inciso (11.12.2021 al 11.12.2022),, las siguientes normas 

regirán en todo lo que no se regule temporal y espacialmente por la disposición 

decimosexta, que establece un régimen transitorio de tramitación en materia 

civil, comercial, familia y laboral; todo ello, complementado con el Acta N°271 

dictada por la Corte Suprema al efecto.  

En palabras más simples, el régimen del artículo 223 y 223 bis, se aplicarán 

derechamente una vez que acabe el régimen transitorio de un año, esto es, desde 

el 11 de diciembre de 2022. 
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Texto antiguo Texto actual con modificación 

Ley 21.394 

Artículo 223: 

La vista de la causa se iniciará con la relación, 

la que se efectuará en presencia de los 

abogados de las partes que hayan asistido y 

se hubieren anunciado para alegar. no se 

permitirá el ingreso a la sala de los abogados 

una vez comenzada la relación. Los Ministros 

podrán, durante la relación, formular 

preguntas o hacer observaciones al relator, 

las que en caso alguno podrán ser 

consideradas como causales de inhabilidad. 

Concluida la relación, se procederá a 

escuchar, en audiencia pública, los alegatos 

de los abogados que se hubieren anunciado. 

Alegará primero el abogado del apelante y en 

seguida el del apelado. Si son varios los 

apelantes, hablarán los abogados en el orden 

en que se hayan interpuesto las apelaciones. 

Si son varios los apelados, los abogados 

intervendrán por el orden alfabético de 

aquéllos. 

Los abogados tendrán derecho a rectificar los 

errores de hecho que observaren en el alegato 

de la contraria, al término de éste, sin que les 

sea permitido replicar en lo concerniente a 

puntos de derecho. 

La duración de los alegatos de cada abogado 

se limitará a media hora. El tribunal, a petición 

del interesado, podrá prorrogar el plazo por el 

tiempo que estime conveniente. 

Durante los alegatos, el Presidente de la sala 

podrá invitar a los abogados a que extiendan 

sus consideraciones a cualquier punto de 

hecho o de derecho comprendido en el 

proceso, pero esta invitación no obstará a la 

libertad del defensor para el desarrollo de su 

exposición. Una vez finalizados los alegatos, 

y antes de levantar la audiencia, podrá 

también pedirles que precisen determinados 

puntos de hecho o de derecho que considere 

importantes. 

Al término de la audiencia, los abogados 

podrán dejar a disposición del tribunal una 

Artículo 223: 

La vista de la causa se iniciará con la 

relación, la que se efectuará en presencia de los 

abogados de las partes que hayan asistido y se 

hubieren anunciado para alegar. Con todo, 

cualquiera de las partes podrá solicitar alegatos 

por vía remota mediante videoconferencia hasta 

dos días antes de la vista de la causa, lo 

que no afectará el derecho de la contraria de 

alegar presencialmente. No se permitirá el 

ingreso a la sala de los abogados una vez 

comenzada la relación. Los Ministros podrán, 

durante la relación, formular preguntas o hacer 

observaciones al relator, las que en caso alguno 

podrán ser consideradas como causales de 

inhabilidad. 

Concluida la relación, se procederá a escuchar, 

en audiencia pública, los alegatos de los 

abogados que se hubieren anunciado. Alegará 

primero el abogado del apelante y en seguida el 

del apelado. Si son varios los apelantes, hablarán 

los abogados en el orden en que se hayan 

interpuesto las apelaciones. Si son varios los 

apelados, los abogados intervendrán por el orden 

alfabético de aquéllos. 

Los abogados tendrán derecho a rectificar los 

errores de hecho que observaren en el alegato de 

la contraria, al término de éste, sin que les sea 

permitido replicar en lo concerniente a puntos de 

derecho. 

La duración de los alegatos de cada abogado se 

limitará a media hora. El tribunal, a petición del 

interesado, podrá prorrogar el plazo por el 

tiempo que estime conveniente. 

Durante los alegatos, el Presidente de la sala 

podrá invitar a los abogados a que extiendan sus 

consideraciones a cualquier punto de hecho o de 

derecho comprendido en el proceso, pero esta 

invitación no obstará a la libertad del defensor 

para el desarrollo de su exposición. Una vez 

finalizados los alegatos, y antes de levantar la 

audiencia, podrá también pedirles que precisen 

determinados puntos de hecho o de derecho que 
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minuta de sus alegatos. el relator dará cuenta 

a la sala de los abogados que hubiesen 

solicitado alegatos o se hubiesen anunciado 

para alegar y no concurrieren a la audiencia 

respectiva para oír la relación ni hacer el 

alegato. El Presidente de la sala oirá al 

interesado, y, si encontrare mérito para 

sancionarlo, le aplicará una multa no inferior a 

una ni superior a cinco unidades tributarias 

mensuales, la que se duplicará en caso de 

reiteración de la falta dentro de un mismo año 

calendario. El sancionado no podrá alegar 

ante esa misma Corte mientras no certifique 

el secretario de ella, en el correspondiente 

expediente, que se ha pagado la multa 

impuesta. 

considere importantes. 

Al término de la audiencia, los abogados podrán 

dejar a disposición del tribunal una minuta de 

sus alegatos. En el caso de los abogados que 

aleguen por vía remota, podrán presentar dicha 

minuta a través del sistema de tramitación 

electrónica del Poder Judicial tan pronto finalice 

la audiencia. 

El relator dará cuenta a la sala de los abogados 

que hubiesen solicitado alegatos o se hubiesen 

anunciado para alegar y no concurrieren a la 

audiencia respectiva para oír la relación ni hacer 

el alegato. El Presidente de la sala oirá al 

interesado, y, si encontrare mérito para 

sancionarlo, le aplicará una multa no inferior a 

una ni superior a cinco unidades tributarias 

mensuales, la que se duplicará en caso de 

reiteración de la falta dentro de un mismo año 

calendario. El sancionado no podrá alegar ante 

esa misma Corte mientras no certifique el 

secretario de ella, en el correspondiente 

expediente, que se ha pagado la multa impuesta. 

 

 

 Texto actual con modificación Ley 21.394 

 NUEVO Artículo 223 BIS: 

Artículo 223 bis.- En los casos en que se decreten alegatos vía remota por videoconferencia, 

los abogados deberán anunciar sus alegatos, indicando el tiempo estimado de duración y los 

medios necesarios para su contacto oportuno, tales como número de teléfono o correo 

electrónico. 

Los abogados podrán alegar desde cualquier lugar con auxilio de algún medio tecnológico 

compatible con los utilizados por el Poder Judicial e informados por su Corporación 

Administrativa. Adicionalmente, para el caso en que se encontrare en una región distinta a la de la 

Corte respectiva, la comparecencia remota también podrá realizarse en un edificio de una Corte 

de Apelaciones o de cualquier otro tribunal que contare con disponibilidad de medios electrónicos 

y dependencias habilitadas. 

En estos casos, la constatación de la identidad de los abogados se hará inmediatamente antes del 

inicio de la audiencia ante el ministro de fe de la Corte o ante el funcionario que ésta designe, 

mediante la exhibición de su cédula de identidad o pasaporte, de lo que se dejará registro. 

Si no fuere posible contactar a los abogados que hayan solicitado alegatos vía remota a través de 

los medios ofrecidos tras tres intentos, de lo cual se deberá dejar constancia, se entenderá que no 

han comparecido a la audiencia. 

La disponibilidad y correcto funcionamiento de los medios tecnológicos de las partes que 

comparezcan remotamente en dependencias ajenas al Poder Judicial será de su responsabilidad. 
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Con todo, la parte podrá alegar entorpecimiento si el mal funcionamiento de los medios 

tecnológicos no fuera atribuible a ella. En caso de acoger dicho incidente, la Corte fijará un nuevo 

día y hora para la continuación de la vista de la causa. 

La Corte Suprema regulará mediante auto acordado la forma en que se coordinará y se hará uso de 

las dependencias a que hace referencia el inciso segundo. 

 

Con estas normas se incorpora la tramitación de la vista de la causa vía 

remota o por videoconferencia.  

Las y los abogados que presenten alegatos ante la Corte, podrán 

acompañar su minuta de alegatos (que antes se entregaba de manera material) 

subiéndola a la oficina judicial virtual, en la causa respectiva, acto continuo del 

alegato. 

Cualquiera de las partes podrá solicitar alegatos por vía remota mediante 

videoconferencia hasta dos días antes de la vista de la causa, lo que no afectará el 

derecho de la contraria de alegar presencialmente.  

Se consagra en el artículo 223 bis, la dinámica de desarrollo de las 

audiencias remotas: 

 

1) Anuncio: 

En los casos en que se decreten alegatos vía remota por videoconferencia, 

los abogados deberán anunciar sus alegatos, indicando el tiempo estimado de 

duración y los medios necesarios para su contacto oportuno, tales como número 

de teléfono o correo electrónico. 

2) Alegatos vía remota: 

Los abogados podrán alegar desde cualquier lugar con auxilio de algún 

medio tecnológico compatible con los utilizados por el Poder Judicial e 

informados por su Corporación Administrativa. Adicionalmente, para el caso en 

que se encontrare en una región distinta a la de la Corte respectiva, la 

comparecencia remota también podrá realizarse en un edificio de una Corte de 

Apelaciones o de cualquier otro tribunal que contare con disponibilidad de 

medios electrónicos y dependencias habilitadas. 

3) Constatación de identidad: 

La constatación de la identidad de los abogados se hará inmediatamente 

antes del inicio de la audiencia ante el ministro de fe de la Corte o ante el 

funcionario que ésta designe, mediante la exhibición de su cédula de identidad o 

pasaporte, de lo que se dejará registro. 
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4) Responsabilidad de conexión remota y entorpecimiento: 

Si no fuere posible contactar a los abogados que hayan solicitado alegatos 

vía remota a través de los medios ofrecidos tras tres intentos, de lo cual se deberá 

dejar constancia, se entenderá que no han comparecido a la audiencia. 

La disponibilidad y correcto funcionamiento de los medios tecnológicos 

de las partes que comparezcan remotamente en dependencias ajenas al Poder 

Judicial será de su responsabilidad. Con todo, la parte podrá alegar 

entorpecimiento si el mal funcionamiento de los medios tecnológicos no fuera 

atribuible a ella. En caso de acoger dicho incidente, la Corte fijará un nuevo día y 

hora para la continuación de la vista de la causa. 

La Corte Suprema regulará mediante auto acordado la forma en que se 

coordinará y se hará uso de las dependencias a que hace referencia el inciso 

segundo. 

 

Término de la vista de las causas. Una vez terminados los alegatos de los 

abogados, finaliza también con ello la vista de la causa propiamente tal y queda 

el proceso en estado de sentencia. 

Sin embargo, en la práctica, pueden presentarse diversas situaciones, a 

saber: 

a) Que la causa se falle inmediatamente, en cuyo caso se extiende la 

sentencia, se firma por los ministros y por el secretario, y luego se notifica a las 

partes; o 

b) Que la causa quede en acuerdo: sea porque necesita de un mayor 

estudio para poder sentenciarla; o bien porque se estima conveniente ordenar una 

medida para mejor resolver; o bien porque se ha decretado un informe en 

derecho, en razón de haberlo solicitado alguna de las partes. 

Si la causa necesita de un mayor estudio, se suspenderá el debate y se 

señalará, para volver a la discusión y al acuerdo, un plazo que no exceda de 

treinta días, si varios ministros hicieran la petición, y de quince días cuando la 

hiciere uno solo (art. 82 C.O.T.); y cuya duración máxima es de veinte días, si se 

trata de causas penales antiguas (art. 526 C. de Procedimiento Penal) y también 

20 días, tratándose de causas de la reforma procesal penal, y que digan relación 

con nulidades penales (Artículo 384 del C. Procesal Penal); si se trata de 

apelaciones será de 5 días, por aplicación del artículo 344 del C. Procesal Penal. 

Si se decreta alguna medida para mejor resolver, tendrá que ser de las 

señaladas en el artículo 159 del Código de Procedimiento Civil; pero no por esto 

dejarán de intervenir en la decisión del asunto los mismos ministros que 

asistieron a la vista en que se ordenó la diligencia (art. 227, inc. 2 C.P.C.). 
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Los informes en derecho se decretan a petición de parte y, en el fondo, 

constituyen una medida para mejor resolver. El término para informar en 

derecho será el que señale el tribunal y no podrá exceder de sesenta días, salvo 

acuerdo de las partes (art. 229 C.P.C.). Los Relatores deben cotejar los informes 

en derecho con los procesos y anotar bajo su firma la conformidad o 

disconformidad que notaren entre el mérito de aquéllos y los hechos expuestos 

en éstos (art. 372 Nº 6C.O.T.). En seguida, un ejemplar impreso de cada informe 

en derecho, con las firmas del abogado y de la parte o de su procurador y el 

certificado del Relator antes indicado, se entregará a cada uno de los ministros y 

otro se agregará a los autos (art. 230 C.P.C.). 

Por último, si la causa queda en acuerdo por cualquiera de las tres 

circunstancias antes señaladas, pesa sobre el Relator una importante obligación: 

deberá anotar en el proceso el mismo día de la vista de la causa el nombre de los 

jueces que hubieren concurrido a ella (art. 372, Nº 5, C.O.T.). En caso de que el 

acuerdo no se produzca y. por consiguiente, que la sentencia no se dicte dentro 

de los plazos legales, nace para el Presidente de la Corte otra importante 

obligación: deberá dar cuenta al Presidente de la Corte Suprema del hecho 

mismo del retardo y de los motivos que lo han producido (art. 90 Nº 10, C.O.T.). 

Las normas que acabamos de estudiar sobre la vista de las causas tienen 

una gran importancia, porque el conjunto de formalidades consistentes en: la 

notificación legal del decreto "autos en relación", la colocación de la causa en 

tabla, su anuncio previo, la relación y los alegatos, constituye el trámite o 

diligencia esencial de segunda instancia llamado citación para sentencia; el que, 

si se omite en cualquiera de los aspectos que hemos estudiado, autoriza 

interponer recurso de casación en la forma en contra de la sentencia respectiva 

con el objeto de obtener su anulación. 

En primera instancia también existe este trámite y su omisión también 

autoriza la interposición del recurso de casación en la forma; pero, en cambio, 

está constituido solamente por la dictación y la notificación legal de una 

resolución en la que se cita a las partes para oír sentencia. Ella, siguiendo la regla 

general, se notifica por el estado diario (art. 50 C.P.C.). 

 

b) La cuenta.  Se trata -a diferencia de la vista de la causa- de un trámite 

desformalizado, a cargo habitualmente, del relator de la causa, quien luego del 

estudio de la causa, procede a explicar a las o los ministros de la sala en qué 

consiste el recurso deducido y los detalles de la causa y de todo antecedente 

necesario para resolver el asunto; es un trámite que se hace en privado, sin 

úblico, sin los abogados de las partes y luego de entregada la información y 

respondidas las preguntas que pudieron hacer los ministros, se procede a resolver 
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el asunto y la resolución respectiva puede dictarse de inmediato o quedar en 

acuerdo conforme a las reglas generales.  

 

Nuevo régimen del  artículo 68 BIS sobre audiencias remotas en Cortes de 

Apelaciones: 

 

Regirán en los tiempos y territorios en que las disposiciones del artículo 

decimosexto transitorio no fueren aplicables, de conformidad a la extensión 

temporal o territorial que conforme dicho artículo disponga la Corte Suprema.  

 

Fórmula de aplicación: 

Debe  estarse en primer término a la norma decimosexta transitoria que 

establece un régimen transitorio excepcional y dependiente de las directrices de 

la Corte Suprema, que por razones sanitaruas puede fijarlo a tiempo y lugares 

determinados, dentro del término de un año contado desde el décimo día de la 

publicación de la ley. 

 

Artículo 68 BIS 

Las Cortes de Apelaciones podrán autorizar, por resolución fundada en 

razones de buen servicio a fin de cautelar la eficiencia del sistema judicial 

para garantizar el acceso a la justicia o la vida o integridad de las personas, 

la adopción de un sistema de funcionamiento excepcional que las habilite a 

realizar la vista de las causas sometidas a su conocimiento en forma remota 

por videoconferencia. La propuesta de funcionamiento excepcional será 

elaborada por el presidente de la Corte respectiva y deberá ser aprobada por el 

pleno. Dicha propuesta tendrá una duración máxima de un año, la que se podrá 

prorrogar por una sola vez por el mismo período, sin necesidad de una nueva 

solicitud. 

    En este caso, tendrá aplicación lo dispuesto en los artículos 223 y 223 bis 

del Código de Procedimiento Civil. 

    Con todo, cualquiera de las partes podrá solicitar, hasta las 12:00 horas del 

día anterior a la vista de la causa, que esta se desarrolle de forma 

presencial, invocando razones graves que imposibiliten o dificulten su 

participación, o que por circunstancias particulares, quede en una situación 

de indefensión. 

    La Corte Suprema regulará mediante auto acordado los criterios que las 

Cortes de Apelaciones deberán tener a la vista para aprobar este tipo de 

funcionamiento excepcional. 
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 Los acuerdos de las Cortes de Apelaciones 

Fuentes legales. Esta materia relativa a los acuerdos de las Cortes de 

Apelaciones está reglamentada con toda minuciosidad en el párrafo 11, del 

Título V, del Código Orgánico, o sea, en los artículos 72 a 89. 

Aun cuando la leyenda del párrafo en cuestión alude a los acuerdos de las Cortes 

de Apelaciones, en su oportunidad veremos que ellos también se aplican a los de 

la Corte Suprema, salvo ciertas modificaciones o excepciones (art. 103 C.O.T). 

Además, conforme lo señala el artículo 19 del C.O.T., las decisiones de los 

tribunales de juicio oral en lo penal se regirán, en lo que no resulte contrario a las 

normas del párrafo 3 del Título 11 del Libro I, por las reglas sobre acuerdos en 

las Cortes de Apelaciones contenidas en los artículos 72, 81, 83, 84 y 89. 

Definición. No existe una definición legal sobre los acuerdos; pero del 

contexto de las disposiciones que sirven de fuente a esta institución procesal 

podemos formular la siguiente: se entiende por acuerdo el estudio, la discusión y 

la adopción del fallo por parte de un tribunal colegiado. 

El acuerdo, pues, es propio de los tribunales colegiados. Sería un 

contrasentido hablar de acuerdo en los tribunales unipersonales. Él atraviesa por 

diversas etapas: comienza por el estudio de la cuestión sometida al tribunal; 

continúa con la discusión de la misma; y termina, por último, con la adopción del 

fallo correspondiente. 

Campo de aplicación de las normas sobre acuerdos. Las normas 

relativas a los acuerdos de los tribunales colegiados nada tienen que ver con la 

oportunidad en que el fallo se dicta para saber si dichas normas deben o no 

aplicarse. En efecto, puede el fallo pronunciarse de inmediato, como puede 

dictarse en un plazo más o menos largo, según si los ministros que intervinieron 

en la vista han pedido un plazo para su estudio, si se ha decretado una medida 

para mejor resolver, o si se ha decretado un informe en derecho; pero siempre, y 

en ambos casos, tendrán aplicación las normas sobre los acuerdos. 

Hacemos esta observación porque dado que, en la práctica, se dice que una causa 

ha quedado en acuerdo si no es fallada de inmediato, bien pudiera creerse que las 

normas sobre los acuerdos sólo se aplican cuando se produce esta última 

circunstancia, mas no cuando debe estudiarse, discutirse y adoptarse un fallo, 

que se dicta de inmediato, después de terminada la vista de la causa. 

 

Personas que intervienen en el acuerdo. El tema se encuentra reglamentado en 

los artículos 75 a 80 del Código Orgánico de Tribunales. Su lectura permite 

sintetizarlos en las siguientes reglas: 

Primera regla: No podrán tomar parte en ningún acuerdo los que no hubieren 

concurrido como jueces a la vista del negocio (art. 75 C.O.T.). 
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Así, si una causa fue vista ante los ministros A, B y C, solamente estos ministros 

podrán intervenir en el acuerdo y no podrían hacerlo otros. Para confrontar esta 

identidad, habrá que recurrir a la constancia que deja en los autos el Relator 

acerca del nombre de los jueces que intervinieron en la vista del negocio 

respectivo. 

Segunda regla: Ningún acuerdo podrá efectuarse sin que tomen parte todos los 

que como jueces hubieren concurrido a la vista (art. 76 C.O.T.) y a pesar de que 

hubieren cesado en sus funciones; salvo que, a juicio del tribunal, se encuentren 

imposibilitados física o moralmente para intervenir en ella (art. 

79 C.O.T.). No se efectuará el pago de ninguna jubilación de Ministro de Corte 

mientras no acrediten haber concurrido al fallo de las causas, a menos que 

comprueben la imposibilidad antes expresada (art. 79, inc. 2, C.O.T.). 

Así, si una causa fue vista ante los ministros A, B y C, forzosamente tendrán que 

concurrir al acuerdo estos mismos ministros, a pesar de haber cesado en sus 

funciones; y si la causal de cesación es la jubilación, ésta no se le paga mientras 

no acredite haber cumplido con la obligación anterior de concurrir a los acuerdos 

de todas aquellas causas en que hubiere intervenido en su vista. 

Claro está que la regla anterior reconoce como excepción el caso del ministro 

que cese en sus funciones y la Corte estime que está imposibilitado física o 

moralmente para intervenir en el acuerdo; por ejemplo, que hubiere cesado en 

sus funciones por haber incurrido en la causal de incapacidad consistente en caer 

en demencia (imposibilidad física). En estos casos tiene que haber una 

declaración expresa del tribunal en orden a la existencia de imposibilidad física o 

moral para intervenir en un acuerdo. Si tal declaración no se efectúa, rige la regla 

general; y el ministro, no obstante haber dejado de ser tal, tiene que concurrir al 

acuerdo de la causa, puesto que intervino 

también en su vista. 

  

Tercera regla: Si antes de producido el acuerdo, falleciere, fuere destituido o 

suspendido de sus funciones, trasladado o jubilado alguno de los jueces que 

concurrieron a la vista, se procederá a ver de nuevo el negocio (art. 77 C.O.T.). 

Así, si una causa fue vista ante los ministros A, B y C, y muere el ministro C, 

tendrá que procederse a una nueva vista, volviendo aquélla al rol de causas en 

estado de tabla. 

La misma solución se adopta en el caso de que se imposibilitare por enfermedad 

alguno de los ministros y siempre que esta enfermedad dure más de treinta días, 

a menos que las partes, de común acuerdo, antes de expirar este término de 

treinta días, soliciten nueva vista (art. 78 C.O.T.). 
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Cuarta regla: A pesar de que alguno de los jueces que concurrieron a la vista de 

la causa, y antes de producido el acuerdo, hubiere fallecido, fuere destituido o 

suspendido de sus funciones, hubiere jubilado o sido trasladado o hubiere 

enfermado por más de treinta días o, en fin, que, a juicio del tribunal, se 

encontrare imposibilitado física o moralmente para intervenir en ella, no se verá 

de nuevo la causa, siempre que el fallo sea acordado por el voto conforme de la 

mayoría del total de jueces que en ella intervinieron (art. 80 C.O.T.). 

Ejemplo: una causa se ve ante los ministros A, B, C, Dy E y queda en acuerdo; 

luego fallece el ministro E. No necesita verse de nuevo la causa, y pueden 

fallarla legalmente los sobrevivientes, siempre que todos ellos estén conformes 

en el fallo, o que él sea acordado por el voto conforme de tres ministros, porque 

tanto cuatro o tres, según los casos propuestos, constituyen la mayoría de cinco. 

 

Forma de celebrar los acuerdos. No obstante que los acuerdos constituyen 

verdaderas actuaciones judiciales, sólo concurren los ministros que intervinieron 

en la vista de la causa. Sin embargo, pueden llamarse a ellos a los Relatores u 

otros empleados cuando lo estimen necesario los ministros (art. 81 C.O.T.). 

Por consiguiente, este es un caso típico de excepción al principio de publicidad 

de las actuaciones judiciales contemplado en el artículo 9" del Código Orgánico 

de Tribunales. 

No en todas las legislaciones procesales los acuerdos se celebran privadamente; 

por el contrario, en la mayoría de ellas se llevan a electo en forma pública, lo 

mismo que la relación y los alegatos. En verdad que habría manifiesta 

conveniencia en hacerlo así; pues estimula entre los falladores el estudio y 

resalta mejor el principio de la responsabilidad funcionaría. 

 

Manera de adoptar un acuerdo. Los tribunales colegiados no son libres en 

cuanto a la manera o a la forma como pueden llegar a adoptar un acuerdo: deben 

ajustarse a las normas o al camino que les señala el artículo 83 del Código 

Orgánico de Tribunales. Si estas normas no son observadas, en el hecho, puede 

llegarse a una solución distinta de aquella deseada, prevista y sancionada por la 

ley. 

En general, la ley quiere, en primer término, que se debata suficientemente la 

cuestión promovida; en segundo término, que se haga una distinción neta entre 

las cuestiones de hecho y de derecho, dando por establecidos, primero, los 

hechos y, en seguida, haciendo aplicación de la ley; y, por último, que tanto en el 

establecimiento de los hechos como en la aplicación de la ley, si las cuestiones 

fueren varias, que haya un orden lógico entre ellas, o sea, que las ya resueltas 
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sirvan de base a las por resolver, en cuanto la relación o encadenamiento así lo 

exigiere. 

La disposición antes citada expresa: 

"En los acuerdos de los tribunales colegiados, después de debatida 

suficientemente la cuestión o cuestiones promovidas, se observarán las reglas 

siguientes para formular la resolución: 

1.- Se establecerán primeramente con precisión los hechos sobre que versa la 

cuestión que debe fallarse, sin entrar en apreciaciones ni observaciones que no 

tengan por exclusivo objeto el esclarecimiento de los hechos; 

2.- Si en el debate se hubiere suscitado cuestión sobre la exactitud o falsedad de 

uno o más de los hechos controvertidos entre las partes, cada una de las 

cuestiones suscitadas será resuelta por separado; 

3.- La cuestión que ya se hubiere resuelto servirá de base, en cuanto la relación o 

encadenamiento de los hechos lo exigiere, para la decisión de las demás 

cuestiones que en el debate se hubieren suscitado; 

4.- Establecidos los hechos en la forma prevenida por las reglas anteriores, se 

procederá a aplicar las leyes que fueren del caso, si el tribunal estuviere de 

acuerdo en este punto; 

5.- Si en el debate se hubieren suscitado cuestiones de derecho, cada una de ellas 

será resuelta por separado, y las cuestiones resueltas servirán de base para la 

resolución de las demás, y 

Resueltas todas las cuestiones de hecho y de derecho que se hubieren suscitado, 

las resoluciones parciales del tribunal se tomarán por base para dictar la 

resolución final del asunto". 

 

Oportunidad en que se entiende producido el acuerdo. El artículo 85, inciso 

primero, del Código Orgánico de Tribunales, dispone que "se entenderá 

terminado el acuerdo cuando se obtenga mayoría legal sobre la parte resolutiva 

del fallo sobre un fundamento, a lo menos, en apoyo de cada uno de los puntos 

que dicho fallo comprenda". 

Luego, esta disposición presupone saber que las sentencias constan de tres 

partes: expositiva, considerativa y resolutiva. La parte expositiva carece de 

importancia para el acuerdo, pues es inconcebible que pueda dar origen a 

controversia entre los falladores; no así en cuanto a la parte considerativa, que 

contiene los fundamentos de hecho y de derecho del fallo, y a la parte resolutiva 

del mismo, que decide sobre las diversas acciones y excepciones hechas valer en 

el juicio. En efecto, para que se entienda legalmente producido el acuerdo, se 

requiere mayoría legal sobre: a) la parte resolutiva del fallo, y b) un fundamento, 

a lo menos, en apoyo de cada uno de los puntos que comprenda el fallo. Se 



 

 

81 

 

 

 

requiere, por consiguiente, una doble mayoría legal, a saber: sobre la parte 

resolutiva, o sea, sobre las acciones o excepciones que se acogen o se rechazan; 

sobre un fundamento, a lo menos, de cada acción o excepción acogida o 

rechazada. Si tres ministros están por acoger la demanda, pero cada uno de ellos 

por un fundamento diverso, quiere decir que la sentencia que se dicte en tales 

condiciones sería defectuosa en la forma, y susceptible de ser anulada mediante 

el correspondiente recurso de casación. 

Ahora bien, los miembros del tribunal que no estén conformes con la opinión de 

la mayoría expresarán su opinión en desacuerdo con esta mayoría, desacuerdo 

que puede versar tanto sobre los fundamentos del fallo como sobre su parte 

resolutiva. Estas opiniones, en desacuerdo con la mayoría, reciben el nombre de 

votos disidentes o de minoría. 

 

Y ¿cuándo habrá mayoría legal? 

Cuando la parte resolutiva de la sentencia y un fundamento, a lo menos, en 

apoyo de cada uno de los puntos que comprenda, cuente con la mayoría absoluta 

de votos conformes de los miembros llamados a fallar a causa (art. 72, parte 

final, C.O.T.); y se entiende por mayoría absoluta la mitad más uno de los 

miembros en cuestión. Ej.: si intervienen en la vista de la causa cinco ministros, 

la mayoría legal será el voto conforme de tres; si intervienen tres ministros, la 

mayoría legal será el voto conforme de dos, etc. 

Sin embargo, hay casos en que la mayoría legal no corresponde exactamente a la 

mayoría absoluta, sino que es superior a ésta; la Corte Suprema requiere de la 

mayoría total de sus miembros para declarar que un funcionario judicial carece 

de buen comportamiento (art. 80, inciso 3C.P.R.), y casos en que la mayoría 

legal es aún inferior a la mayoría absoluta, por ejemplo, si en un tribunal 

colegiado la mitad de los votos se uniforman en favor del reo, sea para 

absolverlo, sea para imponerle una pena menor que la que le asignan los demás 

jueces, aquella opinión constituirá sentencia (art. 74, C.O.T.). 

 

Orden de la votación. También la ley se encarga de señalar el orden en que los 

diversos ministros que constituyen el tribunal deben emitir su voto. 

En efecto, prescribe que en los tribunales colegiados, en el momento del acuerdo, 

dará primero su voto el ministro menos antiguo y continuarán los demás en el 

orden inverso al de su antigüedad, siendo el último el del Presidente (art. 84 

C.O.T.). 

Esta norma legal tiene su fundamento psicológico: el ministro más joven, al 

conocer desde luego la opinión del o de los más antiguos, podría sentirse 

cohibido y verse arrastrado por ellas. 
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Formalidades posteriores al acuerdo. Hemos visto la manera o la forma de 

llegar a producir un acuerdo, y desde qué momento él se entiende legal-mente 

celebrado. Ahora nos corresponde conocer las formalidades posteriores que es 

necesario observar, las que, en el fondo, constituyen la materialización misma de 

la sentencia acordada. 

En efecto, se comienza por designar al ministro que va a redactar la sentencia, 

designación que en la práctica recae en el que se encuentra de turno o de semana, 

y de la que se deja constancia en el proceso mediante decreto firmado por todos 

los ministros que concurrieron al acuerdo, debidamente notificado a las partes el 

mismo día en que es expedido. En seguida, el ministro redactor procede a 

elaborar el proyecto de sentencia acordada, y en tan importante labor debe 

ceñirse estrictamente a lo aceptado por la mayoría. Una vez terminado su 

proyecto, lo entrega al Secretario, quien certificará, en diligencia estampada en 

los autos, la fecha de esta entrega, y lo pondrá a disposición de los demás 

ministros para su aprobación. Si se suscita dificultad acerca de la redacción de la 

sentencia, resuelve también el tribunal. En t aso de que el proyecto sea aceptado 

en su forma primitiva o con las modificaciones acordadas posteriormente, será 

«firmado por todos los ministros que hayan concurrido al acuerdo a más tardar 

en el término de tercero día, y deberá expresarse al final el nombre del ministro 

que lo hubiere redactado (art. 85 C.O.T.). 

Además deberá indicarse nominativamente qué miembros han concurrido con su 

voto a formar sentencia y qué miembros han sostenido opinión contraria. 

También puede acontecer que algún miembro haya contribuido con su voto a 

formar la mayoría, pero que haya tenido razones especiales para ello. De ellas, 

como igualmente de los fundamentos de los votos de minoría, se deja constancia 

en un libro que llevan los tribunales colegiados, llamado de acuerdos, que estará 

a disposición de quien manifieste interés en imponerse de él. 

 

Discordia de votos. Puede suceder que dentro de un acuerdo exista empate o 

dispersión de votos, con lo cual no se obtiene la mayoría exigida por la ley para 

que se entienda producido el acuerdo. Ej.: el tribunal está constituido por cuatro 

ministros y dos opinan en un sentido y los dos restantes en otro; o bien, el 

tribunal está constituido por tres ministros y cada uno tiene una opinión diversa. 

Se está entonces frente al fenómeno procesal llamado de la discordia de votos. 

En consecuencia, podemos definir la discordia de votos diciendo que es aquella 

situación que es necesario resolver dentro del acuerdo en un tribunal colegiado, 

cuando no se obtiene mayoría legal sobre la cuestión suscitada, sea porque se ha 

producido empate de votos, sea porque se ha producido dispersión de los 
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mismos. Ahora bien, la Solución dada por el legislador a la discordia de votos es 

distinta, según sea la naturaleza del negocio en que se ha suscitado; es decir, 

según si la causa es civil o penal. En materia civil, las soluciones a la discordia 

de votos las encontramos en los artículos 86 y 87 del Código Orgánico de 

Tribunales; las cuales pueden resumirse en la forma siguiente: 

a) Si durante el acuerdo se produce una discordia de votos, cada opinión 

particular será sometida separadamente a votación y si ninguna de ellas obtuviere 

mayoría absoluta se excluirá la opinión que reúna menor número de sufragios en 

su favor, repitiéndose la votación entre las restantes (art. 86 C.O.T.). Ej.: cinco 

ministros intervienen en el acuerdo y las opiniones se dividen en dos, dos y una. 

Se elimina esta última opinión, y el ministro que la sostenía debe optar por las 

dos anteriores. Se llega así a obtener un fallo de tres contra dos; 

b) Si la exclusión pudiere corresponder a más de una opinión por tener igual 

número de votos, decidirá el tribunal cuál de ellas debe ser excluida (art. 86 

C.O.T.). Tanto en el caso de la regla consignada en la letra a), como en el 

presente, los jueces que hubieren sostenido una opinión excluida, deberán optar 

por alguna de las otras sometidas a votación (art. 86 C.O.T.) do incluso repetirse 

los procedimientos anteriores cada vez que concurran las circunstancias antes 

mencionadas y: 

c) Si tampoco resultare mayoría para decidir la exclusión, se llamarán tantos 

jueces cuantos sean necesarios para que cualquiera de las opiniones pueda 

formar sentencia, debiendo, en todo caso, quedar constituido el tribunal con un 

número impar de miembros. Ej.: si la discordia se ha producido entre tres 

ministros, es necesario llamar a dos más, y si la discordia se ha producido entre 

cuatro ministros, caso del empate, será necesario llamar a uno solo más. 

La aplicación de la regla contenida en la letra c) exige, pues, la concurrencia de 

dos requisitos: que el tribunal quede constituido con un número impar de 

miembros; y que se llamen tantos ministros cuantos sean necesarios para que 

cada opinión pueda formar sentencia. Pero lo anterior no basta: es necesario que 

se vea otra vez la causa por los mismos miembros que asistieron a la primera 

vista y los nuevamente llamados. Antes de comenzar el acto, los jueces 

discordantes podrán aceptar por sí solos una opinión que reúna la mayoría 

necesaria para formar sentencia, quedando sin lugar la nueva vista, la cual se 

efectuará únicamente en el caso de mantenerse la discordia. Si, vista de nuevo la 

causa, ninguna opinión obtuviere mayoría legal, se limitará la votación a las que 

hubieren quedado pen-dientes al tiempo de llamarse a los nuevos jueces. En caso 

de nueva vista de una causa por discordia ocurrida en la primera, el Presidente 

del Tribunal podrá indicar a los abogados de las partes el punto materia del 

empate para que limiten a él sus alegaciones (art. 87 C.O.T.). 
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CORTE SUPREMA. 

Fuentes legales. Las fuentes legales de la Corte Suprema están 

constituidas por el Título VI del Código Orgánico de Tribunales, o sea, por los 

artículos 93 al 107. 

Este título está dividido en dos párrafos que tratan de la organización y 

atribuciones del Tribunal y de su Presidente, respectivamente. 

 

Definición. La Corte Suprema es un tribunal colegiado, compuesto por el 

número de miembros que la propia ley le asigna, que ejerce jurisdicción sobre 

todo el territorio de la República, y cuya función normal y específica es velar por 

la correcta y uniforme aplicación de la Constitución Política y de las leyes. 

 

Territorio jurisdiccional y residencia. Falta una disposición expresa que 

consagre que la Corte Suprema ejerce jurisdicción sobre todos el territorio de la 

República. Empero, la afirmación es exacta, si tenemos en consideración que se 

trata de la expresión máxima de uno de los Poderes del Estado -el Poder Judicial- 

y las diversas materias que tanto la Constitución Política como las leyes han 

entregado a su conocimiento. 

No acontece lo mismo con su sede, pues el artículo 94 del Código 

Orgánico de Tribunales es explícito al exigir que debe estar en la capital de la 

República. 

 

Funciones primordiales de la Corte Suprema. Un rápido examen de los 

preceptos relativos a la organización y atribuciones de la Corte Suprema nos 

permite apreciar que sus funciones primordiales y actuales son las siguientes: 

a) Ejercer la jurisdicción correccional, disciplinaria y económica sobre 

todos los tribunales de la Nación (arts. 82 C.P.R/ 540 C.O.T.); 

b) Velar por el respeto a las garantías individuales, poniendo término a 

las detenciones o prisiones arbitrarias (arts. 98 C.O.T.) y 

d) Velar por la correcta y uniforme aplicación de las leyes, dándoles a 

éstas su verdadera y genuina significación (arts. 98, C.O.T., 764 y siguientes 

C.P.C. y 546 y siguientes C.P.P.). 

La primera función se obtiene mediante las medidas disciplinarias, 

correctivas o económicas que puede dictar de oficio, o el conocimiento de los 

recursos de queja; la segunda mediante el conocimiento en segunda instancia del 

recurso de amparo; y, por último, la tercera, mediante el conocimiento del 

recurso de casación en el fondo. 
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En resumen, por la importancia fundamental y manifiesta de sus funciones 

primordiales, la Corte Suprema debe traducir, y en el hecho traduce, en último 

término y de manera incesante, el pensamiento jurídico de la Nación. 

 

Composición de la Corte Suprema. La organización de la Corte 

Suprema nos revela que este tribunal está compuesto de los siguientes 

funcionarios: 

a) El Presidente; que tiene como misión regir la Corte, fuera de sus demás 

funciones y obligaciones que estudiaremos en momento oportuno; y que es 

elegido por la misma Corte, dentro también de sus propios miembros, durando 

dos años en el cargo  no pudiendo ser reelegido (art. 93 COT). 

b) Los Ministros, cuyo número es de veintiuno, incluyendo al 

Presidente; y que gozan de precedencia los unos respecto de los otros por el 

orden de su antigüedad (art. 93 COT). 

c) El Fiscal judicial, que es el representante del Ministerio Público 

ante la Corte Suprema y el jefe superior de este servicio (arts. 93 COT) 

d) El Secretario, que es ministro de fe pública y que ejerce todas las 

funciones que la ley asigna a esta clase de funcionarios auxiliares de la 

administración de justicia (arts. 93, 379 y 380 C.O.T.); 

e) Un Prosecretario (art. 93, inc. 4s C.O.T.); 

f) Los Relatores, que son ocho (art. 93, inc. final, C.O.T.) y que 

tienen como misión hacer la relación de las causas entregadas a la competencia 

de la Corte Suprema (arts. 372 y siguientes C.O.T.); 

g) El Oficial Primero de la Corte Suprema, que asesora al Secretario 

y cumple con las obligaciones que le imponen las leyes (art. 498 C.O.T.); 

h) Los empleados u oficiales de Secretaría, cuyo número, 

obligaciones y remuneración son fijados en leyes especiales (art. 498 C.O.T.); 

i) Los escribientes de los miembros del tribunal, que forman parte 

del personal auxiliar de la Secretaría de la Corte Suprema, y son cinco; que 

prestan sus servicios, como su propio nombre lo indica, en calidad de 

escribientes de los miembros del tribunal; y que son nombrados por el Presidente 

de la República, a propuesta de la Corte Suprema, durando tres años en el 

ejercicio de sus funciones, y deben haber cursado, a lo menos, cuarto año de 

Derecho (art. 498,  C.O.T.); 

j) El Secretario del Presidente de la Corte Suprema, que tiene como 

función cumplir con las obligaciones que le impongan el Presidente o la propia 

Corte Suprema y 

k) El Bibliotecario-Estadístico de la Corte Suprema, que tendrá a su 

cargo la custodia, mantenimiento y atención de la biblioteca y, además, las 
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obligaciones relativas a la estadística del tribunal y las concernientes a la 

formación del Escalafón Judicial. 

 

Funcionamiento de la Corte Suprema. La Corte Suprema ha funcionado 

en diversas formas desde su creación, en atención a los variados sistemas 

establecidos por las distintas leyes que se han preocupado de su organización y 

atribuciones. 

Funcionamiento ordinario. La Corte Suprema funcionará dividida en 

salas especializadas o en pleno (art. 95 C.O.T.). 

Para el conocimiento de los asuntos a que se refiere el artículo 98, la Corte 

funcionará ordinariamente dividida en tres salas o extraordinariamente en cuatro, 

correspondiéndole a la propia Corte determinar uno u otro modo de 

funcionamiento (art. 95, C.O.T.). 

En cualquier caso, las salas deberán funcionar con no menos de cinco 

jueces cada una y el pleno con la concurrencia de once de sus miembros a lo 

menos (art. 95, inc. 4, C.O.T.). 

Corresponderá a la propia Corte, mediante auto acordado, establecer la 

forma de distribución de sus ministros entre las diversas salas de su 

funcionamiento ordinario o extraordinario. La distribución de ministros que se 

efectúe permanecerá invariable por un período de, a lo menos, dos años (art. 95, 

inc. 5º, C.O.T.). 

La integración de sala será facultativa para el Presidente de la Corte. Si 

opta por hacerlo, podrá integrar cualquiera de las salas (art. 95, inc. 62, C.O.T.). 

Cada sala en que se divida la Corte Suprema será presidida por el ministro 

más antiguo, cuando no esté presente el Presidente de la Corte (art. 95, inc. 7, 

C.O.T.). 

Y ¿cómo sabremos si un determinado asunto debe ser resuelto por la Corte 

Suprema en pleno o por alguna de las dos salas? 

La regla general que hay que tener presente es la siguiente: la ley enumera 

taxativamente, o indica expresamente, qué asuntos deben ser resueltos por la 

Corte Suprema en pleno, de suerte que todos los demás asuntos entregados a su 

competencia serán resueltos por cualquiera de sus tres salas. 

Esta regla general se desprende claramente de lo preceptuado en el artículo 

96 del Código Orgánico de Tribunales y, en especial, en el Nº 10 del 98 de ese 

mismo Código, al decir: 10) De los demás negocios judiciales de que 

corresponda conocer a la Corte Suprema y que no estén entregados expresamente 

al conocimiento del pleno". 

Funcionamiento extraordinario. Como se dijo anteriormente, para el 

conocimiento de los asuntos a que se refiere el artículo 98, la Corte funcionará 
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ordinariamente dividida en tres salas o extraordinariamente en cuatro, 

correspondiéndole a la propia Corte determinar uno u otro modo de 

funcionamiento (art. 95 C.O.T.). 

Durante el funcionamiento extraordinario de la Corte Suprema, el tribunal 

designará los relatores interinos que estime necesarios, quienes, durante el 

tiempo que sirvieren el cargo, gozarán de igual remuneración que los titulares 

(art. 95 C.O.T.). 

 

Competencia de la Corte Suprema en PLENO: 

a)   Conocer de las apelaciones que se deduzcan en las causas por 

desafuero de las personas a quienes les fueren aplicables los incisos segundo, 

tercero y cuarto del artículo 58 de la Constitución Política; 

 b)   Conocer en segunda instancia, de los juicios de amovilidad fallados 

en primera por las Cortes de Apelaciones o por el Presidente de la Corte 

Suprema, seguidos contra jueces de letras o Ministros de Cortes de Apelaciones, 

respectivamente; 

c)  Ejercer las facultades administrativas, disciplinarias y económicas que 

las leyes le asignan, sin perjuicio de las que les correspondan a las salas en los 

asuntos de que estén conociendo, en conformidad a los artículos 542 y 543. En 

uso de tales facultades, podrá determinar la forma de funcionamiento de los 

tribunales y demás servicios judiciales, fijando los días y horas de trabajo en 

atención a las necesidades del servicio;  

d) Informar al Presidente de la República, cuando se solicite su dictamen, 

sobre cualquier punto relativo a la administración de justicia y sobre el cual no 

exista cuestión de que deba conocer; 

e) Informar las modificaciones que se propongan a la ley orgánica 

constitucional relativa a la Organización y Atribuciones de los Tribunales, de 

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 74 de la Constitución Política; 

f) Conocer y resolver la concesión o revocación de la libertad condicional, 

en los casos en que se hubiere impuesto el presidio perpetuo calificado. 

    La resolución, en este caso, deberá ser acordada por la mayoría de los 

miembros en ejercicio. 

g)  Conocer de todos los asuntos que leyes especiales le encomiendan 

expresamente. 

Todos los autos acordados de carácter y aplicación general que dicte 

la Corte Suprema deberán ser publicados en el Diario Oficial. 

 

Competencia de la Corte Suprema en SALA. Las funciones 

primordiales que le corresponden a la Corte Suprema, y que oportunamente 
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hemos señalado, nos dan de antemano una pauta acerca de las diversas materias 

o negocios que la ley ha entregado al conocimiento de este tribunal. 

Por razones de método, dichas materias o negocios estimamos que pueden 

enumerarse, según si la Corte Suprema los conoce en única instancia, o sea, caso 

en que sus fallos no son susceptibles de ningún otro recurso; si los conoce en 

segunda instancia, o sea, por la vía de la apelación; y si se trata de materias o 

negocios especiales. 

 

Competencia en única instancia. La Corte Suprema conoce en única 

instancia, de los siguientes asuntos (se señalarán los más recurrentes): 

a) De los recursos de casación en el fondo (art. 98 Nº 1 C.O.T.). 

b) De los recursos de casación en la forma interpuestos contra las 

sentencias dictadas por las Cortes de Apelaciones o por un tribunal arbitral de 

segunda instancia constituido por árbitros de derecho en los casos en que estos 

árbitros hayan conocido de negocios de la competencia de dichas Cortes (art. 98, 

Nº 2, C.O.T.). 

c) De los recursos de nulidad interpuestos en contra de las sentencias 

definitivas dictadas por los tribunales con competencia en lo criminal, cuando 

corresponda de acuerdo a la ley procesal penal (art. 98, N 3, C.O.T.). 

e) De los recursos de casación en la forma y en el fondo que se 

entablen en contra de las sentencias pronunciadas por las Cortes Marciales (art. 

98 Nº 10, en relación con el art. 171 C.J.M.). 

f) De los recursos de revisión y de las resoluciones que recaigan sobre 

las querellas de capítulos.  

g) De los recursos de queja que se entablen en contra de cualquier juez 

o funcionario del orden judicial, por faltas o abusos cometidos en el ejercicio de 

sus funciones (arts. 98  Nº 8 y 540 C.O.T.); 

i) De la concesión del exequátur a las resoluciones judiciales 

contenciosas o no contenciosas extranjeras que deban cumplirse en Chile (art. 

98, Nº 10, C.O.T., en relación con los arts. 247 y siguientes C.P.C.); 

k) De las reclamaciones a que da origen la aplicación de la medida de 

expulsión en contra de un extranjero, en relación al art. 89 del D.L. Nº 1.094, 

publicado en el Diario Oficial de 19 de julio de 1975, sobre Normas de 

extranjeros en Chile. 

 

Competencia en segunda instancia. La Corte Suprema, en cambio, 

conoce, en segunda instancia, de los siguientes asuntos: 
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a) De las apelaciones deducidas contra las sentencias dictadas por las 

Cortes de Apelaciones en los recursos de amparo y protección (art. 98, Nº 4, 

C.O.T.); 

d) De las causas a que se refieren los números 2° y 3° del artículo 53 

del Código Orgánico de Tribunales, que son aquellas de que conoce en primera 

instancia el Presidente de la Corte Suprema como tribunal accidental, o sea, de 

las acusaciones o demandas civiles que se entablen en contra de uno o más 

miembros o fiscales de las Cortes de Apelaciones para hacer efectiva su 

responsabilidad por actos cometidos en el desempeño de sus funciones y de las 

causas de presa, (art. 98, Nº 6, C.O.T.); 

e) De las apelaciones que se deduzcan en contra de los fallos 

pronunciados en primera instancia por un Ministro de Corte Suprema como 

tribunal de excepción en las causas a que alude el artículo 52 del Código 

Orgánico de Tribunales; 

g) De las apelaciones que se deduzcan en contra de los fallos 

pronunciados en primera instancia por las Cortes de Apelaciones y por las Cortes 

Marciales conociendo de un recurso de amparo. 

 

Tramitación de los asuntos ante la Corte Suprema. Hemos dicho ya, en 

diversas ocasiones, que todo asunto judicial, para ser resuelto, debe ser 

previamente tramitado; que en las Cortes de Apelaciones esta tramitación corre a 

cargo de cualquiera de sus miembros; y que en aquellas que constan de dos o 

más salas corre a cargo de cualquiera de los ministros pertenecientes a la sala 

tramitadora, que lo es aquella en que funcionara su respectivo Presidente. 

En la Corte Suprema, en cambio, esta misión tramitadora ha sido confiada 

en forma exclusiva a su Presidente, al disponerse que a este funcionario le 

corresponde "atender el despacho de la cuenta diaria y dictar los decretos o 

providencias de mera tramitación de los asuntos de que corresponda conocer al 

tribunal o a cualquiera de sus salas". 

Esta labor la cumplirá "fuera de las horas ordinarias de audiencia y la 

cuenta, en todo caso, deberá despacharla antes de la hora fijada para la 

instalación del tribunal" (art. 106 C.O.T.). 

Por excepción, lo mismo que en las Cortes de Apelaciones, habrá casos en 

que toda la Corte Suprema o alguna de sus salas dicte decretos o providencias de 

mera tramitación. Ello acontecerá cuando en la vista de una causa se adviertan 

defectos u omisiones que es necesario reparar o suplir antes de entrar a conocerla 

y fallarla. Ej.: resoluciones que ordenan acreditar la personería del apoderado de 

alguna de las partes, que ordenan traer a la vista algún otro expediente, etc. 
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Forma de resolver estos asuntos. La Corte Suprema, lo mismo que las 

Cortes de Apelaciones, resuelve los asuntos sometidos a su decisión en cuenta o 

previa vista de la causa. Para adoptar uno u otro camino, atenderá a los mismos 

principios generales que ya conocemos, o sea, será la naturaleza del negocio la 

que determinará uno u otro procedimiento. 

Si se trata de asuntos contenciosos o voluntarios serán resueltos previa 

vista de la causa; y, por el contrario, si se trata de asuntos de jurisdicción 

conservadora, disciplinaria o económica serán resueltos en cuenta, salvo aquellos 

asuntos contenciosos o voluntarios que, excepcionalmente, pueden resolverse en 

cuenta, o aquellos asuntos conservadores, disciplinarios o económicos que 

también, excepcionalmente, pueden resolverse previa vista de la causa (arts. 104 

C.O.T.). 

Pero hemos visto, además, que la Corte Suprema conoce de numerosos 

asuntos dividida en salas, y que en las Cortes de Apelaciones que constan de dos 

o más salas, estos asuntos son distribuidos mediante sorteo. No acontece lo 

mismo en la Corte Suprema, pues en ella los asuntos son distribuidos entre las 

diversas salas por el propio Presidente, en uso de la facultad señalada en el  

artículo 105 Nº 2 del Código Orgánico de Tribunales, que dice: "Corresponde al 

Presidente de la Corte Suprema: Formar la tabla para cada sala, según el orden 

de preferencia asignado a las causas y hacer la distribución del trabajo entre los 

Relatores y demás empleados del tribunal". 

En cuanto a las formalidades de la vista de las causas, se observarán los 

mismos trámites que ya conocemos ante las Cortes de Apelaciones, o sea, 

dictación del decreto autos en relación, notificación legal del mismo, fijación de 

la causa en tabla, anuncio de la vista de la causa, relación y alegatos (arts. 162 y 

siguientes y 782 y 783 C.P.C.). 

 

Nueva facultad de la Excma. Corte Suprema, introducida por la Ley 

N°21.394. 

 

Nueva norma 101 bis. 

Cuando existieren desequilibrios entre las dotaciones de los ministros, 

secretarios, fiscales judiciales, relatores y funcionarios; y la carga de trabajo 

entre las Cortes de Apelaciones de Santiago y de San Miguel de la Región 

Metropolitana, por razones de buen servicio con el fin de cautelar la eficiencia 

del sistema judicial para garantizar el acceso a la justicia o la vida o integridad 

de las personas, la Corte Suprema podrá, por resolución fundada, a solicitud del 

Presidente de la Corte de Apelaciones respectiva, previo informe de la 

Corporación Administrativa del Poder Judicial, en que consten los datos 
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objetivos para su procedencia, destinar transitoriamente a uno o más ministros, 

secretarios, fiscales judiciales, relatores o funcionarios de Corte a desempeñar 

sus funciones preferentemente en la otra Corte. Los destinados sólo podrán 

asumir el mismo cargo y labor que respectivamente desempeñaban en la Corte 

de origen. 

 

 

Es una facultad para ordenar la destinación transitoria de uno o más 

ministros, secretarios, fiscales judiciales, relatores o funcionarios de Corte a 

desempeñar sus funciones preferentemente en la otra Corte (Santiago y San 

Miguel). 

 

Régimen del  artículo 98 BIS sobre audiencias remotas en Cortes de 

Apelaciones: 

 

Regirán en los tiempos y territorios en que las disposiciones del artículo 

decimosexto transitorio no fueren aplicables, de conformidad a la extensión 

temporal o territorial que conforme dicho artículo disponga la Corte Suprema.  

 

Fórmula de aplicación: 

Debe  estarse en primer término a la norma decimosexta transitoria que 

establece un régimen transitorio excepcional y dependiente de las directrices de 

la Corte Suprema, que por razones sanitaruas puede fijarlo a tiempo y lugares 

determinados, dentro del término de un año contado desde el décimo día de la 

publicación de la ley. 

 

Artículo 98 BIS 

La Corte Suprema podrá autorizar por razones de buen servicio a fin de cautelar 

la eficiencia del sistema judicial para garantizar el acceso a la justicia o la vida o 

integridad de las personas, por resolución fundada, la adopción de un sistema de 

funcionamiento excepcional que la habilite a realizar la vista de las causas 

sometidas a su conocimiento en forma remota por videoconferencia. La 

propuesta de funcionamiento excepcional será elaborada por su presidente y 

deberá ser aprobada por el pleno. Dicha propuesta tendrá una duración máxima 

de un año, la que se podrá prorrogar por una sola vez por el mismo período, sin 

necesidad de una nueva solicitud. 

    En este caso, tendrá aplicación lo dispuesto en los artículos 223 y 223 bis del 

Código de Procedimiento Civil. 
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    Con todo, cualquiera de las partes podrá solicitar, hasta las 12:00 horas del 

día anterior a la vista de la causa, que ésta se desarrolle de forma presencial, 

invocando razones graves que imposibiliten o dificulten su participación de 

manera significativa, o que por circunstancias particulares, quede en una 

situación de indefensión." 

 

 

NUEVO REGIMEN (no vigente hasta el 01 de diciembre de 2022): “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.” 

 

Vigencia: 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: 

 

 Nuevo Artículo 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: 

 

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 



 

 

93 

 

 

 

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. 

 

 

 Nuevo Artículo 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 
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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. 

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 
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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. 

 

 

 

EJERCICIO 3. Casos prácticos para resolver:  

 

 
 

IDENTIFIQUE, todos los tribunales existentes en la Región de La 

Araucanía. 

Señala cuáles son los tribunales que tienen competencia mixta o común. 
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UNIDAD III: LA JURISDICCIÓN COMO FUNCIÓN. LA 

COMPETENCIA 

 

Capítulo  

La Competencia 

Título I. Concepto y clasificación de la competencia 

1. Concepto 

El art. 108 COT define la competencia como: “La competencia es la 

facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de los negocios que la 

ley ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones”. 

La jurisdicción es la facultad de conocer, juzgar y resolver las causas 

civiles y criminales, mientras que la competencia es la esfera fijada por el 

legislador para que la jurisdicción se ejerza. 

La definición de competencia del legislador adolece de un defecto formal 

al señalarnos que la competencia es la facultad de conocer los negocios, puesto 

que ella no es más que la esfera, grado o medida fijada por el legislador para el 

ejercicio de la jurisdicción. 

Por ello es que se define como competencia: “la esfera, grado o medida 

establecida por el legislador para que cada tribunal ejerza jurisdicción”. 

 

2. Clasificación 

a. En cuanto a la determinación del tribunal competente 

Desde este punto de vista la competencia es absoluta o relativa. 

La competencia absoluta es: “aquella que persigue determinar la 

jerarquía del tribunal, dentro de la estructura jerárquica piramidal de ellos, 

que es competente para conocer de un asunto específico”. 

Los elementos de la competencia absoluta son: la cuantía, la materia y el 

fuero o la persona. 

 

La competencia relativa es: aquella que determina cual tribunal dentro 

de una jerarquía es competente para conocer de un asunto específico”. 

El único elemento establecido por el legislador para determinar la 

competencia relativa es el territorio. 

Entre ellas se pueden apreciar las siguientes diferencias: 

 

Competencia absoluta Competencia relativa 

 

Sus elementos son la cuantía, la 

materia y el fuero 

Su elemento es el territorio  
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Determina la jerarquía del 

tribunal dentro de la estructura 

piramidal 

Determina cual tribunal dentro 

de la jerarquía es competente para 

conocer del asunto específico 

Son reglas de orden público e 

irrenunciables 

En primera instancia, en asuntos 

contenciosos civiles, y entre tribunales 

ordinarios de igual jerarquía es de 

orden privado y renunciable 

Sus reglas no pueden ser 

modificadas por la voluntad de las 

partes a través de la prórroga de la 

competencia 

Procede la prórroga de la 

competencia 

 

La incompetencia absoluta 

puede y debe ser declarada de oficio 

o a petición de parte 

La incompetencia relativa sólo 

puede ser declarada por el tribunal a 

petición de parte 

No existe plazo para alegar la 

nulidad procesal por incompetencia 

absoluta, art. 83 CPC 

 

Existe plazo para alegarla 

 

 

b. En cuanto a la intervención de la voluntad de las partes en la 

determinación de la competencia 

Desde este punto de vista puede ser clasificada en competencia natural y 

competencia prorrogada. 

La competencia natural es: “aquella que se asigna por la ley a un 

determinado tribunal para el conocimiento del asunto”. 

Es aquella que se genera por la aplicación lisa y llana de las reglas de la 

competencia. 

La competencia prorrogada es: “aquella que las partes expresa o 

tácitamente confieren a un tribunal, que no es el naturalmente competente 

para el conocimiento de un asunto, a través de la prórroga de la 

competencia”. 

 

c. En cuanto al origen de la competencia 

Desde este punto de vista se clasifica en competencia propia y 

competencia delegada. 

La competencia propia es: “aquella que naturalmente o por voluntad de 

las partes en virtud de la prórroga de la competencia corresponde a un 

tribunal para el conocimiento de un asunto por la aplicación de las reglas de 

la competencia absoluta o relativa”. 
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Según el art. 7 COT: “Los tribunales sólo podrán ejercer su potestad en los 

negocios y dentro del territorio que la ley les hubiere respectivamente asignado. 

Lo cual no impide que en los negocios de que conocen puedan dictar 

providencias que hayan de llevarse a efecto en otro territorio”. 

Es decir del principio de territorialidad del tribunal con competencia 

propia existe excepcionalmente la posibilidad de que el tribunal con dicha 

competencia realice actuaciones fuera de su territorio. Así lo  es: 

a) El tribunal que posee competencia propia puede realizar la prueba de 

inspección personal del tribunal aún fuera de su territorio jurisdiccional, art. 403 

CPC. 

La competencia delegada es: “aquella que posee un tribunal que no 

conoce del asunto, para la realización de diligencias específicas, por 

habérsela delegado para ese sólo efecto el tribunal que posee la competencia 

propia”. 

El tribunal que delega su competencia propia en otro tribunal, que requiere 

ser de un distinto territorio jurisdiccional, lo hace sólo para diligencias 

específicas, art. 71 inc.3 CPC: 

“El tribunal a quien se dirija la comunicación ordenará su cumplimiento en 

la forma que ella indique, y no podrá decretar otras gestiones que las necesarias a 

fin de darle curso y habilitar al juez de la causa para que resuelva lo 

conveniente”. 

Finalmente constituye una obligación para el delegado practicar o dar la 

orden de practicar en su territorio las actuaciones correspondientes, art. 71 CPC 

inc.1: “Todo tribunal es obligado a practicar o a dar orden para que se practiquen 

en su territorio, las actuaciones que en él deban ejecutarse y que otro tribunal le 

encomiende”. 

El medio a través del cual se realiza la delegación es el exhorto, que son: 

“las comunicaciones que el tribunal que conoce de una causa dirige a otro 

tribunal, nacional o extranjero, para que practique u ordene practicar 

determinadas actuaciones judiciales dentro de su territorio jurisdiccional”.  

 

d. En cuanto a la extensión de la competencia que poseen los 

tribunales para el conocimiento de los procesos 

Desde este punto de vista, se puede clasificar en común o especial. La 

competencia común es: “aquella que permite a un tribunal conocer 

indistintamente de toda clase de asuntos, sean civiles, contenciosos o no 

contenciosos o penales. 

En nuestro país, la regla general es que la competencia sea común. La 

Cortes de Apelaciones y Suprema siempre tienen competencia común. 
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La competencia especial es: “aquella que faculta a un tribunal 

ordinario para el conocimiento de determinadas causas civiles o 

criminales”. 

 

e. En cuanto al número de tribunales potencialmente competentes 

para conocer de un asunto 

Desde este punto de vista, se puede clasificar en privativa o exclusiva y 

competencia acumulativa. 

La competencia privativa es: “aquella en que de acuerdo a la ley existe 

un solo tribunal competente para conocer del asunto, con exclusión de todo 

otro tribunal”. 

La competencia acumulativa es: “aquella en que de acuerdo a las reglas 

de competencia que establece la ley, existen dos o más tribunales 

potencialmente competentes para conocer del asunto, pero previendo 

cualquiera de ellos en el conocimiento del asunto cesa la competencia de los 

demás para conocer el asunto por el sólo ministerio de la ley”. 

Ejemplos de esta competencia son: i) para el conocimiento de una acción 

inmueble, son competentes el tribunal donde se contrajo la obligación o el lugar 

donde se encontrare la especie reclamada, art. 135 COT;  

 

f. De acuerdo a la instancia en que el tribunal posee competencia para 

conocer de un asunto 

La instancia es “cada uno de los grados de conocimiento y fallo que 

corresponde a un tribunal para la resolución del asunto, pudiendo avocarse 

al conocimiento tanto de las cuestiones de hecho y de derecho que 

configuran el conflicto”. 

El concepto de instancia está indisolublemente vinculado al de apelación, 

que es el que da origen a la segunda instancia. De acuerdo a ello puede 

clasificarse la competencia en: 

a) De única instancia: cuando no procede el recurso de apelación en 

contra de la sentencia que se debe dictar para su resolución. En nuestro país la 

competencia de única instancia es de carácter excepcional, puesto que siempre es 

procedente el recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva, salvo 

texto expreso. En el nuevo sistema procesal penal, se altera esta regla general, y 

se contempla el conocimiento en única instancia del juicio oral por el tribunal 

oral en lo penal, art.364 CPP; y del procedimiento simplificado por el juez de 

garantía, art. 399 CPP.  
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b) De primera instancia: para el conocimiento de un asunto cuando es 

procedente la interposición del recurso de apelación en contra de la sentencia que 

se debe dictar para su resolución. 

c) De segunda instancia: para el conocimiento de un asunto cuando se 

encuentra conociendo el recurso de apelación interpuesto en contra de una 

resolución pronunciada por el tribunal de primera instancia. 

 

g. En cuanto a la materia civil respecto de la cual se extiende la 

competencia 

Desde este punto de vista puede clasificarse en: competencia civil 

contenciosa y competencia civil no contenciosa, según se promueva o no 

conflicto entre partes. 

 

Título II. LAS REGLAS GENERALES DE LA COMPETENCIA. 

1. Concepto y características 

Concepto 

Las reglas generales de la competencia son: “los principios básicos que 

establece el legislador respecto de la competencia y que deben aplicarse sin 

importar la naturaleza del asunto y la clase o jerarquía del tribunal que 

debe conocer de él”. 

 

Características 

a) Son generales en el sentido de que reciben aplicación respecto de todos 

los asuntos que conocen los tribunales ordinarios. 

b) Son complementarias, en cuanto no integran las normas de competencia 

absoluta o relativa, pero sirven para determinar las facultades de un tribunal una 

vez que aquellas han recibido aplicación. 

c) Son consecuenciales, en cuanto reciben aplicación una vez que se 

encuentre determinado el tribunal competente. 

d) Su infracción no tiene establecida una sanción única, sino que debe 

determinarse para cada regla general. 

 

2. Enunciación 

Son las contenidas en los arts. 109 a 114 COT y son: 

a) La regla de la radicación o fijeza, art. 109. 

b) La regla del grado o jerarquía, art. 110. 

c) La regla de la extensión, art. 111. 

d) La regla de la inexcusabilidad, art. 112. 

e) La regla de la ejecución, art. 113 y 114. 
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3. Reglas:  

a) La regla de la radicación o fijeza 

Concepto 

La señala el art. 109 COT: “Radicado con arreglo a la ley el 

conocimiento de un negocio ante tribunal competente, no se alterará esta 

competencia por causa sobreviviente”. 

Por tanto, ella consiste en fijar en forma irrevocable la competencia de un 

tribunal que ha de conocer un asunto, cualesquiera sean los hechos que 

acontezcan con posterioridad modificando los elementos que se tuvieron en 

cuenta para determinar la competencia absoluta y relativa. 

Ella es la consagración del principio de la seguridad jurídica en materia de 

competencia. 

Elementos que deben concurrir para que se produzca la radicación de 

un asunto a ante un tribunal 

a) La actividad del tribunal: el tribunal debe haber intervenido en el 

proceso, ya sea de oficio o a petición de parte. 

b) La competencia del tribunal interviniente: el tribunal que interviene 

debe ser competente según las reglas de la competencia absoluta y relativa. 

c) La intervención del tribunal debe ser hecha con arreglo a derecho. 

 

Momento en el cual se entiende radicado un asunto ante el tribunal 

Competente 

a) En materia civil: la radicación de la demanda se produce desde la 

notificación válida de la demanda, a partir de la cual se entiende constituida la 

relación jurídica procesal y el estado de litis pendencia. 

b) En el actual sistema procesal penal: la radicación sólo puede 

producirse a partir de la formalización de la investigación a que se refiere el art. 

229 CPP. La investigación preliminar en el nuevo proceso penal es una actuación 

de carácter administrativo y no jurisdiccional, por lo que mal cabría requerir la 

competencia, que es sólo propia de la actividad jurisdiccional. 

 

Excepciones a la regla de la radicación 

Ellas consisten en que no obstante encontrarse fijado el tribunal 

correspondiente, por el hecho posterior al proceso debe pasar a otro tribunal para 

su conocimiento y fallo. 

Es menester destacar que para que exista realmente una excepción a la 

regla de la radicación, el cambio que debe producirse con posterioridad debe 

decir relación con el tribunal y con la persona del juez, por lo que no existe una 

excepción por las reglas de la subrogación. 



 

 

102 

 

 

 

Tradicionalmente se ha señalado que son una excepción a la regla de la 

subrogación: 

a) El compromiso: por el que las partes entregan la decisión del asunto a 

un juez árbitro. 

b) La acumulación de autos: 

a. En materia civil: es un incidente especial que tiene por finalidad evitar 

el pronunciamiento de sentencias contradictorias, manteniendo la continencia o 

unidad de causa. 

b. En materia penal: opera la acumulación de investigaciones (pero 

constituye una facultad del Ministerio Público) Art. 159 COT.  

 

b). La regla del grado o jerarquía 

Concepto 

Esta regla se encuentra en el art. 110 COT: “Una vez fijada con arreglo a 

la ley la competencia de un juez inferior para conocer en primera instancia de un 

determinado asunto, queda igualmente fijada la del tribunal superior que debe 

conocer del mismo asunto en segunda instancia”. 

Esta regla general de la competencia se vincula a dos conceptos 

fundamentales en el Derecho Procesal: la instancia y el recurso de apelación. 

Esta regla tiene por objeto determinar el tribunal de alzada que va a conocer en la 

segunda instancia. 

Ella es de orden público e irrenunciable, por lo que no procede la prórroga 

de la competencia en la segunda instancia. 

 

Elementos para que opere la regla del grado o jerarquía 

a) Que el asunto se encuentre legalmente radicado ante un juez de primera 

instancia. 

b) Que sea procedente el recurso de apelación en contra de la resolución 

pronunciada por el tribunal de primera instancia. 

En el nuevo sistema procesal penal, la regla del grado o jerarquía sólo 

recibe aplicación respecto de los jueces de garantía en las resoluciones que son 

apelables, art. 370 CPP, y no recibe aplicación respecto de las resoluciones de 

tribunal oral en lo penal, ya que ellas no son apelables, art. 364 CPP y respecto 

del trámite de la consulta por haber sido este suprimido. 
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c). La regla de la extensión 

Concepto 

Se encuentra formulada en el art. 111 COT: “El tribunal que es 

competente para conocer de un asunto lo es igualmente para conocer de todas las 

incidencias que en él se promuevan. 

Lo es también para conocer de las cuestiones que se susciten por vía de 

reconvención o de compensación, aunque el conocimiento de estas cuestiones, 

atendida su cuantía, hubiere de corresponder a un juez inferior si se entablaran 

por separado”. 

Mario Mosquera la ha definido como: “Consiste en que el tribunal que 

es competente para conocer del asunto principal que se promueve ante él, es 

también competente para conocer de todo aquello que se vincula al asunto 

principal y que lo conduce a la decisión del conflicto”. 

 

La regla de la extensión en materia civil 

La regla de la extensión en materia civil se aplica a: 

a) El asunto principal: que en materia civil comprende las pretensiones que 

el demandante formula en el proceso a través de su demanda y las alegaciones, 

defensas y excepciones que el demandado formula respecto de la pretensión 

hecha valer en su contra, en su contestación. 

b) Los incidentes: pudiendo ser ellos ordinarios, sujetos a la tramitación 

general de los arts. 82 a 91 CPC o especiales, sujetos a tramitación especial. 

c) La reconvención: es la demanda formulada por el demandado en su 

escrito de contestación y que se inserta en el primitivo procedimiento iniciado 

por el demandante. Por regla general sólo recibe aplicación en el juicio ordinario 

de mayor cuantía, salvo que por texto expreso se aplique a otros procedimientos 

como son: i) el juicio de arrendamiento; ii) el juicio ordinario de menor cuantía; 

iii) el juicio ordinario laboral. 

d) La compensación: desde la perspectiva del derecho civil, es un modo de 

extinguir las obligaciones recíprocas existentes entre dos personas, hasta la 

concurrencia del menor valor, regulada en los arts. 1655 y siguientes CC. Desde 

el punto de vista procesal, es una excepción perentoria, es decir, un medio de 

defensa que hace valer el demandado y que ataca y enerva el fondo de la acción 

deducida de forma definitiva, art. 303 nº 6 CPC. 

e) La ejecución de la sentencia: de acuerdo a lo previsto por los arts. 113 y 

114 COT, la ejecución de las resoluciones puede corresponder a los tribunales 

que las hubieran pronunciado en primera o única instancia, sea con competencia 

exclusiva si se aplica el procedimiento incidental o como uno de los tribunales 
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con competencia acumulativa o preventiva si se aplica el procedimiento 

ejecutivo. 

 

Regla de la extensión en materia penal 

En sede de Garantía y TOP, en virtud de dicha regla puede conocer: 

a) Del asunto principal: es decir, de la acción penal destinada a la 

averiguación de todo hecho punible y a obtener la sanción del delito que resulte 

probado. 

b) De los incidentes: el Asimismo acontece con el juez de garantía en el 

proceso de investigación y con el tribunal oral en las incidencias que se 

promuevan durante su tramitación. 

c) La acción civil: 

a. La acción civil restitutoria: sólo podrá ser conocida por el juez del 

crimen si ella se intenta por la víctima contra el imputado, art. 59 inc.2 CPP. 

b. La acción civil indemnizatoria: sólo existe esta competencia 

acumulativa si la indemnización es ejercida por la víctima en contra del 

imputado, art. 59 inc.2 CPP. Si la acción civil es intentada por personas distintas 

a la víctima o contra personas distintas al imputado, sólo podrá ser conocida por 

el tribunal civil, art. 59 inc.3 CPP y 171 inc.3 COT. 

c. La acción civil reparatoria: la que sigue las mismas reglas. 

d) Las cuestiones prejudiciales civiles: la regla general es que corresponde 

al juez de garantía en el procedimiento penal, conocer de todas las cuestiones 

prejudiciales civiles que se hagan valer. Sin embargo existen ciertas excepciones 

que sólo van a poder ser conocidas por el juez civil, ellas son, arts. 173 inc.2y 3, 

174 COT: 

a. Las cuestiones sobre validez de matrimonio. 

b. Las cuestiones sobre cuentas fiscales. 

c. Las cuestiones sobre el estado civil cuya resolución deba servir de 

antecedente necesario para el fallo de la acción penal persecutoria de los delitos 

de usurpación, ocultación o suspensión del estado civil, art. 173 inc.3 COT. 

d. Los delitos que versen sobre el dominio u otro derecho real constituido 

sobre inmuebles, art. 174 COT: “Si contra la acción penal se pusieren 

excepciones de carácter civil concernientes al dominio o a otro derecho real 

sobre inmuebles, podrá suspenderse el juicio criminal, cuando dichas 

excepciones aparecieren revestidas de fundamento plausible y de su aceptación, 

por la sentencia que sobre ellas recaiga, hubiere de desaparecer el delito. El 

conocimiento de esas excepciones corresponde al tribunal en lo civil”. Cuando se 

promueve una cuestión prejudicial civil, el proceso penal se suspende., por 

medio de un sobreseimiento temporal, art. 409 nº 4 CPP, 252 letra c CPP. 
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Le legislación aplicable a las cuestiones prejudiciales civiles lo determina 

el art.173 inc. final COT: “En todo caso, la prueba y decisión de las cuestiones 

civiles que es llamado a juzgar el tribunal que conoce de los juicios criminales, 

se sujetarán a las disposiciones del derecho civil”. 

 

d). Regla de la prevención o inexcusabilidad 

Concepto 

Ella está contenida en el art. 112 COT: “Siempre que según la ley fueren 

competentes para conocer de un mismo asunto dos o más tribunales, ninguno de 

ellos podrá excusarse del conocimiento bajo el pretexto de haber otros tribunales 

que puedan conocer del mismo asunto; pero el que haya prevenido en el 

conocimiento excluye a los demás, los cuales cesan desde entonces de ser 

competentes”. 

 

Elementos que deben concurrir para la aplicación de la regla 

a) Que de acuerdo con las reglas de competencia existieren dos o más 

tribunales potencialmente competentes para conocer de un asunto, situación que 

se materializa en los casos que existe competencia acumulativa. 

b) Que el demandante presente su demanda en uno de ellos. 

c) Que uno de los tribunales prevenga en el conocimiento del asunto, 

instante a partir del cual cesa la competencia de los otros tribunales que hubieren 

sido potencialmente competentes. 

 

e). Regla de la ejecución 

Concepto 

Ella está contemplada en el art. 113 inc.1 COT: “La ejecución de las 

resoluciones corresponde a los tribunales que las hubieren pronunciado en 

primera o en única instancia”. 

 

Excepciones que posee dicho principio general 

a) En el nuevo sistema penal, la ejecución de las sentencias penales y de 

las medidas de seguridad previstas en la ley procesal penal será de competencia 

del juzgado de garantía que hubiere intervenido en el respectivo procedimiento 

penal, art. 113 inc.2 COT. 

 

b) En el nuevo proceso penal, la ejecución de la parte civil de la sentencia 

definitiva dictada en el proceso penal, no debe ser ejecutada ante los tribunales 

penales, sino que ante el juzgado de letras civil que fuere competente, art. 172 

COT. Según el CPP, art. 472: en el cumplimiento de la decisión civil de la 
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sentencia, regirán las disposiciones sobre ejecución de las resoluciones judiciales 

que establece el CPC. 

Ello implica que el único procedimiento aplicable para la ejecución de esta 

sentencia es el juicio ejecutivo, ya que no cabe aplicar el procedimiento 

incidental, porque sólo es procedente cuando se solicita ante el tribunal que 

conoció del asunto en única o primera instancia, art. 233 CPC. 

 

c) Los tribunales que conozcan de la revisión de las sentencias firmes o de 

los recursos de apelación, de casación o de nulidad contra sentencias definitivas 

penales, ejecutarán los fallos que dicten para su sustanciación. Podrán también 

decretar el pago de las costas adeudadas a los funcionarios que hubieren 

intervenido en su tramitación, reservando el de las demás costas para que sea 

decretado por el tribunal de primera instancia, art. 113 inc.2 COT. 

Si bien esta regla es aplicable en lo relativo al cumplimiento de los autos y 

decretos no lo es respecto de otras resoluciones, ya que las sentencias definitivas 

o interlocutorias, se puede solicitar su cumplimiento conforme al procedimiento 

incidental ante el tribunal que la pronunció en primera o única instancia, y si se 

requiere iniciar un nuevo juicio, deberá aplicarse el juicio ejecutivo, cuya 

competencia es acumulativa. Es la situación que contempla el art. 114 COT: 

“Siempre que la ejecución de una sentencia definitiva hiciere necesaria la 

iniciación de un nuevo juicio, podrá éste deducirse ante el tribunal que menciona 

el inciso primero del artículo precedente o ante el que sea competente en 

conformidad a los principios generales establecidos por la ley, a elección de la 

parte que hubiere obtenido en el pleito. 

 

 

Título III. REGLAS ESPECIALES DE LA COMPETENCIA. 

Las reglas especiales de la competencia se dividen en las de la 

competencia absoluta y relativa. 

 

A. Reglas de la competencia absoluta 

1. Concepto 

Ellas son: “aquellas que determinan la jerarquía del tribunal que es 

competente para conocer de un asunto determinado”. 

 

2. Características 

a) Son de orden público. 

b) Son irrenunciables. 

c) No procede la prórroga de competencia. 
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d) Puede y debe ser declara de oficio la incompetencia por el tribunal. 

e) No existe plazo para que las partes aleguen la nulidad del procedimiento 

por incompetencia absoluta del tribunal. 

 

3. Elementos de la competencia absoluta 

Son elementos de la competencia absoluta la cuantía, la materia, el fuero o 

la persona, y por la entrada en vigencia gradual de la ley procesal penal, el factor 

tiempo para aquellas materias. 

 

4. La cuantía 

Generalidades 

Como elemento de la competencia absoluta ha perdido importancia con la 

supresión de los juzgados de menor cuantía. 

Sin embargo, la cuantía no ha perdido importancia para determinar el 

procedimiento aplicable, para la determinación de la procedencia de ciertos 

recursos  y la instancia en que deben conocerse los asuntos. 

 

Concepto 

El art. 115 COT señala lo que entiende por cuantía: “En los asuntos civiles 

la cuantía se determina por el valor de la cosa disputada. En los penales se 

determina por la pena que el delito lleva consigo”. 

Reglas generales para determinar la cuantía en los asuntos penales 

Según el art. 132 COT para determinar la gravedad o levedad de un delito 

se estará a lo dispuesto en el Código Penal”. 

En el CP los delitos en cuanto a su gravedad se clasifican en: 

a) Las faltas. 

b) Los simples delitos. 

c) Los crímenes. 

 

Reglas para determinar la cuantía en el  proceso penal 

En el nuevo proceso penal, la cuantía determina el tribunal competente y 

el procedimiento aplicable. 

a) Las faltas: conocen los juzgados de garantía a través de los siguientes 

procedimientos: 

a. Procedimiento monitorio: aplicable a las faltas que debieren sancionarse 

sólo con penal de multa, art. 392 CPP. 

b. Procedimiento simplificado: es aplicable a todas las faltas con 

excepción de los que debiere aplicarse la pena de multas, art. 388 CPP, y 
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también de las que debiera aplicarse la pena de multa y que el imputado hubiere 

reclamado de ella en plazo legal, art. 392 CPP. 

b) Los crímenes y simples delitos: hay que distinguir: 

a. De acción penal privada: les es aplicable el procedimiento de acción 

penal privada. 

b. De acción penal pública: el tribunal competente y el procedimiento 

aplicable son: i) el procedimiento abreviado, del que conoce el juez de garantía, 

art. 406 CPP; ii) el procedimiento simplificado, del que conoce el juez de 

garantía, art. 388 CPP; iii) el procedimiento oral penal, el cual constituye el 

procedimiento ordinario en el sistema procesal y que una vez terminada la 

investigación, conoce el tribunal oral en lo penal. 

c. De acción penal pública previa instancia particular: se rige por las reglas 

de la acción penal pública. 

 

Reglas para determinar la cuantía en los asuntos civiles 

Ella ha perdido importancia y sólo influirá en si el tribunal conocerá en 

única o en primera instancia, la procedencia de recursos y la naturaleza del 

proceso aplicable. 

La competencia en función de la cuantía está entregada únicamente a los 

tribunales letrados, los cuales deben conocer en única instancia si la cuantía es 

inferior a 10 UTM, o en primera instancia si es mayor, art. 45 nº 1 y 2 COT. 

Las reglas para determinar la cuantía son las siguientes: 

 

a. Determinación de la cuantía en asuntos no susceptibles de 

apreciación pecuniaria 

Los arts. 130 y 131 COT señalan, por vía ejemplar que asuntos no son 

susceptibles de apreciación pecuniaria, reputándolos de mayor cuantía: 

Art. 130 COT: “Para el efecto de determinar la competencia se reputarán 

de mayor cuantía los negocios que versen sobre materias que no estén sujetas a 

una determinada apreciación pecuniaria. Tales son, por ejemplo: 

1.° Las cuestiones relativas al estado civil de las personas. 

2.° Las relativas a la separación de bienes entre marido y mujer, o a la 

crianza y  cuidado de los hijos. 

3.° Las que versen sobre validez o nulidad de disposiciones testamentarias, 

sobre petición de herencia, o sobre apertura y protocolización de un testamento y 

demás relacionadas con la apertura de la sucesión, y 

4.° Las relativas al nombramiento de tutores y curadores, a la 

administración de estos funcionarios, a su responsabilidad, a sus excusas y a su 

remoción”. 
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Art. 131 COT: “Se reputarán también, en todo caso, como materias de 

mayor cuantía, para el efecto de determinar la competencia del juez, las que en 

seguida se indican: 

1.° El derecho al goce de los réditos de un capital acensuado, y 

2.° Todas las cuestiones relativas a quiebras y a convenios entre el deudor 

y los acreedores”. 

Puede decirse que por regla general se trata de materias de Derecho de 

Familia, y en cuestiones que las sumas de dinero no pueden cuantificarse con 

facilidad. 

 

b. Determinación de la cuantía en asuntos susceptibles de apreciación 

pecuniaria 

A esto se refieren las normas del COT arts. 116 y siguientes. 

Para ello se debe distinguir si: 

Si el demandante acompaña con documentos su pretensión: art. 116 inc.1 

COT: “Si el demandante acompañare documentos que sirvan de apoyo a su 

acción y en ellos apareciere determinado el valor de la cosa disputada, se estará 

para determinar la competencia a lo que conste de dichos documentos”. 

Si el demandante no acompaña con documentos su pretensión, se debe 

distinguir si se trata de una acción personal o real: 

a) Acción personal: art. 117 COT: “Si el demandante no acompañare 

documentos o si de ellos no apareciere esclarecido el valor de la cosa, y la acción 

entablada fuere personal, se determinará la cuantía de la materia por la 

apreciación que el demandante hiciere en su demanda verbal o escrita”. 

b) Acción real: si es real entran a jugar una serie de reglas: 

i.-Si la apreciación de las partes se hiciere de común acuerdo, o se 

presumiera de derecho: 

art. 118 COT: “Si la acción entablada fuere real y el valor de la cosa no 

apareciere determinado del modo que se indica en el artículo 116, se estará a la 

apreciación que las partes hicieren de común acuerdo. 

Por el simple hecho de haber comparecido ante el juez para cualquiera 

diligencia o trámite del juicio todas las partes juntas o cada una de ellas 

separadamente, sin que ninguna haya entablado reclamo por incompetencia 

nacida del valor de la cosa disputada, se presume de derecho el acuerdo de que 

habla el inciso anterior y se establece la competencia del juez para seguir 

conociendo del litigio que ante él se hubiere entablado”. 

ii.-Si no hay acuerdo entre las partes: el juez debe determinar la cuantía 

mediante la apreciación pericial. Art. 119 COT: “Si el valor de la cosa 

demandada por acción real no fuere determinado del modo que se indica en el 
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artículo anterior, el juez ante quien se hubiere entablado la demanda nombrará un 

perito para que avalúe la cosa y se reputará por verdadero valor de ella, para el 

efecto de determinar la cuantía del juicio, el que dicho perito le fijare”. Art. 120 

COT: “Cualquiera de las partes puede, en los casos en que el valor de la cosa 

disputada no aparezca esclarecido por los medios indicados en este Código, 

hacer las gestiones convenientes para que dicho valor sea fijado antes de que  se 

pronuncie la sentencia. Puede también el tribunal dictar de oficio las medidas y 

órdenes convenientes para el mismo efecto”. 

 

Momento en que se determina la cuantía 

De los señalado en el art. 116 y siguientes del COT la cuantía debe 

tomarse, por regla general, en consideración al tiempo de presentarse la 

demanda. 

Una vez que la cuantía queda determinada ella no puede alterarse por 

causa sobreviviente. De ahí los arts. 128 COT: “Si el valor de la cosa disputada 

se aumentare o disminuyere durante la instancia, no sufrirá alteración alguna la 

determinación que antes se hubiere hecho con arreglo a la ley”, y 129 COT: 

“Tampoco sufrirá la determinación alteración alguna en razón de lo que se deba 

por intereses o frutos devengados después de la fecha de la demanda, ni de lo 

que se deba por costas o daños causados durante el juicio”. 

Si la tramitación del juicio admite la reconvención, la fijación de la cuantía 

no puede realizarse sólo con la demanda, para lo cual deben sumarse las 

cantidades indicadas en ambos escritos. Más, esta consideración no es 

importante para la competencia, sino que para los recursos y procedimiento 

aplicable. 

 

Reglas especiales para la determinación de la cuantía 

Entre los arts. 121 a 127 COT se establecen reglas especiales para su 

determinación. 

a) Pluralidad de acciones, art. 121 COT: “Si en una misma demanda se 

entablaren a la vez varias acciones, en los casos en que puede esto hacerse 

conforme a lo prevenido en el Código de Procedimiento, se determinará la 

cuantía del juicio por el monto a que ascendieren todas las acciones entabladas”. 

b) Pluralidad de demandados, art. 122 COT: “Si fueren muchos los 

demandados en un mismo juicio, el valor total de la cosa o cantidad debida 

determinará la cuantía de la materia, aun cuando por no ser solidaria la 

obligación no pueda cada uno de los demandados ser compelido al pago total de 

la cosa o cantidad, sino tan sólo al de la parte que le correspondiere”. 
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c) Caso de reconvención, art. 124 COT: “Si el demandado al contestar la 

demanda entablare reconvención contra el demandante, la cuantía de la materia 

se determinará por el monto a que ascendieren la acción principal y la 

reconvención reunidas; pero para estimar la competencia se considerará el monto 

de los valores reclamados por vía de reconvención separadamente de los que son 

materia de la demanda. No podrá deducirse reconvención sino cuando el tribunal 

tenga competencia para conocer de ella, estimada como demanda, o cuando sea 

admisible la prórroga de jurisdicción. Podrá también deducirse aun cuando por 

su cuantía la reconvención debiera ventilarse ante un juez inferior”. 

d) Terminación de arrendamiento: según lo dispuesto en el art. 125 COT 

se debe distinguir entre: i) en los juicios de desahucio o de restitución de la cosa 

arrendada, el valor de lo disputado se determinará por el monto de la renta o del 

salario convenido para cada período de pago; ii) en los juicios de reconvención, 

por el monto de las rentas insolutas. 

e) Saldos insolutos, art. 126 COT: “Si lo que se demanda fuere el resto 

insoluto de una cantidad mayor que hubiere sido antes pagada en parte, se 

atenderá, para determinar la cuantía de la materia, únicamente al valor del resto 

insoluto”. 

f) Pensiones futuras, art. 127 COT: “Si se trata del derecho a pensiones 

futuras que no abracen un tiempo determinado, se fijará la cuantía de la materia 

por la suma a que ascendieren dichas pensiones en un año. Si tienen tiempo 

determinado, se atenderá al monto de todas ellas. Pero si se tratare del cobro de 

una cantidad procedente de pensiones periódicas ya devengadas, la 

determinación se hará por el monto a que todas ellas ascendieren”. 

 

Otros fines de la cuantía 

Ya no es de importancia para determinar la competencia, pero para otras 

materias sigue totalmente vigente: 

a) Importa para los efectos de establecer la aplicación de un procedimiento 

determinado, el juicio ordinario de mayor (500 UTM), menor (10-500 UTM) o 

mínima cuantía (menos de 10 UTM). 

b) Importa en los negocios civiles y comerciales para los efectos de 

determinar si el tribunal que conoce lo hará en única o primera instancia, art. 45 

COT. 

La cuantía en asuntos pactados en moneda nacional 

Art. 116 inc.2 COT: “Para determinar la cuantía de las obligaciones en 

moneda extranjera, podrá acompañar el actor, al tiempo de presentar la demanda, 

un certificado expedido por un banco, que exprese en moneda nacional la 
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equivalencia de la moneda extranjera demandada. Dicho certificado no podrá ser 

anterior en más de 15 días a la fecha de la presentación de la demanda”. 

Sin embargo, el art. 20 de Ley de Operaciones de Crédito de Dinero 

establece que basta un certificado otorgado por la plaza, referido al día de 

presentación de la demanda o a cualquiera de los diez días precedentes, para los 

efectos de lo dispuesto por los arts. 116 y 120 COT. 

 

5. La materia 

Ella es: “la naturaleza del asunto controvertido”. Si bien ha perdido 

importancia, en la legislación chilena ella tiene una doble importancia. Por una 

parte, es utilizada para el establecimiento de los tribunales especiales. En 

segundo lugar, la materia juega a través de lo que se denomina “elemento de la 

competencia absoluta” (fuero real) para la determinación de la jerarquía de un 

tribunal. En este carácter, arrastra los asuntos de una cuantía inferior a otra 

superior. 

La materia como factor de competencia 

En la actualidad los jueces de letras se estructuran en forma jerárquica, 

adecuándose a la administración interna del país. Por ello puede distinguirse 

entre: jueces de letras de comuna o agrupación de comunas, de capital de 

provincia y de asiento de Corte de Apelaciones. En esta estructura, la materia 

sumado a el factor persona o fuero, juega a través de la sustracción del 

procedimiento de un tribunal inferior a otro mayor. 

 

Ello se puede encontrar en las siguientes disposiciones: 

a) Art. 48 COT, Los juicios de Hacienda: conocerán de ellos los jueces de 

letras de comunas de asiento de corte de Apelaciones, en primera instancia. No 

obstante lo anterior, el Fisco como demandante puede elegir entre ocurrir a 

aquellos tribunales o el del domicilio del demandado. 

b) Art. 45 nº 2 letra c COT, Asuntos judiciales no contenciosos: se 

entrega el conocimientos de estos asuntos al juez de letras en primera instancia, 

salvo en lo que respecta a la designación de los curadores ad litem, donde es 

competente el tribunal que conoce del pleito. 

c) Art. 52 nº 2: entrega al conocimiento de un Ministro de Corte de 

Apelaciones los delitos de jurisdicción de los tribunales chilenos cuando puedan 

afectar las relaciones internacionales de la República con otro Estado, entre 

otros.  

 

 

 



 

 

113 

 

 

 

6. El fuero 

Concepto 

Se puede afirmar que el fuero es: “aquel elemento de la competencia 

absoluta que modifica la determinación previa de la jerarquía de un 

tribunal en razón de la cuantía y materia para conocer de un asunto por 

existir la intervención de una persona constituida en dignidad”. 

Este factor mantiene toda su vigencia como elemento alterador de la 

competencia de un tribunal. 

El fuero no es un beneficio para la persona que lo goza, sino que es una 

garantía para la persona que no cuenta con él, al pensar el legislador que un 

tribunal superior es más independiente en sus decisiones. Así se mantiene una 

relativa igualdad ante la ley. 

 

Clasificación del fuero 

Puede clasificarse en fuero mayor o menor. 

 

Fuero mayor: por éste, se eleva el conocimiento de un asunto que, en un 

principio, estaba entregado a un juez de letras al de un tribunal unipersonal de 

excepción. 

A este fuero se refiere el art. 50 nº 2 COT:  que entrega al conocimiento 

de un Ministro de Corte de Apelaciones los asuntos de “las causas civiles en que 

sean parte o tengan interés el Presidente de la República, los ex Presidentes de la 

República, los Ministros de Estado, Senadores, Diputados, miembros de los 

Tribunales Superiores de Justicia, Contralor General de la República, 

Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, General Director de Carabineros 

de Chile, Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, los 

Intendentes y Gobernadores, los Agentes Diplomáticos chilenos, los 

Embajadores y los Ministros Diplomáticos acreditados con el Gobierno de la 

República o en tránsito por su territorio, los Arzobispos, los Obispos, los 

Vicarios Generales, los Provisores y los Vicarios Capitulares. 

La circunstancia de ser accionistas de sociedades anónimas las personas 

designadas en este número, no se considerará como una causa suficiente para que 

un ministro de la Corte de Apelaciones conozca en primera instancia de los 

juicios en que aquéllas tengan parte, debiendo éstos sujetarse en su conocimiento 

a las reglas generales”. 

En el nuevo sistema procesal penal no se contempla la existencia del fuero 

mayor respecto de las causas penales, debiendo su investigación ser efectuada 

por el Ministerio Público, y actuando el juez de garantía y el tribunal oral en lo 

penal según las reglas generales. 
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Fuero menor: por éste, determinadas personas, por el hecho de 

desempeñar una función pública, hacen radicar el conocimiento de un asunto en 

los jueces de letras, pero sólo respecto de las causas civiles o de comercio. 

Señala al efecto el art. 45 nº 2 letra g COT: que los jueces de letras conocerán 

en primera instancia de: “De las causas civiles y de comercio cuya cuantía sea 

inferior a las señaladas en las letras a) y b) del No. 1 de este artículo, en que sean 

parte o tengan interés los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada y de la 

Fuerza Aérea, el General Director de Carabineros, los Ministros de la Corte 

Suprema o de alguna Corte de Apelaciones, los Fiscales de estos tribunales, los 

jueces letrados, los párrocos y vicepárrocos, los cónsules generales, cónsules o 

vicecónsules de las naciones extranjeras reconocidas por el Presidente de la 

República, las corporaciones y fundaciones de derecho público o de los 

establecimientos públicos de beneficencia”. 

 

El fuero de los jueces 

En esta materia, sobre todo a partir de la CPR de 1980, es preciso tomar en 

consideración de lo que es comúnmente denominado fuero orgánico, el que está 

complementado con una garantía que no dice relación directa con la 

competencia. Nos referimos a la inviolabilidad. 

De acuerdo al art. 81 CPR: “Los magistrados de los tribunales superiores 

de justicia, los fiscales judiciales y los jueces letrados que integran el Poder 

Judicial, no podrán ser aprehendidos sin orden del tribunal competente, salvo el 

caso de crimen o simple delito flagrante y sólo para ponerlos inmediatamente a 

disposición del tribunal que debe conocer del asunto en conformidad a la ley”. 

 

Materias en que no opera el fuero 

Art. 133 COT señala dichas materias, las que son: 

a) los juicios de minas. 

b) los juicios posesorios. 

c) los juicios sobre distribución de aguas. 

d) las particiones. 

e) en los que se tramiten breve y sumariamente. 

f) el que tengan los acreedores en el juicio de quiebra ni el de los 

interesados en los asuntos no contenciosos. 

g) Los procedimientos seguidos por faltas o contravenciones. 

h) y en los demás que determinen las leyes. 
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 Tampoco se tomará en cuenta el que tengan los acreedores en el 

procedimiento concursal de liquidación ni el de los interesados en los asuntos no 

contenciosos. 

 

B. Las reglas de la competencia relativa 

Concepto 

Ellas son: “las que persiguen establecer, dentro de la jerarquía ya 

determinada por las reglas de la competencia absoluta, el tribunal específico 

dentro de esa jerarquía que va a conocer del asunto”. 

Dichas reglas tienen el carácter de reglas de orden privado, y por tanto 

renunciables para las partes por medio de la prórroga de la competencia. 

Ellas se vinculan directamente con el elemento territorio. Este a juicio de 

Mario Mosquera, no se traduce en un concepto meramente geográfico sino que 

comprende cualquier aspecto que la ley tome en consideración para la 

determinación precisa del tribunal que tendrá competencia para conocer de un 

asunto. 

 

I. Reglas de la competencia relativa en los asuntos contenciosos civiles 

Para poder determinar con precisión cual es el tribunal competente para 

conocer de un asunto se deben tener en cuenta las siguientes reglas de descarte: 

a) Determinar si existe o no prórroga de competencia, si existe, se debe 

estar a ella. 

b) A falta de ella, se debe estar a las disposiciones especiales establecidas 

en el COT. 

c) A falta de ellas, se debe estudiar la naturaleza de la acción deducida, de 

acuerdo a las prescripciones del CC, que las clasifica en muebles o inmuebles. 

d) Finalmente a falta de todas las anteriores, y como norma residual se 

debe aplicar el art. 134 COT: “ En general, es juez competente para conocer de 

una demanda civil o para intervenir en un acto no contencioso el del domicilio 

del demandado o interesado, sin perjuicio de las reglas establecidas en los 

artículos siguientes y de las demás excepciones legales”. 

 

La prórroga de la competencia 

a. Concepto 

El art. 181 COT señala que: “Un tribunal que no es naturalmente 

competente para conocer de un determinado asunto, puede llegar a serlo si para 

ello las partes, expresa o tácitamente, convienen en prorrogarle la competencia 

para este negocio”. 
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De conformidad a ello se puede dar el concepto de prórroga de 

competencia: “es el acuerdo expreso o tácito de las partes en virtud del cual, 

en la primera instancia de los asuntos contenciosos, que se tramitan ante los 

tribunales ordinarios, otorgan competencia a un tribunal que no es el 

natural para conocer de él, en razón del elemento territorio”. 

 

b. Clasificación 

En cuanto al sujeto que efectúa la prórroga, puede ser: 

a) Legal: es aquella que se verifica por el propio legislador modificando el 

tribunal que va a conocer de un asunto de acuerdo a las reglas generales que la 

ley ha preestablecido. Ej. Art. 124 COT. En ellos sin embargo, no estamos frente 

a una prórroga de la competencia, sino que sólo una regla especial del legislador, 

ya que en ella es esencial la manifestación de voluntad de las partes. 

b) Convencional: es aquella que las partes realizan en forma expresa o 

tácita, otorgando competencia a un tribunal que naturalmente no la tiene. 

En cuanto al elemento sobre el cual recae la prórroga, puede ser: 

a) De persona a persona: cuando el avecindado en un distrito judicial se 

somete a un juez de un distrito diferente. La prórroga de persona a persona en 

virtud del elemento territorio opera en nuestro derecho, mientras que la 

relacionada con la renuncia del fuero no, por ser norma de orden público. 

b) De cantidad a cantidad: cuando se somete a un juez que no puede 

juzgar sino hasta cierta cuantía, una cuestión de cuantía superior. Ella no tiene 

aplicación en nuestro derecho por ser norma de orden público. 

c) De tiempo a tiempo o de causa a causa: cuando las partes convienen 

en que el juez cuya jurisdicción está limitada a cierto tiempo o acierto negocio, 

conozca más allá del plazo, o en distinto negocio. La prórroga de tiempo a 

tiempo procede en las causas de arbitraje, la cual ha sido considerada por los 

tribunales como un nuevo compromiso. 

d) De lugar a lugar: cuando el juez de jun territorio conoce en otro, con 

conocimiento de los litigantes y del juez de distrito respectivo. No puede tener 

aplicación en Chile por aplicación de la regla de la territorialidad del art. 7 COT. 

 

d. Requisitos para la procedencia de la prórroga de la competencia 

a) Naturaleza del asunto: de acuerdo con el art. 182 COT: la prórroga de 

competencia sólo procede respecto de los negocios contenciosos civiles. 

b) Elemento de la competencia que puede ser modificado: sólo puede serlo 

el territorio. 

c) Tribunales en los cuales procede: de acuerdo con el art. 182 COT: sólo 

procede entre tribunales ordinarios de igual jerarquía. 
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d) Instancia en la cual procede: de acuerdo con el art. 182 COT: sólo 

procede en primera instancia. 

 

f. Capacidad de las partes para prorrogar la competencia 

Es un acto jurídico bilateral cuando se realiza en forma expresa, y debe 

realizarse por personas con capacidad de ejercicio según las normas del CC. 

Al respecto, el art. 184 COT señala: “Pueden prorrogar competencia todas 

las personas que según la ley son hábiles para estar en juicio por sí mismas, y por 

las que no lo son pueden prorrogarla sus representantes legales”. 

 

g. Forma expresa de prorrogar la competencia 

Según el art. 186 COT: “Se prorroga la competencia expresamente cuando 

en el contrato mismo o en un acto posterior han convenido en ello las partes, 

designando con toda precisión el juez a quien se someten”. 

En base a ello se puede definir como: “convención en virtud de la cual 

las `partes acuerdan prorrogar la competencia, sea que se contenga en el 

contrato mismo o en un acto posterior, designando con toda precisión el juez 

a quien se someten”. 

Por ello se puede verificar: 

a) En el mismo contrato: por una de sus cláusulas, sujetándose a cualquier 

conflicto que de origen su aplicación. 

b) En un acto posterior: el que deberá contemplar la materia respecto de la 

cual se efectúa y el tribunal para ante el cual se prorroga la competencia. 

 

 

h. Forma de prorrogar tácitamente la competencia 

a) La prórroga tácita del demandante: se entiende que el demandante 

prorroga tácitamente la competencia por el hecho de ocurrir ante el juez 

interponiendo su demanda, art. 187 COT. Por demanda debe entenderse en su 

sentido más amplio como además una medida prejudicial, una preparatoria de la 

vía ejecutiva o la notificación del tercer poseedor en una acción de 

desposeimiento. 

b) La prórroga tácita del demandado: se entiende que el demandado 

prorroga tácitamente la competencia por hacer, después de apersona en el juicio, 

cualquiera gestión que no sea la de reclamar la incompetencia del juez, art. 187 

COT. Se desprende ello que la primera gestión que debe efectuar el demandado 

en el juicio es la de reclamar la incompetencia del juez, si no lo hace, prorroga la 

competencia. 
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Ello tiene una excepción en el juicio ejecutivo, por el cual: no obstará para 

que deduzca la excepción de incompetencia, el hecho de haber intervenido el 

demandado en las gestiones del demandante para preparar la acción ejecutiva, 

art. 465 CPC. 

 

i. Efectos de la prórroga de la competencia 

a) Un tribunal que no era competente para conocer de un asunto en virtud 

del elemento territorio pasa a ser competente para conocer de él. Producida la 

prórroga de la competencia, las partes no podrán alegar la incompetencia del 

tribunal. 

b) Los efectos de la prórroga son relativos, sólo afecta a las partes que han 

concurrido a otorgarla. Art. 185 COT: “La prórroga de competencia sólo surte 

efectos entre las personas que han concurrido a otorgarla, mas no respecto de 

otras personas como los fiadores o codeudores”. 

 

REGLAS DE DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA RELATIVA, 

EN CASO DE NO EXISTIR PRÓRROGA. 

En el caso de no existir prórroga de competencia, se deben examinar las 

reglas especiales que establece el COT en sus arts. 139 a 148. 

a. Varias obligaciones que deben cumplirse en distintos lugares: art. 

139 COT: “Si una misma demanda comprendiere obligaciones que deban 

cumplirse en diversos territorios jurisdiccionales, será competente para conocer 

del juicio el juez del lugar en que se reclame el cumplimiento de cualquiera de 

ellas”. 

b. Demandado con dos o más domicilios: art. 140 COT: “Si el 

demandado tuviere su domicilio en dos o más lugares, podrá el demandante 

entablar su acción ante el juez de cualquiera de ellos”. 

c. Personas jurídicas: art. 142 COT: “Cuando el demandado fuere una 

persona jurídica se reputará por domicilio, para el objeto de fijar la competencia 

del juez, el lugar donde tenga su asiento la respectiva corporación o fundación. 

Y si la persona jurídica demandada tuviere establecimientos, comisiones u 

oficinas que la representen en diversos lugares como sucede con las sociedades 

comerciales, deberá ser demandada ante el juez del lugar donde exista el 

establecimiento, comisión u oficina que celebró el contrato o que intervino en el 

hecho que da origen al juicio”. 

d. Acciones posesorias: art. 143 COT: “Es competente para conocer de 

los interdictos posesorios el juez de letras del territorio jurisdiccional en que 

estuvieren situados los bienes a que se refieren. Si ellos, por su situación, 
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pertenecieren a varios territorios jurisdiccionales, será competente el juez de 

cualquiera de éstos”. 

e. Juicios de aguas: art. 144 COT: “Será juez competente para conocer de 

los juicios de distribución de aguas el de la comuna o agrupación de comunas en 

que se encuentra el predio del demandado. Si el predio estuviere ubicado en 

comunas o agrupaciones de comunas cuyo territorio correspondiere a distintos 

juzgados, será competente el de cualquiera de ellas”. 

f. Juicios hereditarios: art. 148 inc. 1 COT: “Será juez competente para 

conocer del juicio de petición de herencia, del de desheredamiento y del de 

validez o nulidad de disposiciones testamentarias, el del lugar donde se hubiere 

abierto la sucesión del difunto con arreglo a lo dispuesto por el artículo 955 del 

Código Civil”. Es decir, el del último domicilio del causante. 

 

Reglas vinculadas a la naturaleza de la acción deducida 

Cuando la acción es inmueble estamos frente al caso de una competencia 

acumulativa: art. 135 COT: “Si la acción entablada fuere inmueble, será 

competente para conocer del juicio el juez del lugar que las partes hayan 

estipulado en la respectiva convención. A falta de estipulación será competente, 

a elección del demandante. 

1. El juez del lugar donde se contrajo la obligación; o 

2. El del lugar donde se encontrare la especie reclamada. 

Si el inmueble o inmuebles que son objeto de la acción estuvieren situados 

en distintos territorios jurisdiccionales, será competente cualquiera de los jueces 

en cuya comuna o agrupación de comunas estuvieren situados”. 

Si la acción es mixta se aplica el art. 137 COT: “Si una misma acción 

tuviere por objeto reclamar cosas muebles e inmuebles, será juez competente el 

del lugar en que estuvieren situados los inmuebles. Esta regla es aplicable a los 

casos en que se entablen conjuntamente dos o más acciones, con tal que una de 

ellas por lo menos sea inmueble”. 

Si la acción es mueble se aplica el art. 138 COT: “Si la acción entablada 

fuere de las que se reputan muebles con arreglo a lo prevenido en los artículos 

580 y 581 del Código Civil, será competente el juez del lugar que las partes 

hayan estipulado en la respectiva convención. A falta de estipulación de las 

partes, lo será el del domicilio del demandado”. 

 

Regla supletoria 

A falta de todas las otras reglas de competencia que se han enunciado, será 

competente para conocer del asunto aquel en que tenga su domicilio el 

demandado, art. 134 COT. 
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II. Reglas para determinar la competencia relativa en los asuntos 

civiles no contenciosos 

Se deben aplicar las siguientes reglas de descarte: 

a) Determinar si el legislador ha establecido una regla especial en atención 

con el elemento territorio, en cuyo caso debe estarse a ella. 

b) A falta de ella, se debe aplicar la regla supletoria del art. 134 COT, el 

domicilio del solicitante. 

 

Reglas especiales: 

Están establecidas en los arts. 148 a 155 COT, siendo aplicables las 

siguientes: 

a. Asuntos contenciosos en materia sucesoria: art. 148 inc.2 COT: “El 

mismo juez (el juez de la comuna del último domicilio del causante) será 

también competente para conocer de todas las diligencias judiciales relativas a la 

apertura de la sucesión, formación de inventarios, tasación y partición de los 

bienes que el difunto hubiere dejado”. Y el art. 149 

COT: “Cuando una sucesión se abra en el extranjero y comprenda bienes 

situados dentro del territorio chileno, la posesión efectiva de la herencia deberá 

pedirse en el lugar en que tuvo el causante su último domicilio en Chile, o en el 

domicilio del que la pida si aquél no lo hubiere tenido”. 

b. Nombramiento de tutores y curadores: art. 150 COT: “Será juez 

competente para conocer del nombramiento de tutor o curador y de todas las 

diligencias que, según la ley, deben preceder a la administración de estos cargos, 

el del lugar donde tuviere su domicilio el pupilo, aunque el tutor o curador 

nombrado tenga el suyo en lugar diferente. El mismo juez será competente para 

conocer de todas las incidencias relativas a la administración de la tutela o 

curaduría, de las incapacidades o excusas de los guardadores y de su remoción”. 

Y el art. 152 COT: “Para nombrar curador a los bienes de un ausente o a 

una herencia yacente, será competente el juez del lugar en que el ausente o el 

difunto hubiere tenido su último domicilio. Para nombrar curador a los derechos 

eventuales del que está por nacer, será competente el juez del lugar en que la 

madre tuviere su domicilio”. 

c. Muerte presunta: art. 151 COT: “En los casos de presunción de muerte 

por desaparecimiento, el juez del lugar en que el desaparecido hubiere tenido su 

último domicilio será competente para declarar la presunción de muerte y para 

conferir la posesión provisoria o definitiva de los bienes del desaparecido a las 

personas que justifiquen tener derecho a ellos”. 
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d. Autorización de gravar y enajenar: art. 153 COT: “Para aprobar o 

autorizar la enajenación, hipoteca o arrendamiento de inmuebles, es competente 

el juez del lugar donde éstos estuvieren situados”. 

 

e. Censo: art. 155 COT: “Será tribunal competente para conocer de la 

petición para entrar en el goce de un censo de transmisión forzosa el del 

territorio jurisdiccional en donde se hubiere inscrito el censo. Si el censo se 

hubiere redimido, el del territorio jurisdiccional donde se hubiere inscrito la 

redención. Si el censo no estuviere inscrito ni se hubiere redimido, el del 

territorio jurisdiccional donde se hubiere declarado el derecho del último 

censualista”. 

 

 

II. Las reglas de la competencia relativa en los asuntos penales 

REGLA: 

Delitos cometidos en el extranjero 

Es una excepción al principio de la territorialidad de la ley, aquellos casos 

contemplados en el art. 6 COT. 

En relación al ellos, el art. 167 COT dispone que: “Las competencias 

propias de los Jueces de Garantía y de los Tribunales Orales en lo Penal 

respecto de los delitos perpetrados fuera del territorio nacional que fueren 

de conocimiento de los tribunales chilenos serán ejercidas, respectivamente, 

por los Tribunales de Garantía y Orales en lo Penal de la jurisdicción de la 

Corte de Apelaciones de Santiago, conforme al turno que dicho tribunal fije 

a través de un auto acordado”. 

En el actual proceso penal los delitos contra la seguridad del Estado 

perpetrados fuera del territorio de la República, su investigación será dirigida por 

el fiscal adjunto de la Región Metropolitana, que sea designado por el fiscal 

regional de dicha región.  

 

Delitos cometidos dentro del territorio nacional. 

Es menester aplicar las siguiente regla: 

El art. 157 COT dispone que: “Será competente para conocer de un delito, 

el tribunal en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho que da motivo al 

juicio. 

El juzgado de garantía del lugar de comisión del hecho investigado 

conocerá de las gestiones a que diere lugar el procedimiento previo al juicio oral. 

El delito se considerará cometido en el lugar donde se hubiere dado 

comienzo a su ejecución. 



 

 

122 

 

 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo, cuando las gestiones 

debieren efectuarse fuera del territorio jurisdiccional del juzgado de garantía y se 

tratare de diligencias urgentes, la autorización judicial previa podrá ser 

concedida por el juez de garantía del lugar donde deban realizarse. Asimismo, si 

se suscitare conflicto de competencia entre jueces de varios juzgados de garantía, 

cada uno de ellos estará facultado para otorgar las autorizaciones o realizar las 

actuaciones urgentes, mientras no se dirimiere la competencia. 

La competencia a que se refiere este artículo, así como la de las Cortes de 

Apelaciones, no se alterará por razón de haber sido comprometidos por el hecho 

intereses fiscales. 

 

En el actual proceso penal,  se deben seguir las reglas del nuevo art. 159 

COT: “Si en ejercicio de las facultades que la ley procesal penal confiere  al 

Ministerio Público, éste decidiere investigar en forma conjunta hechos 

constitutivos de delito en los cuales, de acuerdo al artículo 157 de este Código, 

correspondiere intervenir a más de un juez de garantía, continuará conociendo de 

las gestiones relativas a dichos procedimientos el juez de garantía del lugar de 

comisión del primero de los hechos investigados.  

En el evento previsto en el inciso anterior, el Ministerio Público 

comunicará su decisión en cada uno de los procedimientos que se seguirán en 

forma conjunta, para lo cual solicitará la citación a una audiencia judicial de 

todos los intervinientes en ellos. 

El o los jueces de garantía inhibidos harán llegar copias de los registros 

que obraren en su poder al juez de garantía al que correspondiere continuar 

conociendo de las gestiones a que diere lugar el procedimiento. 

Sin perjuicio de lo previsto en los incisos precedentes, si el Ministerio 

Público decidiere posteriormente separar las investigaciones que llevare 

conjuntamente, continuarán conociendo de las gestiones correspondientes los 

jueces de garantía competentes de conformidad al artículo 157. En dicho evento 

se procederá del modo señalado en los incisos segundo y tercero de este 

artículo.” 

 

Título IV. La incompetencia del tribunal. Sanción. Forma de hacerla 

valer. Paralelo entre jurisdicción y competencia 

 

1. La incompetencia del tribunal y su sanción 

La CPR ha encargado expresamente a los tribunales, órganos públicos la 

función jurisdiccional, para lo cual deberán ejercerla dentro del marco de sus 

atribuciones, art. 76 y 6, 7 CPR. 
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Si un tribunal actúa fuera de la competencia que le ha entregado la ley, 

adolece de nulidad según el art. 7 inc.3 CPR. 

En nuestro derecho procesal no se contemplan causales específicas para 

declarar la nulidad procesal, sino que ella debe ser declarada en todos los casos 

en que se infrinjan las normas que se han establecido para la actuación de un 

órgano público, ya sea en relación a la competencia o al procedimiento. 

La nulidad procesal puede obedecer a leyes de orden público, en cuyo caso 

ella debe ser declarada de oficio por el tribunal o a petición de parte, como es el 

caso de las normas de la competencia absoluta. En las reglas de la competencia 

relativa por otro lado, en los asuntos contenciosos civiles, ellas son de orden 

privado, por lo que dicha nulidad no puede ser declarada de oficio por el tribunal 

y es susceptible de sanearse por la renuncia de las partes. 

 

2. Formas de hacer valer la incompetencia del tribunal 

Las formas que el legislador ha contemplado para hacer valer la nulidad 

procesal son las siguientes: 

 

De oficio por el tribunal 

Los arts. 84 inc. final del CPC y el art. 163 CPP que contempla la facultad 

para declarar la nulidad con un carácter más limitado, pero dentro de la cual debe 

entenderse comprendida la declaración de nulidad por incompetencia del 

tribunal. 

Por vía incidental 

Ello se puede verificar a través de: 

 

a) La declinatoria de competencia: el art.101 CPC señala que: “Podrán 

las partes promover cuestiones de competencia por inhibitoria o por declinatoria. 

Las que hayan optado por uno de estos medios, no podrán después abandonarlo 

para recurrir al otro. Tampoco podrán emplearse los dos simultánea ni 

sucesivamente”. La declinatoria de competencia es: “aquella incidencia que se 

propone ante el tribunal que se cree incompetente para conocer de un 

negocio que le esté sometido, indicándole cual es el que se estima competente 

y pidiéndole que se abstenga de dicho conocimiento”. Su tramitación se sujeta 

a la de los incidentes, art. 111 CPC. 

En el juicio ordinario civil, la forma de hacer valer la declinatoria de la 

competencia es a través de la excepción dilatoria del art. 303 nº 1 CPC: la 

incompetencia del tribunal ante el cual se ha presentado la demanda”. 

Si no se hace valer por esa vía, ello puede hacerse con posterioridad en la 

forma de un incidente de nulidad procesal de acuerdo al art. 305 inc.2 CPC. 
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En el procedimiento penal, se contempla que se hagan valer para ser 

resueltas en la audiencia de preparación del juicio oral por el juez de garantía. 

256 CPP. 

 

b) La inhibitoria de competencia: es: “aquel incidente especial que se 

promueve ante el tribunal que se cree competente y que no está conociendo 

del asunto pidiéndole que se dirija al tribunal, que es incompetente pero que 

está conociendo del negocio, para que se inhiba y remita los autos”, art. 102 

CPC. 

Requerido el tribunal que está conociendo del asunto, deberá oír a la parte 

que ante el litiga, para dar lugar o negar la inhibitoria. Si se niega se dará lugar a 

una contienda de competencia positiva, si la acepta remitirá los autos al tribunal 

competente. 

c) El incidente de nulidad procesal: el vicio de incompetencia se puede 

hacer valer según lo prescrito por los arts. 83 y 85 CPC. Para promover un 

incidente de nulidad no existe plazo, art. 38 CPC, pero deberán concurrir los 

siguientes requisitos: i) que exista un juicio pendiente; ii) que el proceso se 

tramite ante un tribunal absolutamente incompetente; iii) el juicio se encuentre 

pendiente. 

 d) Como incidente de nulidad procesal en segunda instancia: el 

inc.final art. 305 CPC: Las excepciones de incompetencia y litis pendencia 

pueden oponerse en segunda instancia en forma de incidentes”. 

 

El recurso de casación en la forma 

Una de las causales que permite la interposición del recurso es la 

incompetencia del tribunal, art. 768 nº 1 CPC. 

Para los efectos de interponer el recurso de casación de forma, es 

necesario que el recurso se hubiera preparado. 

El de fondo nunca puede interponerse por vicio de incompetencia del 

tribunal, puesto que las normas de competencia revisten la calidad de ordenatoria 

litis. 

Además constituyen medios indirectos para reclamar la incompetencia de 

un tribunal, el recurso de apelación y de queja. En nuevo proceso penal, la 

incompetencia del  tribunal que pronuncia la sentencia es casual para deducir el 

recurso del nulidad en su contra, art. 274 letra a CPP. 
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3. Paralelo entre jurisdicción y competencia 

 

Jurisdicción Competencia 

 

Poder deber del Estado para la 

resolución de los litigios, art. 73 CPR 

y 1 COT 

Grado, esfera o medida para el 

ejercicio de la jurisdicción, art. 108 

COT 

No admite clasificaciones Admite múltiples 

clasificaciones 

No es prorrogable Es prorrogable respecto del 

elemento territorio, en los asuntos 

contenciosos civiles en primera 

instancia y ante tribunales ordinarios 

No es delegable Es delegable, a través de los 

exhortos 

 

Un juez puede tener 

jurisdicción y carecer de competencia 

Un juez puede tener 

jurisdicción y carecer de competencia 

Un juez no puede tener competencia 

sin jurisdicción 

Su falta genera inexistencia 

procesal 

Su falta general nulidad 

procesal 

 

Puede ser alegada como 

excepción perentoria (según la 

jurisprudencia) 

Por vía de declinatoria se alega 

como 

excepción dilatoria 

Su falta no se sanea con la 

ejecutoriedad de la sentencia, 

produciéndose una cosa juzgada 

aparente 

Su falta se sanea con la 

ejecutoriedad de la 

sentencia, produciéndose cosa 

juzgada 

formal y real 

Su falta no se puede impugnar 

por la casación de forma 

Su falta puede impugnarse por 

ese recurso 

 

De aceptarse la tesis que puede 

alegarse su falta como perentoria, 

procedería el recurso de casación de 

fondo 

Nunca procede el recurso de 

casación de fondo 
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Título V. Las reglas de distribución de causas 

1. Naturaleza e importancia 

Pude resultar que de la aplicación de las reglas de la competencia absoluta 

y relativa, resulte que es competente más de un juez de letras por existir más de 

uno en una comuna o agrupación de comunas (Ocurre en Temuco por ejemplo, 

ya que hay 3 Juzgados de Letras en Lo Civil). El tribunal que en definitiva va a 

conocer son determinadas por las reglas de la distribución de causas y el turno. 

Ellas se han definido como: “aquellas que nos permiten determinar el 

tribunal que luego de aplicadas las reglas de la competencia absoluta y 

relativa va a conocer del asunto, cuando existan en el lugar dos o más 

tribunales competentes”. 

Según la mayoría de la doctrina y jurisprudencia, no son reglas de la 

competencia relativa, sino que sólo son medidas de orden establecidas en virtud 

de las facultades económicas destinadas a producir una adecuada distribución del 

trabajo. 

En el sistema chileno ellas están determinadas en los arts. 175 y siguientes 

del COT, los decretos del Presidente de la República que fijan los territorios para 

cada tribunal y los autos acordados. 

 

2. Reglas de distribución de causas en los asuntos civiles 

Ellas son: 

a. En los asuntos civiles contenciosos 

1º Si los jueces de letras son de lugares que no son asiento de Corte de 

Apelaciones se aplica la regla del turno de acuerdo a los incisos 1º, 2º y 4º del 

art. 175 COT: “En las comunas o agrupaciones de comunas en donde hubiere 

más de un juez de letras, deberá presentarse ante la secretaría del Primer Juzgado 

de Letras toda demanda o gestión judicial que se iniciare y que deba conocer 

alguno de dichos jueces, a fin de que se designe a aquel de ellos que lo hará.  

Esta designación se efectuará mediante un sistema informático idóneo, 

asignando a cada causa un número de orden según su naturaleza. En todo 

caso, deberá velar por una distribución equitativa entre los distintos 

tribunales. 

     Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a los juzgados de garantía ni 

a los tribunales de juicio oral en lo penal, que se regirán por las normas 

especiales que los regulan.” 

 

2º Si los jueces de letras son de lugares que son asiento de Cortes de 

Apelaciones se aplica la regla de distribución de causas de acuerdo al art. 176 

COT: “Art. 176. En los lugares de asiento de Corte en que hubiere más de un 
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juez de letras en lo civil, deberá presentarse a la Corte toda demanda o gestión 

judicial que se iniciare y que deba conocer alguno de dichos jueces, a fin de que 

se designe el juez a quien corresponda su conocimiento. 

     Esta designación se hará electrónicamente por orden del presidente 

del tribunal, asignando a cada causa un número de orden, según su 

naturaleza.” 

 

Existen sin embargo, excepciones a la distribución de causas, ellas 

son: 

a) La situación a que se refiere el art. 178 COT: “No obstante lo dispuesto 

en los artículos 175 y 176, serán de la competencia del Juez que hubiere sido 

designado anteriormente, las demandas en juicios que se hayan iniciado por 

medidas prejudiciales, por medidas preparatorias de la vía ejecutiva o mediante 

la notificación previa ordenada por el artículo 758 del Código del Procedimiento 

Civil; todas las gestiones que se susciten con motivo de un juicio ya iniciado y 

aquellas a que dé lugar el cumplimiento de una sentencia, fuera del caso previsto 

en la parte final del artículo 114.” 

 

b. Reglas de distribución de causas en los asuntos civiles no 

contenciosos 

Respecto a estos asuntos siempre debe aplicarse la regla del turno, art. 179 

COT.: “Estarán sujetos a lo dispuesto en los artículos 175 y 176, según el caso, 

el ejercicio de las facultades que corresponden a los jueces para el conocimiento 

de los asuntos que tienen por objeto dar cumplimiento a resoluciones o decretos 

de otros juzgados o tribunales y los asuntos de jurisdicción voluntaria”. 

 

Luego de la entrada en vigencia de la Ley N°20.886, se deben entender 

adecuadas estas normas, pues toda la tramitación desde un inicio se hace en la 

oficina judicial virtual, de manera que no hay tramitación material ante las 

dependencias mencionadas en los artículos precedentes, sino que directamente 

en el sistema que bajo la misma lógica de dichas normas procede a la 

distribución. 

Se debe tener en vista el artículo 5 de la Ley N°20.886: 

Presentación de demandas y de escritos. El ingreso de las demandas y de todos 

los escritos se hará por vía electrónica a través del sistema de tramitación 

electrónica del Poder Judicial, para cuyos efectos los abogados o habilitados en 

derecho se registrarán en los términos que se regulen en el auto acordado que la 

Corte Suprema dictará al efecto. 
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    En casos excepcionales, cuando las circunstancias así lo requieran o se trate de 

una persona autorizada por el tribunal por carecer de los medios tecnológicos 

necesarios, los escritos podrán presentarse al tribunal materialmente y en soporte 

papel por conducto del ministro de fe respectivo o del buzón especialmente 

habilitado al efecto. 

    Los escritos presentados en formato papel serán digitalizados e ingresados a la 

carpeta electrónica inmediatamente. 

 

 

Título VI. Las contiendas y cuestiones de competencia 

1. Generalidades 

Son cuestiones de competencia: “cuando una de las partes en el proceso 

reclama mediante la promoción de un incidente la incompetencia del 

tribunal para conocer del asunto”. 

Son contiendas de competencia: “cuando se suscita un conflicto entre 

dos o más tribunales, en el cual uno de ellos sostiene poseer competencia 

para conocer de un determinado asunto con exclusión de los otros que están 

conociendo de él (contienda positiva); o en el cual ninguno de tribunales que 

se encuentran en conocimiento de los antecedentes estima poseer 

competencia para conocer de un asunto (contienda negativa)”. 

 

2. Las cuestiones de competencia 

La posibilidad de alegar la incompetencia de un tribunal a través de la 

promoción de un incidente especial se puede verificar a través de dos vías: la 

declinatoria de competencia y la inhibitoria de competencia, ya tratadas. 

Se puede establecer el siguiente paralelo entre ellas: 

Inhibitoria de competencia Declinatoria de competencia 

Es un incidente especial Es un incidente especial 

Se promueve ante el tribunal 

que se cree competente, pero que no 

está conociendo de un asunto. 

Se promueve ante el tribunal 

que está conociendo de un asunto, 

pero que se estima incompetente para 

conocer de él. 

Se genera un incidente que no 

es de previo y especial 

pronunciamiento, sin perjuicio de que 

se anule todo lo obrado. 

Es un incidente de previo y 

especial pronunciamiento, art. 112 

inc.1 CPC. 

Puede dar lugar a una 

contienda de competencia positiva 

No da origen a una contienda 

de competencia 
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3. Las contiendas de competencia 

Entre tribunales ordinarios 

a) Si los tribunales en conflicto tiene un superior común: la contienda es 

resuelta por el tribunal superior común, art. 190 inc.1 COT. 

b) Si los tribunales en conflicto son de distinta jerarquía: la contienda es 

resuelta por el superior de aquél que tenga jerarquía más alta, art. 190 inc.2 COT. 

c) Si los tribunales en conflicto dependieren de diversos superiores, 

iguales en jerarquía: la contienda es resuelta por el superior del tribunal que 

hubiere prevenido en el asunto, art. 190 inc. 3 COT. 

d) Los jueces árbitros tendrán como superior para estos efectos la 

respectiva Corte de Apelaciones. 

 

Entre tribunales especiales, o entre éstos y los tribunales ordinarios 

a) Dependientes ambos de la misma Corte de Apelaciones: es resuelta por 

ella. 

b) Dependientes ambos de distintas Cortes de Apelaciones: es resuelta por 

la corte que sea superior jerárquico de aquél que haya prevenido en el asunto. 

c) Si no pueden aplicarse las reglas precedentes, resolverá la Corte 

Suprema. 

 

Entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales de 

justicia. 

Nos encontramos frente a uno de estos conflictos cuando entre los 

tribunales ordinarios o especiales se atribuyen una función que se sostiene 

pertenecer a otro poder del Estado. 

Los órganos encargados de resolver estos conflictos son: 

a) El Senado: si el conflicto se refiere a las autoridades políticas o 

administrativas y los tribunales superiores de justicia, art. 53 nº 3 CPR. 

b) El Tribunal Constitucional: si el conflicto se refiere a las autoridades 

políticas o administrativas y los tribunales inferiores de justicia, art. 93 N°11 

CPR. 

En este sentido debe entenderse derogada la norma del art. 191 inc. 4 

COT, que entregaba ésta última facultad a la Corte Suprema. 

En cambio, nos encontramos frente a una contienda de competencia, en 

caso de lo que se debe resolver es cual de dos o más tribunales ordinarios o 

especiales deben intervenir para la resolución de un conflicto. 
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Título VII. Las implicancias y recusaciones 

1. Introducción 

Si el juez que ejerce la jurisdicción no es imparcial, no se daría uno de los 

supuestos para que estemos frente a un debido proceso. 

Para resguardar la imparcialidad se ha establecido el sistema de 

implicancias y recusaciones, las que conducen a una incompetencia accidental o 

subjetiva conforme al art. 

194 COT. 

 

2. Reglamentación 

Ella se encuentra en los arts. 194 y siguientes y 483 y siguientes COT. 

Arts. 113 y siguientes CPC. 

 

3. Concepto 

Ellas son: “inhabilidades por las causales previstas en la ley, que 

inhabilitan a un juez o funcionario naturalmente competente para conocer 

de un asunto, por considerarse que existe u interés presente que le hace 

perder la imparcialidad requerida en la función que desempeña”. 

 

4. Causales 

Implicancias 

Art. 195 COT: Son causas de implicancia. 

Recusaciones 

Art. 196 COT: Son causas de recusación. 

 

5. Paralelo 

 Implicancias Recusaciones 

 

 

Fuentes Art. 195 COT Art. 196 COT 

Extensión A todos los jueces, 

funcionarios judiciales y 

peritos 

A todos los jueces, 

funcionarios judiciales y 

peritos 

Gravedad 

 

Mayor Menor 

Modo de 

operar 

Declaración de oficio o a 

voluntad de parte, art. 200 

COT 

 

Petición de parte, sin 

perjuicio que el tribunal la 

declare de oficio, art. 200 COT 
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Disponibilidad Orden público Orden privado 

 

Purga No existe Se purga, art. 114 CPC 

Renuncia 

tácita 

No existe Procede si no se alega 

dentro de 5º día hábil, art. 125 

CPC 

Infracción Delito de prevaricación, 

art. 224 CP 

No hay delito 

 

6. Recusación de los abogados integrantes 

No requiere expresión de causa, art. 198 COT. Antes del inicio de la 

audiencia. 

7. Abandono implicancia y recusación 

De acuerdo al art. 123 CPC: ”Paralizado el incidente de implicancia o de 

recusación por más de diez días, sin que la parte que lo haya promovido haga 

gestiones conducentes para ponerlo en estado de que sea resuelto, el tribunal lo 

declarará de oficio abandonado con citación del recusante”. 

 

8. Renovación 

De acuerdo al art. 128 CPC: “Cuando sean varios los demandantes o los 

demandados, la implicancia o recusación deducida por alguno de ellos, no podrá 

renovarse por los otros, a menos de fundarse en alguna causa personal del 

recusante”. 

 

EJERCICIO 8. Casos prácticos para resolver:  

 

Usted es abogad@ especialista en derecho civil,  pues es lo único que estudió en sus 

años universitarios. 

Llega a su oficina un cliente, el Sr. Claudio Campos, quien señala que su casa, ubicada en 

la comuna de Collipulli,  fue destruida a causa de un incendio. Se pudo determinar que el 

incendio fue causado por una mala instalación eléctrica realizada por la empresa FRONTEL S.A. 

Los daños materiales ascienden a la suma de $10.000.000 de pesos y el daño moral lo avalúa la 

parte, en la suma de $50.000.000 de pesos, a causa de todos los sufrimientos que padeció la 

familia que se quedó sin hogar. No hay certificados médicos que acrediten algún padecimiento 

de la familia (como depresión por ejemplo), pero todos los vecinos (cerca de 6 personas) han 

presenciado todos los hechos que configurarían dicho daño moral. 

FRONTEL S.A. tiene su sede principal en la ciudad de Santiago y diversas oficinas de 

pago a lo largo del país, contando también con una en la ciudad de Collipulli y en Temuco. 

Usted, como especialista en la materia, decide que debe demandarse de indemnización 

de perjuicios, por daño material y por daño moral. 
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Responda:  

1) Hipótesis 1: Conforme a los datos entregados y aplicando las normas 

y principios de competencia, responda:  

a) Cuál es el procedimiento aplicable en el presente caso. Argumente. 

b) ¿Cuál o cuáles acciones pueden ejercerse en la especie, y de qué 

manera deben interponerse? 

2) Hipótesis 2:   En el presente caso, cuál es el tribunal competente? Qué 

reglas y / o principios resultan aplicables?, No basta con responder 

correctamente sobre el punto, pues debe fundamentarse la decisión, y 

señalar que reglas pueden aplicarse y cuál de ellas resulta procedente en la 

especie, marco legal y  expresar su razonamiento para llegar a la respuesta 

 

LA SUBROGACIÓN. 

Ella se ha definido como: “el reemplazo automático y que opera por el 

solo ministerio de la ley respecto de un juez o de un Tribunal colegiado que 

están impedidos para el desempeño de sus funciones”.  

La subrogación opera tanto respecto de tribunales unipersonales como de 

los tribunales colegiados. La subrogación sólo opera respecto de los tribunales 

colegiados cuando el impedimento o inhabilidad afecta a todo el tribunal y no 

solo a algunos de los miembros de éste, puesto que en tal caso se deben aplicar 

las normas de integración.  

Se entenderá que un juez falta para que opere la subrogación en caso de 

muerte, enfermedad, permiso administrativo, implicancia o recusación o si no 

hubiere llegado a la hora ordinaria de despacho o si no estuviere presente para 

evacuar aquellas diligencias que requieren su intervención personal, como son 

las audiencias de pruebas, los remates, los comparendos u otras semejantes, de 

todo lo cual dejará constancia, en los autos, el secretario que actúe en ellos, art. 

214 COT.  

A. Subrogación de los jueces de garantía  

Regla general  

El juez de garantía que falte o no pueda intervenir en determinadas causas, 

será subrogado por otro juez de garantía del mismo juzgado, art. 206 inc.1 COT.  

Si el juzgado de garantía contare con un solo juez, éste será subrogado por 

el juez del juzgado con competencia común de la misma comuna o agrupación 

de comunas y, a falta de éste, por el secretario letrado de este último, art. 206 

inc.2 COT.  

Reglas supletorias  

Si no se pudiere aplicar la regla general, se deben aplicar las siguientes 

reglas;  
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1.- La subrogación se hará por un juez del juzgado de garantía de la 

comuna más cercana perteneciente a la jurisdicción de la misma Corte de 

Apelaciones.  

2.- A falta de dicho juez de garantía, subrogará el juez del juzgado con 

competencia común de la comuna o agrupación de comunas más cercana y, en su 

defecto, el secretario letrado de este último juzgado  

3.- En defecto de todos los designados en las reglas anteriores, la 

subrogación se hará por los jueces de garantía de las restantes comunas de la 

misma jurisdicción de la Corte de Apelaciones a la cual pertenezcan, en orden de 

cercanía. Para estos efectos, las Cortes de Apelaciones fijarán cada dos años el 

orden de cercanía territorial de los distintos juzgados de garantía, considerando 

la facilidad y rapidez de las comunicaciones entre sus lugares de asiento, art. 207 

COT.  

4.- Cuando no resultare aplicable ninguna de las reglas anteriores, actuará 

como subrogante un juez de garantía, a falta de éste un juez de letras con 

competencia común o, en defecto de ambos, el secretario letrado de este último, 

que dependan de la Corte de Apelaciones más cercana, art. 208 COT.  

 

B. Subrogación de jueces orales en lo penal  

1º.- En todos los casos en que una sala de un tribunal oral en lo penal no 

pudiere constituirse conforme a la ley por falta de jueces que la integren, 

subrogará un juez perteneciente al mismo tribunal oral y, a falta de éste, un juez 

de otro tribunal oral en lo penal de la jurisdicción de la misma Corte, para lo cual 

se aplicarán análogamente los criterios de cercanía territorial previstos en el 

artículo 207, art. 210 inc.1 COT.  

2º.- A falta de un juez de un tribunal oral en lo penal de la misma 

jurisdicción, lo subrogará un juez de juzgado de garantía de la misma comuna o 

agrupación de comunas, que no hubiere intervenido en la fase de investigación, 

art. 210 inc.1 COT.  

3º.- Si no resultare posible aplicar ninguna de las reglas anteriores, actuará 

como subrogante un juez perteneciente a algún tribunal oral en lo penal que 

dependa de la Corte de Apelaciones más cercana o, a falta de éste, un juez de un 

juzgado de garantía de esa otra jurisdicción, art. 210 inc.3 COT.  

4º.- En defecto de las reglas precedentes, resultará aplicable lo dispuesto 

en el artículo 213 o, si ello no resultare posible, se postergará la realización del 

juicio oral hasta la oportunidad más próxima en que alguna de tales 

disposiciones resultare aplicable, art. 210 inc.4 COT.  
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C. Subrogación de los jueces de letras  

Regla general  

El juez de letras que falte o se encuentre inhabilitado para conocer de 

determinados asuntos, será subrogado por el secretario del mismo tribunal 

siempre que sea abogado, art. 211 inc.1 COT.  

Reglas supletorias  

1.- Si en la comuna o agrupación de comunas hay dos jueces de letras, 

aunque sean de distinta jurisdicción: La falta de uno de ellos será suplida por el 

secretario del otro que sea abogado. A falta de éste, por el juez del otro juzgado.  

2.- Si en la comuna o agrupación de comunas hay más de dos jueces de 

letras de una misma jurisdicción: La subrogación de cada uno se hará por el que 

le sigue en el orden numérico de los juzgados y el del primero reemplazara al del 

último.  

3.- Si en la comuna o agrupación de comunas hay más de dos jueces de 

letras de distinta jurisdicción: La subrogación corresponderá a los otros de la 

misma jurisdicción según la regla anterior.  

Si ello no es posible, la subrogación se hará por el secretario que sea 

abogado del tribunal de la misma jurisdicción o por el secretario abogado del 

juzgado de la otra jurisdicción a quien corresponda el turno siguiente. A falta de 

éste, la subrogación se hará por el juez de la otra jurisdicción a quien 

corresponde el turno siguiente.  

4.- Si en la comuna o agrupación de comunas hay un sólo juez de letras: 

El juez es subrogado por el defensor público o por el más antiguo de ellos, 

cuando haya mas de uno.  

A falta o inhabilidad del defensor público, el juez es subrogado por alguno 

de los abogados de la terna que anualmente formará la Corte de Apelaciones 

respectiva, siguiéndose estrictamente el orden de ella. En defecto de todos ellos, 

subrogará el secretario abogado del juez del territorio jurisdiccional más 

inmediato. Se entiende por tal aquel con cuya ciudad cabecera sean más fáciles y 

rápidas las comunicaciones, aunque dependan de distintas Cortes de 

Apelaciones, pero sin alterar la jurisdicción de la primitiva Corte.  

En defecto de todos ellos, la subrogación se hará por el juez del juzgado 

del territorio jurisdiccional más inmediato. Tanto el secretario como el juez del 

territorio jurisdiccional más inmediato subrogante pueden constituirse en el 

juzgado que se subrogue.  

 

Facultades de los jueces subrogantes  

a) El subrogante es juez de letras, defensor público o secretario abogado 

del mismo tribunal: ejerce con plenitud la facultad jurisdiccional, art. 214 COT.  
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b) El subrogante es un abogado: sólo pueden dictar sentencias definitivas 

en aquellos negocios en que conozcan por inhabilidad, implicancia o recusación 

del titular. Respecto de las otras causas solo pueden tramitar éstas hasta dejarlas 

en estado de dictar sentencia, art. 214 COT.  

c) Los secretarios de los juzgados que no sean abogados: sólo pueden 

dictar las providencias de mera substanciación.  

 

D.- Subrogación de la Cortes de Apelaciones  

Si en una sala de las Cortes de Apelaciones no queda ningún miembro 

hábil se diferirá el conocimiento del negocio a otra de las salas de que se 

componga el tribunal.  

Si la inhabilidad o impedimento afecta a la totalidad de los miembros, 

pasará el asunto a la Corte de Apelaciones que debe subrogar, según la lista 

establecida en el COT, art. 216.  

E.- Subrogación de la Corte Suprema  

En casos que no pudiere funcionar la Corte Suprema por inhabilidad de la 

mayoría o de la totalidad de sus miembros, será integrada por Ministros de la 

Corte de Apelaciones de Santiago, llamados por su orden de antigüedad, art. 218 

inc.1 COT.  

 

Integración  

Ella se ha definido como: “el reemplazo por el sólo ministerio de la ley 

de alguno o algunos de los Ministros de los tribunales colegiados que estén 

impedidos o inhabilitados para el desempeño de sus funciones”.  

La integración sólo opera tratándose de los tribunales colegiados y ellas 

tiene por objeto completar el quórum necesario para que pueda funcionar el 

tribunal colegiado.  

A.- Integración de las Cortes de Apelaciones  

Ellas se integran con:  

1.- Con los miembros no inhabilitados del mismo tribunal.  

2.- Con sus fiscales.  

3.- Con los abogados que se designen anualmente con este objeto. 

(abogados integrantes).  

En las Cortes de Apelaciones, las salas no se pueden integrar con mayoría 

de abogados integrantes a partir de la modificación introducida en ese sentido al 

artículo 215 del COT por la Ley 19.810.  

Los abogados o procuradores de las partes podrán, por medio del relator 

de la causa, recusar sin expresión de causa a uno de los abogados de la Corte, 

no pudiendo ejercerse este derecho sino respecto de dos miembros aunque sea 
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mayor el número de partes litigantes. Esta recusación deberá hacerse antes de 

comenzar la audiencia en que va a verse la causa, cuando se trate de abogados 

que hayan figurado en el acto de instalación del respectivo tribunal o en el 

momento de la notificación a que se refiere el art.166 CPC en los demás casos. 

Art. 198 inc.2 COT.  

Para hacer valer la recusación se debe pagar en estampillas el impuesto 

que contempla el inciso final del art.198 COT.  

En caso de recusación de un abogado integrante, el Presidente de la 

respectiva Corte procederá de inmediato a formar sala llamando a otro miembro 

que puede integrar no inhabilitado salvo que ello no fuere posible por causa 

justificada, art.113 inciso final CPC. La regla general es que se suspenda la vista.  

En materia penal, existe una regla especial para evitar que se produzca esa 

situación y se establece la integración en forma obligatoria, proveyendo el 

presidente su reemplazo inmediato, art. 62 bis inc.2 CPP.  

 

B.- Integración de la Corte Suprema  

Al respecto, debemos distinguir dos situaciones:  

A.- La falta o inhabilidad afecta a menos de la mayoría de los miembros 

de la Corte Suprema o alguna de sus salas. En tal caso ella se integra:  

a) Con los Ministros no inhabilitados de la misma Corte Suprema.  

b) Con el Fiscal.  

c) Con los abogados integrantes que se designen para tal efecto por el 

Presidente de la República.  

Las salas de la Corte Suprema no podrán funcionar con mayoría de 

abogados integrantes, tanto en su funcionamiento ordinario como extraordinario, 

art. 218 COT.  

B.- La falta o inhabilidad afecta a más de la mayoría de los miembros de 

la Corte Suprema. En este caso será integrada por Ministros de la Corte de 

Apelaciones de Santiago, llamados por su orden de antigüedad, art. 218 COT.  

 

EJERCICIO . Casos prácticos para resolver:  

 

1) ¿Quien reemplaza al Juez de Letras de Pucón si éste tiene licencia médica por 

15 días? 

2) ¿Quien reemplaza a un Ministro de la Corte que ha jubilado? 

3) ¿En caso de que un Juez del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Villarrica 

se encuentre inhabilitado para conocer de una causa, quién debe reemplazarlo? 
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UNIDAD III. 

PRINCIPIOS O BASES FUNDAMENTALES DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.- 

Son un conjunto de principios esenciales sobre los cuales descansa toda la 

organización judicial chilena y que le dan una individualidad propia al Poder 

Judicial. 

 Estas bases fundamentales: 

- determinan la estructura orgánica funcional del Poder Judicial. 

- reglamentan el ejercicio de la jurisdicción. 

- le señalan a los magistrados las normas con arreglo a las cuales deben 

actuar ministerialmente. 

 Algunos de estos principios están ubicados en la Constitución 

Política de la República, y otros en el Código Orgánico de Tribunales. 

  

 Concepto  

Las bases para el ejercicio de la jurisdicción son: “todos aquellos 

principios establecidos por la ley para el adecuado y eficiente 

funcionamiento de los órganos jurisdiccionales”.  

 

1. Base orgánica de la legalidad  

La legalidad como base para el ejercicio de la función jurisdiccional, que 

aparece contemplada en la CPR y en el COT, puede ser apreciada desde tres 

puntos de vista:  

A. Legalidad en un sentido orgánico  

Este principio indica que sólo en virtud de una Ley se pueden crear 

Tribunales. El art. 76 inc.1 CPR establece: "la facultad de conocer de las causas 

civiles y criminales, de resolver y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece 

exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley".  

 

a) En cuanto al instante en que debe verificarse el establecimiento del 

tribunal, ello debe acontecer necesariamente con anterioridad a la iniciación del 

proceso, y no del hecho de que se trate. Así lo disponer el art. 19 Nº 3 inc.5 CPR: 

"nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que le 

señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por esta", y el art. 2 

Código Procesal Penal: "nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino 

por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con 

anterioridad a la perpetración del hecho".  (Juez Natural) 

b) Por otra parte, el art. 77 CPR exige que la organización y atribuciones 

de los tribunales se determine a través de la dictación de una Ley Orgánica 
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Constitucional. Dicha función es cumplida a través del Código Orgánico de 

Tribunales. 

B. Legalidad en sentido funcional  

De acuerdo a este principio, los Tribunales deben actuar dentro del marco 

que les fija la ley y deben fallar los conflictos dándole a ella la correspondiente 

aplicación.  

a) Los arts. 6º y 7º de la C.P.R. se encargan de establecer la existencia del 

Estado de Derecho, debiendo los tribunales como órganos públicos actuar 

dentro de la órbita de competencia prevista por el legislador y conforme al 

procedimiento previsto en la ley. El marco dentro del cual pueden actuar los 

tribunales se encuentra establecido por la ley, al tratar de la competencia en los 

arts.108 y siguientes COT, adoleciendo de nulidad los actos apartándose de sus 

atribuciones.  

b) Por otra parte, los asuntos que se encuentran sometidos a su decisión 

deben ser fallados por los Tribunales aplicando la ley que se encuentra 

vigente.  

Es así, como los arts.170 Nº 5 CPC y 342 letra d) CPP, establecen que el 

tribunal debe, al dictar la sentencia definitiva que resolverá el conflicto, 

contemplar en aquella las consideraciones de derecho que fundamentan su 

decisión.  

Si el tribunal resuelve el asunto apartándose de la ley, el fallo adolecerá de 

nulidad y podrá ser impugnado a través de la interposición del recurso de 

casación en el fondo, art.767 CPC. En el nuevo proceso penal, la forma de alegar 

esta nulidad es el recurso de nulidad, art. 373 letra b) CPP.  

C. Legalidad en el sentido de garantía constitucional  

En este sentido, el principio de la legalidad importa la igualdad en la 

protección de los derechos de las personas dentro de la actividad jurisdiccional.  

El art.19 Nº3 CPR establece este aspecto de la base y garantía de la 

legalidad, velando porque todas las personas tengan acceso a proteger sus 

derechos a través del ejercicio de la función jurisdiccional en un debido proceso 

y con la asistencia jurídica necesaria para ello. Para ello se contempla en este 

art.:  

a) Derecho a la defensa jurídica, art.19 Nº3 inc.2, 3 y 4 CPR.  

b) Prohibición de juzgamiento por comisiones especiales, art.19 Nº3 inc.5 

CPR.  

c) La existencia previa de un debido proceso, para que como culminación 

de él se dicte el fallo que resuelva un conflicto, art. 19 Nº3 inc. 6 CPR.  

d) Prohibición de presumir de derecho la responsabilidad penal, art. 19 

Nº3 inc. 7 CPR.  
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e) Irretroactividad de la ley penal sancionatoria, art.19 Nº3 inc.8 CPR.  

f) Prohibición de establecer leyes penales en blanco, art. 19 Nº3 inc.9 

CPR.  

 

2. Base de la Independencia  

La razón de la independencia judicial no necesita explicación: si el juez no 

está libre de cualquier interferencia o presión exterior, no podrá administrar 

justicia imparcialmente según la Ley.  

Ella se puede apreciar desde tres puntos de vista:  

 

A. Independencia orgánica o política  

Ella consiste en que el Poder Judicial goza de autonomía frente a los 

demás Poderes del Estado, sin que exista una dependencia jerárquica de éste 

respecto del Poder Legislativo o Ejecutivo.  

El art.76 CPR contempla expresamente esta estructura del Poder Judicial 

no subordinada jerárquicamente a los otros Poderes del Estado al prescribir que 

"la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer 

ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la 

ley".  

Es por ello que ninguna actuación podría ejercerse por parte del Poder 

Legislativo o Ejecutivo que tengan por objeto atentar en contra de la estructura 

independiente del Poder Judicial que contempla la constitución, lo que es 

ratificado por el art. 12 COT: "el Poder Judicial es independiente de toda 

otra autoridad en el ejercicio de sus funciones."  

Pero esta independencia del Poder Judicial no se contempla sólo en un 

sentido positivo, sino que también en el negativo, esto es, en la prohibición del 

Poder Judicial de inmiscuirse en la independencia de los otros Poderes del 

Estado en su actuar, art. 4 COT "es prohibido al Poder Judicial mezclarse en 

las atribuciones de otros poderes públicos y en general ejercer otras 

funciones que las determinadas en los artículos precedentes".  

Finalmente, el art. 222 del CP resguarda este principio estableciendo un 

tipo penal referente a la usurpación de funciones.: 

Art. 222. El empleado del orden judicial que se arrogare atribuciones 

propias de las autoridades administrativas o impidiere a éstas el ejercicio 

legítimo de las suyas, sufrirá la pena de suspensión del empleo en su grado 

medio. 

En la misma pena incurrirá todo empleado del orden administrativo que se 

arrogare atribuciones judiciales o impidiere la ejecución de una providencia 

dictada por tribunal competente. 
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Las disposiciones de este artículo sólo se harán efectivas cuando entablada 

la competencia y resuelta por la autoridad correspondiente, los empleados 

administrativos o judiciales continuaren procediendo indebidamente. 

Respecto de la independencia orgánica debemos tener presente que se ha 

señalado que la independencia del Poder Judicial no ha existido nunca, completa, 

integral; fundamentalmente debido a la carencia de una independencia 

económica que es uno de los pilares en que hubiere sustentarse un Poder Judicial 

verdaderamente autónomo.  

 

 

B. Independencia funcional  

Ella consiste en que no sólo existe un Poder estructurado independiente a 

los otros con una autonomía propia, sino que además la función jurisdiccional 

que se les ha encomendado se ejerce sin que los otros Poderes del Estado se 

inmiscuyan en cualquier forma en el desempeño del cometido que se les ha 

confiado.  

Ella se encuentra expresamente en la CPR al señalar en su art. 76 que "la 

facultad de  conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer 

ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la 

ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, 

ejercer funciones judiciales, evocarse causas pendientes, revisar los fundamentos 

o contenidos de sus resoluciones o de hacer revisar proceso fenecidos".  

Con el fin de mantener dicha independencia, se le ha dotado además de la 

facultad de imperio en el art. 76 inc. 3 y 4 CPR, por los que: "Para hacer ejecutar 

sus resoluciones y practicar o hacer practicar los actos de instrucción que 

determine la ley, los tribunales ordinarios de justicia y los especiales que 

integran el Poder Judicial, podrán impartir órdenes directas a la fuerza pública o 

ejercer los medios de acción conducentes de que dispusieren. Los demás 

tribunales lo harán en la forma que la ley determine. La autoridad referida deberá 

cumplir sin más trámites el mandato judicial y no podrá calificar su fundamento 

u oportunidad ni la justicia o legalidad de la resolución que se trata de ejecutar". 

En el mismo sentido el art. 11 COT: "Para hacer ejecutar sus sentencias y 

practicar o hacer practicar los actos de instrucción que decreten, podrán los 

tribunales requerir de las demás autoridades el auxilio de la fuerza pública 

que de ellas dependieren o los otros medios de acción conducentes de que 

dispusieren.  
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C. Independencia personal  

Ella consiste en que les personas que desempeñen la función jurisdiccional 

son enteramente autónomas del resto de los Poderes del Estado e incluso dentro 

del Poder Judicial para los efectos de construir el juicio lógico sentencia que ha 

de resolver el conflicto sometido a su decisión.  

El constituyente para proteger la actuación independiente de las personas 

que ejercen la función jurisdiccional ha establecido un cierto privilegio o 

beneficio de inviolabilidad, art. 81 CPR: "los magistrados de los tribunales 

superiores de justicia, los fiscales judiciales y los jueces letrados que 

integran el Poder Judicial, no podrán ser aprehendidos sin orden del 

tribunal competente, salvo el caso de crimen o simple delito flagrante y sólo 

para ponerlos a disposición del tribunal que debe de conocer del asunto en 

conformidad a la ley".  

Además, se establece para cautelar esta independencia personal en el 

ejercicio de sus funciones, que los jueces permanecerán en sus cargos durante su 

buen comportamiento; pero los inferiores desempeñaran su respectiva judicatura 

por el tiempo que determinen las leyes", art. 80 inc.1 CPR.  

Por otra parte, el inciso segundo del referido art. 80 de la C.Pol., establece 

que no obstante lo anterior (inamovilidad) los jueces cesarán en sus funciones al 

cumplir 75 años de edad; o por renuncia o incapacidad legal sobreviviente en 

caso de ser depuesto de sus destinos por causa legalmente sentenciada. La norma 

relativa a edad no regirá respecto del Presidente de la Corte Suprema, quien 

continuará en su cargo hasta el término de su período.  

La independencia personal nos conduce a señalar que el juez está sometido 

a la ley, y que en consecuencia, el principio de la independencia personal de los 

jueces reconoce una limitación en la ley en el actuar de los órganos 

jurisdiccionales, es decir, el principio de legalidad.  

Por otra parte, en cuanto a la independencia personal del juez dentro del 

Poder Judicial respecto de los otros tribunales se encuentra garantizada por la 

base orgánica de la inavocabilidad consagrada en el art. 8 COT: "que ningún 

tribunal puede avocarse el conocimiento de causas o negocios pendientes ante 

otro tribunal, a menos que la ley le confiera expresamente esta facultad".  

 

D. Independencia de Funciones de Poderes del Estado y las relaciones 

entre ellos  

Para los efectos de limitar el poder y evitar su concentración en un poder 

absoluto, se ha distribuido este en varias funciones del Estado. Para velar por el 

correcto ejercicio de cada función, se ha establecido por la CPR diversas técnicas 

de control entre las distintas funciones (frenos y contrapesos). 
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Control judicial sobre la administración pública  

Se verifica fundamentalmente a través de:  

a) Conocimiento y fallo de los asuntos contenciosos administrativos, art. 

38 inc.2 CPR.  

b) Protección de las libertades civiles y derechos fundamentales que 

ostentan de igual forma todos las destinatarios del poder, fundamentalmente a 

través de: i) la acción de reclamación ante la Corte Suprema por acto a 

resolución administrativa que prive o desconozca a un ciudadano de su 

nacionalidad chilena, art.12 CPR; ii) el recurso de amparo ante cualquier acción 

u omisión ilegal o arbitraria de la autoridad administrativa que prive, perturbe o 

amenace a un ciudadano respecto de su libertad personal o seguridad individual, 

art. 21 CPR; y iii) el recurso de protección ante cualquiera acción u omisión 

ilegal o arbitraria de la autoridad administrativa que prive, perturbe o amenace a 

un ciudadano respecto de los derechos y garantías que se indican en el art. 20 de 

la Carta Fundamental.  

c) Resolución sobre conflictos que se pueden producir en el ejercicio de 

las funciones asignadas a los otros poderes del Estado: en nuestro país, le 

corresponde a la Corte Suprema conocer de las contiendas de competencia que 

se susciten entre las autoridades administrativas y los tribunales inferiores de 

justicia, art.191 inc.2º COT.  

 

Control judicial sobre el Poder Legislativo  

Se verifica fundamentalmente a través de:  

a) Los Senadores y Diputados sólo pueden ser sometidos a proceso, o 

privados de su libertad previo desafuero, el que es de competencia en primera 

instancia del Pleno de la Corte de Apelaciones respectiva, art. 61 CPR.  

c) A la Corte Suprema le corresponde conocer de las contiendas de 

competencia que se susciten entre las autoridades políticas y los tribunales 

inferiores de justicia, art.191 inc.2 COT.  

 

Funciones de control que ejerce el Poder Ejecutivo respecto del Poder 

Judicial y de las otras relaciones que existen entre estos dos poderes: 

Se pueden señalar las siguientes:  

a) El Poder Ejecutivo interviene en el nombramiento de los jueces de 

acuerdo a lo previsto en los arts. 32 Nº 12 y 78 inciso 3º CPR y arts.279 y 

siguientes COT.  
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b) El Presidente de la República puede requerir a la Corte Suprema para 

declarar que los jueces no han tenido buen comportamiento para que se verifique 

su remoción del cargo, art. 80 inciso 3º CPR.  

c) Al Presidente de la República le corresponde la iniciativa exclusiva del 

proyecto de ley de Presupuesto, dentro de la cual se contemplan los recursos que 

se deben destinar al Poder Judicial para su funcionamiento dentro del año 

respectivo, art. 65 CPR.  

d) El Presidente de la República puede conceder indultos, los que son 

procedentes una vez que se ha dictado una sentencia ejecutoriada en el 

respectivo proceso. (art. 32 Nº 14 de la C.Pol.).  

 

Funciones de control que ejerce el Poder Legislativo respecto del 

Poder Judicial y de las otras relaciones que existen entre estos dos poderes  

Se pueden señalar las siguientes:  

a) El Senado interviene en el nombramiento de los Ministros de la Corte 

Suprema de acuerdo a lo previsto en los arts. 53 Nº 9 y 78 CPR.  

b) Conocer de las acusaciones que se entablen en contra de los 

magistrados de los tribunales superiores de justicia por notable abandono de sus 

deberes, arts. 52 Nº2 letra c) y 53 Nº1 letra a) CPR.  

c) Al Senado, le corresponde conocer de las contiendas de competencia 

que se susciten entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales 

superiores de justicia, art. 53 Nº3 CPR  

d) Dictar las leyes que concedan indultos generales y amnistías y las que 

fijen las normas generales con arreglo a los cuales debe ejercerse la facultad del 

Presidente de la República para conceder indultos particulares, art. 63 Nº16 CPR.  

 

3. Base de la inamovilidad  

Contenido  

Ella está vinculada íntimamente a los principios de la independencia y de 

la responsabilidad se encuentra la base de la inamovilidad.  

La independencia del juez queda asegurada de un modo práctico con el 

principio de la inamovilidad judicial, la cual impide que un Juez o Magistrado 

pueda ser privado del ejercicio de su función, bien sea de manera absoluta o 

limitada en cuanto al tiempo, lugar o forma en que se realiza, si no es con 

sujeción a las normas establecidas por la Ley.   

Pero la inamovilidad, no es absoluta y es limitada por la responsabilidad, 

lo que es ratificado por el art. 80 CPR: “los jueces permanecerán en sus cargos 

durante su buen comportamiento (…)”.  
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Forma de poner término a la inamovilidad  

La ley ha establecido una serie de procedimientos para poner término a 

esta garantía. Tales son:  

 

a) El juicio de amovilidad:  

Este procedimiento, regulado en los arts.338 y 339 COT ha dejado de 

tener aplicación práctica, toda vez que existen dos posibilidades más que lo 

suplen con creces.  

Señala el art.338 del C.O.T. que "los Tribunales Superiores instruirán el 

respectivo proceso del amovilidad, procediendo de oficio o a requisición del 

oficial del ministerio público del mismo tribunal. La parte agraviada podrá 

requerir al tribunal o al ministerio público para que instaure el juicio e 

instaurado, podrá suministrar elementos de prueba al referido ministerio".  

De los juicios de amovilidad corresponde conocer a las Cortes de 

Apelaciones cuando se trate de jueces de letras, art.63, Nº 2, letra "c" COT; al 

Presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago cuando se trate de los 

ministros de la Corte Suprema art.51, Nº 1 COT, y al Presidente de éste último 

tribunal cuando se trate de los ministros de las Cortes de Apelaciones, art.53, Nº1 

COT.  

Este juicio se tramita como procedimiento sumario, art. 339, inc.1 COT, 

oyendo al juez inculpado y al ministerio público, fallándose apreciando la prueba 

de acuerdo a las reglas de la sana crítica conjuntamente con la culpabilidad del 

juez.  

Las Cortes de Apelaciones deben designar, en cada caso, a uno de sus 

ministros para que forme proceso y lo trámite hasta dejarlo en estado de 

sentencia, art.339, inc.2 COT.  

Toda sentencia absolutoria en los juicios de amovilidad debe ser notificada 

al fiscal de la Corte Suprema, a fin de que, si lo estima procedente, entable ante 

el Tribunal Supremo, el o los recursos correspondientes, art.339, inc.3 COT.  

 

b) La calificación anual:  

Este es un procedimiento indirecto por el cual un juez que, gozando de 

inamovilidad, ha sido mal calificado es removido de su cargo por el solo 

ministerio de la ley.: " El funcionario que figure en la lista Deficiente o, por 

segundo año consecutivo, en lista Condicional, una vez firma la calificación 

respectiva, quedará removido de su cargo por el solo ministerio de la ley. En 

tanto no quede firme la mencionada calificación, el funcionario quedará de 

inmediato suspendido de sus funciones”, art.278 bis COT.  
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c) La remoción acordada por la Corte Suprema:  

Señala el art.80 inc.3º CPR que "en todo caso, la Corte Suprema por 

requerimiento del Presidente de la República, a solicitud de parte interesada, o de 

oficio, podrá declarar que los jueces no han tenido buen comportamiento y, 

previo informe del inculpado y de la Corte de Apelaciones respectiva, en su caso, 

acordar su remoción por la mayoría del total de sus componentes. Estos acuerdos 

se comunicarán al Presidente de la República para su conocimiento".  

 

4. Base de la responsabilidad  

Contenido  

La base de la responsabilidad es la consecuencia jurídica derivada de 

actuaciones o resoluciones de los tribunales que la ley sanciona según la 

naturaleza de la acción u omisión en que el juez ha incurrido.  

Ella se encuentra consagrada en el art. 79 CPR, pero limitándola a una 

categoría de responsabilidad, cual es, la responsabilidad ministerial: " Los jueces 

son personalmente responsables por los delitos de cohecho, falta de observancia 

en materia substancial de las leyes que reglan el procedimiento, denegación y 

torcida administración de justicia y, en general de toda prevaricación en que 

incurran en el desempeño de sus funciones.  

Tratándose de los ministros de la Corte Suprema, la ley determinará los 

casos y el modo de hacer efectiva esta responsabilidad".  

A nivel legal, los arts.324 y ss. COT y 223 y ss. CP regulan directamente 

la responsabilidad ministerial, estableciendo este último Código una serie de 

figuras típicas que sólo pueden cometer los jueces.  

Por su parte, el art.13 del C.O.T. indica que "las decisiones o decretos que 

los jueces expidan en los negocios de que conozcan no les impondrán 

responsabilidad sino en los casos expresamente determinados por la ley".  

 

Especies de responsabilidad. 

 

A) Responsabilidad común  

Es la consecuencia de actos u omisiones que el juez realiza en su carácter 

de individuo particular y no como funcionario del orden judicial.  

B) Responsabilidad disciplinaria  

La responsabilidad disciplinaria es la consecuencia de actos que el juez 

realiza con falta o abuso, incurriendo en indisciplina o faltando al orden interno 

del Poder Judicial.  
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C) Responsabilidad política  

Esta clase de responsabilidad proviene de una abstención y afectando 

únicamente a los tribunales superiores de Justicia, por la causal del art. 52, Nº2 

letra c) CPR: notable abandono de sus deberes.  

Se ha discutido en doctrina el alcance de la expresión "notable abandono 

de sus deberes", habiéndose formulado dos conceptos a su respecto: Restringido 

y amplio.  

El concepto restringido implicaría que el notable abandono de deberes 

solamente abarcaría la infracción de deberes meramente adjetivos, se referiría a 

la conducta externa o formal de los magistrados en el cumplimiento de la función 

jurisdiccional, pues el Congreso no puede entrar a calificar la forma cómo los 

tribunales aplican la ley, ni el fundamento de sus fallos.  

El concepto amplio, configura que el notable abandono de deberes que 

comprende no sólo la infracción de deberes de carácter meramente adjetivos o 

administrativos, sino que también la infracción de deberes sustantivos por parte 

de los magistrados, ya que de seguir la tesis restrictiva se quitaría efectividad a la 

acusación.  

Por otra parte, mientras algunos consideran que comprende tanto acciones 

como omisiones; otros sostienen que sólo se pena éstas últimas, obviamente, 

siempre que éstas sean notables, manifiestas.  

 

D) Responsabilidad ministerial  

Es la consecuencia jurídica de actos o resoluciones que los jueces 

pronuncian en el ejercicio de sus funciones.  

A esta categoría de responsabilidad se refiere el art. 79 CPR, 

complementado por los arts. 324 y ss. COT, 223 y ss. CP. 

El art. 324 del C.O.T. explícita el precepto constitucional al decir: "El 

cohecho, la falta de observancia en materia sustancial de las leyes que reglan el 

procedimiento, la denegación y la torcida administración de justicia y, en 

general, toda prevaricación o grave infracción de los deberes que las leyes 

imponen a los jueces, los deja sujeto al castigo que corresponda según la 

naturaleza o gravedad del delito, con arreglo a lo establecido en el Código Penal. 

Esta disposición no es aplicable a los miembros de la Corte Suprema en lo 

relativo a la falta de observancia de las leyes que reglan el procedimiento ni en 

cuanto a la denegación ni a la torcida administración de la justicia".  

El argumento que normalmente se da para defender este precepto, es que 

no existe tribunal superior jerárquico de la Corte Suprema que pueda calificar 

esta falta de observancia o la denegación o torcida administración de justicia. Por 

otra parte, por razones prácticas el constituyente y el legislador han preferido 
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presumir que los miembros de tan alto tribunal no van a incurrir en falta tan 

grave lo que, en todo caso, no los excluye de la eventual responsabilidad política 

en que pudieren incurrir.  

El conocimiento de los asuntos en que se pretende hacer efectiva la 

responsabilidad civil de los jueces se radica en ministros de fuero. En efecto, de 

acuerdo al art.50 Nº 4 COT, un ministro de la Corte de Apelaciones respectiva 

conoce en primera instancia "de las demandas civiles que se entablen contra los 

jueces de letras para hacer efectiva la responsabilidad civil resultante del 

ejercicio de sus funciones ministeriales".  

Por su parte, el art.51 Nº 2 COT entrega al conocimiento del Presidente de 

la Corte de Apelaciones de Santiago "demandas civiles que se entablen contra 

uno o más miembros de la Corte Suprema o contra su fiscal para hacer efectiva 

su responsabilidad por actos cometidos en el desempeño de sus funciones".  

Finalmente, toca conocer de tales acusaciones o demandas civiles 

entabladas con igual finalidad en contra de uno o más miembros o fiscales de las 

Cortes de Apelaciones, al Presidente de la Corte Suprema, art.53 Nº 2 COT.  

 

Responsabilidad penal ministerial  

Ella deriva de la comisión de ciertos delitos por parte del juez en el 

ejercicio de su ministerio, es más en los arts.223 y ss. CP, se contemplan una 

serie de figuras delictivas que sólo pueden ser cometidas por personas que 

tengan la calidad de funcionarios.  

Esta responsabilidad no puede ser exigida directamente, sino que es 

menester efectuar un procedimiento de calificación previa, denominado querella 

de capítulos.  

Art. 424 y sgtes. CÓDIGO PROCESAL PENAL. 

 

Responsabilidad civil ministerial  

De toda acción penal deriva una acción civil. En tal situación se ha puesto 

el art. 325 COT al señalar que "todo juez delincuente será, además, civilmente 

responsable de los daños estimables en dinero que con su delito hubiere irrogado 

a cualquiera persona o corporaciones".  

En segundo lugar, como un resguardo doble en beneficio del afectado, el 

art.326 inc.1 COT, establece una responsabilidad civil emanada de un 

cuasidelito: "La misma responsabilidad afectará al juez si el daño fuere 

producido por un cuasidelito".  

¿Puede un juez ser civilmente responsable aunque no haya cometido un 

delito penal?  
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Los textos mayoritariamente se inclinan por decir que no hay 

responsabilidad civil independiente del delito penal. Sin embargo, a juicio de 

Mario Mosquera ello es perfectamente posible, ya que entre otros argumentos, 

sería absurdo e ilógico perdonar la negligencia o la malicia del actuar de un juez 

que, pese a causar un daño en forma ilícita, no incurriera en un delito penal. 

Sería convertir al juez en un irresponsable civil de sus faltas en el ejercicio de su 

ministerio.  

 

Resguardo legal de la actividad jurisdiccional  

El legislador ha ideado mecanismos para evitar la proliferación de 

procedimientos en contra de jueces sin que exista el fundamento suficiente para 

ello. Estos mecanismos son los siguientes:  

a) Debe haber un examen de admisibilidad o calificación. A él se 

refiere el art. 328 COT: "ninguna acusación o demanda civil entablada contra un 

juez para hacer efectiva su responsabilidad criminal o civil podrá tramitarse sin 

que sea previamente calificada de admisible por el juez o tribunal que es llamado 

a conocer de ella".  

Este precepto nos conduce a la "querella de capítulos", procedimiento que 

"tiene por objeto hacer efectiva la responsabilidad criminal de los jueces y 

oficiales del Ministerio Público por actos ejecutados en el ejercicio de sus 

funciones que importen una infracción penada por la ley.  

 

b) La causa en la que la responsabilidad ministerial se ha originado ha 

debido terminar por sentencia ejecutoriada. Prescribe el art. 329 del C.O.T. 

que "no podrá hacerse efectiva la responsabilidad criminal o civil en contra de un 

juez mientras no haya terminado por sentencia firme la causa o pleito en que se 

supone causado el agravio".  

 

c) "No puede deducirse acusación o demanda civil en contra un juez 

para hacer efectiva su responsabilidad criminal o civil si no se hubieren 

entablado oportunamente los recursos que la ley franquea para la 

reparación del agravio causado", art. 330 inc.1 primera parte COT.  

 

d) Finalmente, la demanda o la acusación deben interponerse en un 

término bastante breve: seis meses. "NO puede deducirse acusación o 

demanda civil contra un juez... cuando hayan transcurrido seis meses desde que 

se hubiere notificado al reclamante la sentencia firme recaída en la causa en que 

supone inferido el agravio", art. 330 inc.1 segunda parte COT.  
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"Para las personas que no fueren las directamente ofendidas o perjudicadas 

por el delito del juez cuya responsabilidad se persigue, el plazo de seis meses 

correrá desde la fecha en que se hubiere pronunciado sentencia firme" (art.330, 

inca.2º del C.O.T.).  

Finalmente, el art.330, inca.3º autoriza a los jueces a actuar de oficio 

cuando el juez incurra en responsabilidad penal.  

 

Efectos de la condena a un juez por responsabilidad ministerial  

El efecto de la condena a un juez en cuanto a la causa principal es que: “ni 

en el caso de responsabilidad criminal ni en el caso de responsabilidad civil la 

sentencia pronunciada en el juicio de responsabilidad alterará la sentencia 

firme", art.331 COT.  

 

5. Territorialidad  

El principio de la territorialidad consiste en que cada tribunal ejerce sus 

funciones dentro de un territorio determinado por la ley.  

Se encuentra establecido en el art. 7 COT: "Los tribunales sólo podrán 

ejercer su potestad en los negocios y dentro del territorio que la ley les hubiere 

respectivamente asignado".  

Sin embargo existen excepciones establecidas en la ley:  

a) Inspección personal del tribunal: los tribunales pueden realizar las 

actuaciones que configuran el medio de prueba "inspección personal del 

tribunal" fuera del territorio que la ley les ha asignado, art. 403 inc.2 COT.  

b) Exhortos: los exhortos no constituyen una verdadera excepción de la 

territorialidad, ya que no existe un traslado de un tribunal a otro territorio, sino 

que una comunicación para la práctica de una actuación por el tribunal del 

territorio correspondiente al del lugar en que ella ha de realizarse.  

 

6. Jerarquía o grado  

Los tribunales tienen una estructura piramidal, que en su base tiene a los 

jueces ordinarios de menor jerarquía (Jueces de Garantía, jueces de tribunal oral 

en lo penal y Jueces de Letras) y va subiendo hasta llegar a la cúspide, donde se 

encuentra la Corte Suprema.  

La aplicación del principio de la jerarquía o grado es considerada para los 

siguientes efectos:  

1.- La estructura piramidal de los tribunales se considerada por el 

legislador para distribuir entre ellos la competencia para el conocimiento de los 

diversos asuntos.  
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2.- La estructura piramidal de los tribunales permite la existencia de la 

instancia, que se vincula al recurso de apelación.  

3.- El principio de la jerarquía determina también la regla general de la 

competencia llamada de la jerarquía o grado, a que se refiere el art. 110 COT.  

4.- El principio de la jerarquía determina las diversas facultades 

disciplinarias que posee cada tribunal. A mayor jerarquía del tribunal mayor 

gravedad revisten las sanciones que puede aplicar en uso de sus facultades 

disciplinarias.  

5.- El principio de la jerarquía es considerado por el legislador dentro del 

régimen de recursos para determinar el tribunal que deberá conocer de ellos.  

6.- El principio de la jerarquía ha sido contemplado por el legislador para 

determinar el tribunal competente que conoce de las recusaciones, art. 204 COT.  

 

7. Publicidad  

Nociones Generales  

El art. 9 COT se encarga de establecer el principio de la publicidad 

respecto de los actos de los tribunales: "los actos de los tribunales son públicos, 

salvo las excepciones expresamente establecidas por la ley".  

 

El secreto y sus clasificaciones  

Este principio de la publicidad reconoce excepciones dentro de nuestro 

derecho, en el sentido de que el legislador ha establecido procesos o actuaciones 

que son secretas para las partes y/o para los terceros.  

De acuerdo con ello, se ha clasificado por la doctrina el secreto de la 

siguiente manera:  

 

a) SECRETO ABSOLUTO: Aquel en que la norma legal impide tener 

acceso a un expediente o actuación a las partes y a los terceros que no tengan 

interés en él. (El secreto es para todos los miembros de la sociedad).  

b) SECRETO RELATIVO: Es aquel en que la norma legal impide a los 

terceros tener acceso a un expediente o actuación, pero no a las partes de él.  

Casos de secreto en nuestra legislación  

Nuestro legislador ha establecido el secreto absoluto en los siguientes 

casos:  

 

a) El Sumario Criminal por crimen o simple delito de acción penal 

pública.  (sistema antiguo) 

El art.78 CPP establece que "las actuaciones del sumario son secretas, 

salvo las excepciones establecidas por la ley".  
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La razón del secreto establecido por el legislador en el caso del sumario 

criminal radica en facilitar el éxito de la investigación que el tribunal debe llevar 

adelante de oficio.  

En los procesos por crímenes o simple delito de acción penal privada las 

actuaciones del sumario criminal serán públicas, salvo que por motivos 

fundados, el juez ordene lo contrario, art. 580 C Procedimiento Penal.  

En el actual proceso penal, la regla es el secreto de la investigación 

respecto de terceros ajenos al procedimiento. Los funcionarios que hubieren 

participado en la investigación y demás personas que por cualquier motivo 

tuvieren conocimiento de ellas tienen la obligación de guardar secreto, art. 182 

inc.1 y final C Procesal Penal. Respecto del imputado y demás intervinientes, la 

regla general es la de la publicidad de las investigaciones que se realizan por 

parte del Ministerio Público.  

Excepcionalmente, el fiscal puede disponer el secreto de la investigación 

respecto de determinadas actuaciones, registros o documentos por un plazo no 

superior a 40 días.  

  

b) Los acuerdos de los tribunales colegiados  

Los acuerdos de las Cortes de Apelaciones y Corte Suprema son privados; 

pero se podrá llamar a los relatores u otros empleados cuando dichos tribunales 

lo estimen necesario, art.81 y 103 COT.  

Por otra parte, nuestro legislador ha establecido entre otros los casos de 

secreto relativo siguientes:  

 

c) Causas de nulidad de matrimonio y divorcio.  

El art. 756 CPC, establece que en los juicios de nulidad de matrimonio y 

de divorcio puede el tribunal si lo estima conveniente disponer que se mantenga 

el proceso en carácter de reservado.  

 

 

c) Libro de distribución de causas.  

El art.176 COT establece que el presidente de la Corte de Apelaciones 

debe distribuir las demandas asignándoles un número de orden según su 

naturaleza y dejando constancia de ellos en un libro llevado al efecto. Dicho 

libro no puede ser examinado sin orden del tribunal.  

 

d) Libro de palabras o pasajes abusivos.  

Los jueces de letras se encuentran facultados para hacer tarjar por el 

secretario las palabras o pasajes abusivos contenidos en los escritos que 
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presenten las partes y dejar copia de ellos en un libro que al efecto habrá en el 

juzgado. Dicho libro tiene el carácter de privado, art. 531 nº2 COT.  

e) Las sesiones tribunales colegiados para la calificación de los 

funcionarios.  

De acuerdo a lo previsto en los artículos 274 y 276 COT las sesiones que 

realizan los tribunales colegiados para efectuar la calificación son secretas.  

f) Derecho de Familia  

 La regla es la publicidad, salvo tratándose de las materias del 

artículo 15  de la Ley Nº 19.968. 

 

8. Sedentariedad  

El principio de la sedentariedad importa que los tribunales deben ejercer 

sus funciones en un lugar fijo y determinado.  

Es decir, en nuestro país no existen jueces viajeros o ambulantes como en 

otros países.  Los arts.28 a 40, 54 y 94 COT se encargan de establecer el lugar 

donde deberán ejercer sus funciones los tribunales ordinarios.  

Hace excepción a esta regla, el art. 21 A COT que permite a los tribunales 

orales en lo penal y funcionar en localidades situadas fuera de su lugar de asiento 

cuando se necesario para facilitar la aplicación oportuna de la justicia penal de 

conformidad a criterios de distancia, acceso físico y dificultades de traslado de 

quienes intervienen en el proceso.  

 

9. Pasividad  

Este principio se encuentra establecido en el inciso 1 del art.10 COT: "los 

tribunales no podrán ejercer su ministerio sino a petición de parte salvo en los 

casos en que la ley les faculte para proceder de oficio".  

Este principio de ejercicio de la jurisdicción guarda estrecha relación con 

el principio formativo del procedimiento denominado "dispositivo", el que 

consiste en que la intervención del juez, tanto en el inicio como en general 

durante el juicio, se encuentra condicionada a la actuación y requerimiento de las 

partes, es decir, que el impulso procesal radica en las partes.  

Como contrapartida al principio dispositivo, se encuentra el principio 

inquisitivo, el cual, implica que el juez se encuentra obligado a iniciar de oficio 

el procedimiento y realizar dentro de éste todas las investigaciones tendientes a 

determinar los hechos, teniendo las partes una intervención limitada con el 

carácter de coadyuvantes de él, si se puede así decir.  

En nuestro derecho, existe una primacía de la pasividad de los tribunales y 

de la aplicación del principio dispositivo en el procedimiento. 
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Al efecto, dentro de nuestro ordenamiento jurídico se contemplan una 

serie de normas que permiten actuar al tribunal por propia iniciativa para el logro 

de un ejercicio eficaz de la función jurisdiccional, aún en materia civil.  

 

En el procedimiento civil  

Dentro del Procedimiento Civil, podemos citar como los casos 

excepcionales que más resaltantes en que juega el principio inquisitivo, los 

siguientes, entre otros:  

a) El tribunal se encuentra facultado para declarar de oficio la nulidad 

absoluta cuando aparece de manifiesto en el acto o contrato, art. 1.683 CC.  

b) El juez de oficio puede no dar curso a la demanda que no contenga las 

indicaciones ordenadas en los tres primeros números del art. 254 CPC, 

expresando el defecto de que adolece, art. 256 CPC.  

c) El juez, en el juicio ejecutivo, puede denegar la ejecución si el título 

presentado tiene más de tres años, contados desde que la obligación se haya 

hecho exigible, art. 442 CPC.  

d) El juez puede y debe declarar de oficio su incompetencia absoluta para 

el conocimiento de la causa; (Respecto de los tribunales de segunda instancia, 

art. 209 CPC.  

e) El juez se encuentra facultado para declarar de oficio la nulidad de lo 

obrado en el proceso y rechazar de oficio los incidentes impertinentes, art.84 inc. 

1 y 4 CPC.  

 

10.  Inavocabilidad  

Este principio consiste en la prohibición que tienen los tribunales de entrar 

a conocer de asuntos de los cuales se encuentra conociendo otro tribunal. Se 

encuentra consagrado en el art. 8 COT: "ningún tribunal puede avocarse el 

conocimiento de causas o negocios pendientes ante otro tribunal, a menos que la 

ley le confiera expresamente esta facultad".  

Este principio aparece consagrado también en caso de existir dos o más 

tribunales competentes para conocer de un asunto en la regla general de la 

competencia denominada de la inexcusabilidad o prevención, consagrada en el 

art.112 COT.  

Las excepciones que se señalan respecto del principio de la inavocabilidad 

son las siguientes:  

a) Visitas de los Ministros de Corte, arts. 560 y 561 COT.  

b) La acumulación de autos o expedientes, en materia civil, art. 92 CPC o 

penal, art. 160 CPP.  
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c) El sometimiento de un asunto civil a arbitraje: las partes pueden de 

común acuerdo someter un asunto pendiente ante un tribunal a arbitraje, con lo 

cual cesa la competencia del tribunal que estaba conociendo del asunto y pasa a 

ser conocido éste por el árbitro.  

 

11. Inexcusabilidad  

Este principio se encuentra consagrado, con rango constitucional, en el 

inc.2 del art. 76 CPR: "reclamada su intervención en forma legal y en negocios 

de su competencia, no podrá excusarse de ejercer su autoridad, ni aún por falta 

de ley que resuelva la contienda o asunto sometido a su decisión". En iguales 

términos el art. 10 inc.2 COT.  

De acuerdo con ello, cualquier acto arbitrario o ilegal de otro poder del 

Estado (Legislativo o Ejecutivo) puede ser controlado por los tribunales, a través 

del recurso de inaplicabilidad, recurso de protección o de un juicio de lato 

conocimiento.  

En consecuencia, de acuerdo con el principio de la inexcusabilidad, la falta 

de ley para la resolución de un asunto no constituye una justificación válida para 

que un tribunal se niegue a conocer de un asunto, art. 10 inc. 2 COT, por lo que 

deberá resolver por medio de la equidad, art. 170 nº5 CPC.  

 

12. Gratuidad  

Este principio de la gratuidad comprende dos aspectos:  

a) Las partes no remuneran directamente a las personas que ejercen la 

actividad jurisdiccional, puesto que ellos revisten el carácter de funcionarios 

públicos.  

b) Las partes deben contar con asesoría judicial dentro del proceso para 

que exista igualdad en la protección de los derechos.  

Este aspecto se encuentra consagrado constitucionalmente en el art.19 Nº3, 

incisos 1 a 4 CPR.  

Los medios legales que existen para brindar esta asistencia jurídica 

gratuita son los que siguen:  

a) Los abogados de turno, a que se refieren los artículos 595 a 599 del 

Código Orgánico de Tribunales.  

b) La asesoría jurídica de las Corporaciones de Asistencia Judicial o 

de otras instituciones públicas o privadas que ofrecen tal asistencia gratuita, 

reconocidas por el Código Orgánico de Tribunales en los artículos 523 nº 5º –

referente a la práctica profesional de seis meses que deben realizar todos los 

postulantes al título de abogado- y 600 –en relación con el privilegio de pobreza 

de que gozan los patrocinados por dichas instituciones.  
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c) El privilegio de pobreza, que consiste en el beneficio legal por el cual 

las personas de escasos recursos tienen ciertos derechos.  

d) Para efectos del actual sistema procesal penal cabe mencionar la 

Defensoría Penal Pública, organismo público que tiene por objeto proporcionar 

la defensa gratuita a que tiene derecho el imputado en el proceso penal cuando 

no cuente con un defensor de su confianza, en los términos de los artículos 102 a 

107 del CPP.  

13. Autogeneración incompleta  

Esta base se refiere al sistema de nombramiento y designación de los 

jueces en nuestro país.  

En el mundo se han contemplado diversas formas de nombramiento de los 

jueces, siendo éstos:  

1.- La compra de cargo de juez  

2.- La elección popular de los jueces  

3.- Los jueces son elegidos por el Parlamento  

4.- Los jueces son nombrados por el Poder Ejecutivo  

5.- Los jueces son nombrados por el Poder Judicial o autogeneración  

6.- El sistema mixto de nombramiento  

7.- Los jueces son designados por el Consejo Superior de Magistratura, 

por el cual un cuerpo colegiado encargado de designar al personal judicial esta 

constituido, bajo la presidencia del Presidente de la República, por miembros del 

Parlamento y por miembros de la judicatura.  

 

Honores y prerrogativas de los jueces  

a) el art. 306 COT establece el tratamiento que debe dárseles a los jueces, 

según su jerarquía: "La Corte Suprema tendrá el tratamiento de Excelencia y 

las Cortes de Apelaciones el de Señoría Ilustrísima.  

Cada uno de los ministros de estos mismos tribunales y los jueces de letras 

tendrán tratamiento de Señoría".  

b) el art. 307 COT se refiere a la ubicación en ceremonias públicas: "Los 

jueces ocuparán en las ceremonias públicas el lugar que les asigne, según su 

rango, el reglamento respectivo".  

c) de acuerdo al art. 308 COT "los jueces están exentos de toda obligación 

de servicio personal que las leyes impongan a los ciudadanos chilenos".  

d) en cuanto a los jueces jubilados, éstos "gozarán de las mismos honores 

y prerrogativas que los que se hallan en actual servicio".  

 

QUE LA FUERZA LES ACOMPAÑE!!! 

Actualizado al 13 de marzo de 2022. 
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DERECHO PROCESAL II. Versión 2021.- 

Versión 2022, incluidas las modificaciones introducidas por la Ley N°21.394, 

que modifica los Sistemas de Justicia.  

 

 

Contenidos: 

I. Normas comunes a todo procedimiento. 

II. Procedimiento Incidental. 

III. Procedimientos prejudiciales y cautelares. 

IV. Procedimiento ordinario de mayor cuantía. 

 

I. LAS NORMAS COMUNES A TODO PROCEDIMIENTO. 

 

Introducción: 

 Nuestro proceso civil se encuentra regulado el Código de Procedimiento Civil, 

cuerpo legal que data de 1903 y que ha sido objeto de un sinnúmero de modificaciones 

y adaptaciones legales durante sus más de 100 años de vigencia. En lo medular, se 

mantiene la esencia de un proceso escrito, con un sistema de prueba o tarifa legal, 

estableciendo en cada procedimiento una serie de trámites que se denominan 

esenciales y cuya omisión puede acarrear la nulidad del mismo.  

 Para iniciar el estudio del curso, debemos tener a la vista la estructura del Código 

de Procedimiento Civil: 

  

 LIBRO I: Disposiciones Comunes a todo Procedimiento. 

 LIBRO II: Del Juicio Ordinario (Procedimiento Ordinario). 

 LIBRO III: De los Juicios Especiales (Procedimientos Especiales). 

 LIBRO IV: De los Actos judiciales No Contenciosos. 

 

En nuestro curso abordaremos el estudio de los dos primeros libros del Código. 

Comenzaremos revisando las Normas comunes a todo procedimiento, pues como su 

nombre lo indica, se trata de una serie de reglas que son aplicables a todos los 

procedimientos civiles que no contengan expresa regulación. 

 Por ejemplo, deberemos estudiar las notificaciones judiciales, que constituyen 

comunicaciones a las partes de lo que ha resuelto el tribunal; así, cuando se dicta 

sentencia, ya sea en el procedimiento ordinario o en el procedimiento sumario o en 

alguno especial, si nada se dice, debe aplicarse la norma común del artículo 48 del 

CPC que ordena notificar la sentencia definitiva por cédula. 
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 La estructura será: 

 

A) Reglas generales. 

B) Partes y su pluralidad. 

C) Comparecencia en juicio. 

D) De la Formación del proceso. 

E) Actuaciones Judiciales. 

F) Los plazos y suspensión del procedimiento. 

G) Notificaciones judiciales  

H) Resoluciones Judiciales y sus Efectos. 

 

 

A) REGLAS GENERALES. 

 

1) Campo de aplicación. 

  

  Conforme al artículo 1 del CPC, sus disposiciones se aplicarán a las contiendas 

civiles entre partes y también a los actos no contenciosos, que sean de conocimiento 

de los tribunales de justicia.  

 Ahora bien, el Libro I del CPC se aplica supletoriamente incluso respecto de 

materias que no son civiles, como ocurre con la remisión que se hace en el artículo 52 

del Código Procesal Penal, en  el artículo 432 del Código del Trabajo, o en el caso del 

artículo 27 de la Ley N°19.968  sobre Tribunales de Familia, entre otros casos. 

 

2) Tipos de procedimientos: 

 

 El CPC reconoce dos tipos de procedimientos de manera genérica, aquellos que 

considera ordinarios porque se les aplica la tramitación común ordenada por la ley; y 

los extraordinarios, por ser objeto de normativa especial o de excepción a las reglas 

generales. 

 

 

3) Fórmula de aplicación supletoria del procedimiento ordinario: 

 

Dentro del CPC las reglas del procedimiento ordinario se aplican de manera supletoria 

a todo trámite, diligencia o procedimiento que no tenga una regla especial diversa. El 

mejor ejemplo lo constituye la aplicación de las normas relativas a los medios 

probatorios, las cuales se encuentran reguladas en el Libro II, pero tienen una 

aplicación general. (Artículo 3 CPC) 

 

 

 

 



 

3 

 

 

 

Se introdujo por LA LEY N°21.394, una nueva norma, en el siguiente sentido: 

Artículo 3º bis. Es deber de los abogados, de los funcionarios de la administración 

de justicia y de los jueces, promover el empleo de métodos autocompositivos de 

resolución de conflictos, como la conciliación, la mediación, entre otros. Estos 

métodos no podrán restringir, sustituir o impedir la garantía de tutela jurisdiccional. 

 

Se trata de una cuarta regla general contenida en el CPC, orientada  a la orientación 

a métodos autocompositivos, sin perjuicio del derecho a la garantía de tutela 

jurisdiccional. 

 

 

B) LAS PARTES Y SU PLURALIDAD. 

 

1. Las Partes:  

a) Concepto: Son aquellas personas que deducen en el proceso una pretensión y 

aquellas en contra de las cuales se ejerce. 

 

El concepto de partes ha ido evolucionando conforme también lo ha hecho la 

concepción que se tiene sobre la acción. Originariamente se entendía que aquel titular 

del derecho gozaba también de la acción para reclamar su respeto y/o reconocimiento; 

luego, se avanzó en cuanto a reconocer la posibilidad de que también pudiera 

comparecer a juicio un sujeto que no tenía un derecho, lo que no obstaba a reclamar 

una aparente pretensión en contra del  demandado. 

Es posible identificar entonces, que la “parte procesal” no presupone ni requiere que 

sea también la “parte material” respecto del vínculo jurídico que motiva el juicio en 

cuestión. Así, es posible identificar las excepciones perentorias de falta de 

legitimación activa y de legitimación pasiva, que se configuran cuando la parte 

demandante o demandada según el caso, no tienen la titularidad de la acción deducida 

o no son los destinatarios de esta. 

Es relevante la determinación de las partes en el proceso, pues sólo a ellas afectará el 

dictamen judicial en virtud del principio de efectos relativos de las sentencias. 

(Artículo 3 del Código Civil). 

 

b) Clasificación de las partes.  

a) Directas u originarias: Demandante y demandado.  

b) Indirectas o derivadas: Terceros.  

 

c) Capacidad para ser parte.  

En el ámbito procesal también se requiere contar con capacidad para ser parte, para 

actuar personalmente en el procedimiento y para tramitar y realizar peticiones en el 

mismo. 
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- Para ser parte procesal: 

Se requiere de capacidad de goce, esto es, aquella inherente a toda persona (natural o 

jurídica) por el sólo hecho de ser tal.  

Al respecto no existe limitante alguna en el CPC y en aplicación del derecho común 

es que debemos entender que toda persona tiene la capacidad básica de gozar de 

derechos y tener pretensiones dignas de reconocimiento judicial. 

Puede ser demandante o demandado, una persona natural o jurídica, una comunidad 

o sucesión hereditaria, por ejemplo. 

 

- Para actuar en juicio por sí o personalmente: 

Se identifica con la capacidad de ejercicio, que es aquella en virtud de la cual una 

persona puede celebrar actos jurídicos de manera válida y que produzcan efectos 

jurídicos y que en el proceso se identifican con la posibilidad de comparecer a 

absolver posiciones, asistir a audiencias, declarar como testigo, etc.  

Esta capacidad se presume en toda persona, puede estimarse como la regla general, 

pero existen diversas normas que dan cuenta de inhabilidades para actuar en juicio 

como  testigos, peritos, etc. 

En todo caso, esta capacidad no alcanza la posibilidad de realizar peticiones 

directamente al tribunal, pues para ello se requiere ius postulandi, salvo en aquellos 

casos en los que la propia ley autoriza a la parte a tramitar sin patrocinio de abogado. 

Ello ocurre por ejemplo para hacer peticiones de apremio en asuntos de alimentos en 

causas de familia. 

 

- Para postular, tramitar o litigar técnicamente: 

Para litigar técnicamente se requiere de una capacidad especial denominada Ius 

Postulandi, esto es, la capacidad de actuar en juicio y realizar peticiones al tribunal a 

nombre de otro. Se requiere contar con patrocinio de abogado/ mandato judicial 

otorgado a dicho profesional o a aquellas personas mencionadas en el artículo 2 de la 

Ley N°18.120 sobre comparecencia en juicio que serán abordadas más adelante. 

 

d. Las partes en el Código de Procedimiento Civil. (Art. 18 y siguientes). 

 

Habitualmente existe una parte demandante y una parte demandada en el proceso. Esa 

situación a veces se puede ver alterada como cuando, por ejemplo, un grupo de 

vecinos de un condominio demandan a la empresa constructora que les vendió las 

casas por defectos de estas; habrá varios demandantes y un solo demandado. En otros 

casos, una víctima de negligencia médica podrá demandar la indemnización de 

perjuicios en contra del médico que la intervino quirúrgicamente y de la Clínica en 

donde se llevó a cabo la misma, tendremos entonces, un demandante y varios 

demandados. Puede ocurrir también, que sean varios los demandantes y varios los 

demandados. Dichas situaciones serán estudiadas a continuación. 
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1.- Pluralidad de Partes o Litis Consorcio: La multiplicidad de partes puede 

producirse al inicio del proceso (litis consorcio originario), o con posterioridad a ello 

(litis consorcio sobreviniente). En el primer caso se caracteriza por ser facultativo 

para quienes lo constituyen, y por estar consagrado expresamente en el art. 18 CPC, 

conforme al cual se produce esta situación en los siguientes casos:  

a) Cuando varias personas deducen una misma acción (contra del mismo sujeto 

pasivo)  

b) Cuando varias personas deducen acciones, sean estas iguales o diferentes, pero 

emanadas todas de un mismo hecho.  

c) Cuando la ley autoriza para proceder por muchos o contra muchos, como en el caso 

de las obligaciones solidarias.  

Para evitar que esta pluralidad de partes se constituya en un elemento disociador del 

proceso, el legislador establece que habiendo litis consorcio, y siendo iguales las 

acciones o las defensas, debe designarse un procurador común, todo lo cual se regirá 

de conformidad a las siguientes reglas:  

c.1 Debe ser nombrado de común acuerdo entre las partes en el plazo que fije el 

tribunal, o en su defecto por el Juez, pero con la obligación de designar a un 

Procurador del Número o a uno de los abogados de las partes (art. 12 CPC)  

c.2 El nombramiento puede ser revocado por unanimidad o a petición fundada 

de una de las partes, pero en todo caso la revocación no surte efecto sino hasta que se 

designa un reemplazante (art. 14 CPC)  

c.3 El procurador designado debe seguir las instrucciones de las partes y si estas 

no están conformes con su cometido, tienen el derecho de hacer alegaciones separadas 

y a presentar sus propias pruebas, todo en los mismos plazos y condiciones que el 

procurador común, todo lo cual obviamente sólo irá en su propio beneficio o perjuicio. 

No obstante,  lo obrado por el procurador común les sigue empeciendo (art. 16 CPC)  

d) No será necesario designar un procurador cuando (art. 20 CPC):  

d.1 Sean distintas las acciones de los demandantes.  

d.2 Sean distintas las defensas de los demandados.  

d.3 Habiéndose iniciado el juicio con iguales acciones o excepciones, surgen 

incompatibilidades de intereses entre quienes litigan conjuntamente.  

 

2.- Intervención Forzada de Parte:  

Un carácter básico del ejercicio de las acciones es su voluntariedad. Sin embargo, 

nuestro Código contempla casos de intervención forzada en los que las partes se ven 

en la necesidad de comparecer en el proceso, so pena de soportar las graves 

consecuencias de su inasistencia. Son cinco casos:  

 

a) Artículo 21 CPC  

b) Jactancia  

c) Citación de Evicción:  

d) Citación de los Acreedores Hipotecarios en el Juicio Ejecutivo 

e) Verificación de Créditos en el Procedimiento de Quiebra 
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Dos instituciones vinculadas al concepto de parte:  

1) Substitución Procesal: Es aquella institución que faculta a una persona para 

comparecer en juicio a nombre propio, haciendo valer derechos de terceros, 

adquiriendo el carácter de parte para todos los efectos legales. No constituye un caso 

de representación ni de agencia oficiosa, pues quien comparece lo hace a nombre 

propio. Ejemplos:  

- Artículo 878 C. de Comercio: Se faculta a quien desee demandar al capitán de un 

navío, para deducir la acción ya sea en contra de éste o del naviero.  

- Artículo 2466 CC: Acción Subrogatoria.  

- Artículo 2468 CC: Acción Pauliana o Revocatoria.  

- Artículo 1845 CC: Citación de Evicción.  

-  

2) Sucesión Procesal: A diferencia de la substitución, el cambio de sujeto en este 

caso puede verificarse durante el procedimiento y no sólo antes de él. Son tres casos:  

- Fallecimiento de quien litiga personalmente: (art. 5° CPC) Se suspende el 

procedimiento para efectos de notificar a los herederos, y sólo se reanuda tras haber 

transcurrido el término de emplazamiento, haya éstos concurrido o no.  

- Cesión de Derechos Litigiosos: Producida la cesión, comparecerá al proceso el 

cesionario exhibiendo el título y adoptando el papel procesal del cedente.  

- Subrogación: Opera cuando una persona paga por otra, produciéndose una 

traslación de derechos (puede ser legal o convencional).  

 

e).- Los Terceros:  

Son aquellas personas que no están directamente vinculadas al conflicto promovido 

ante el órgano jurisdiccional, pero que actúan al interior del procedimiento tendiente 

a resolver ese conflicto. Se clasifican en:  

1.- Terceros indiferentes: Aquellos a quienes no afecta de modo alguno el proceso, 

ni la sentencia dictada. No son terceros, según la definición dada.  

2.- Terceros intervinientes: Son los testigos, peritos, martilleros y demás personas 

que intervienen en el proceso sin tener interés directo en su resultado.  

3.- Terceros interesados: aquellos que, sin ser partes directas en un proceso, ven 

afectados sus derechos a causa de ese proceso, por lo que se les autoriza a participar. 

Son los siguientes:  

a. Coadyuvantes: (o por vía adhesiva) Hacen valer pretensiones concordantes con 

alguna de las partes, debiendo en consecuencia actuar con procurador común.  

b. Independientes: (o por vía principal) Su interés es independientes de las 

pretensiones de las partes por lo que actúa separadamente.  

c. Excluyentes: (o por vía de oposición) Tienen pretensiones incompatibles con las 

de las partes.  

Los requisitos para interponer una tercería son los siguientes: (art. 23 Código de 

Procedimiento Civil).  

- Ser tercero (no ser parte)  
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- Existencia de un proceso en actual tramitación.  

- Tener interés actual en el proceso (patrimonial y sobre la base de derechos 

adquiridos y no de meras expectativas)  

Las resoluciones judiciales dictadas en los procesos en los cuales intervienen terceros, 

producen respecto de ellos iguales efectos que respecto de las partes principales (art. 

24 Código de Procedimiento Civil).  

 

C) COMPARECENCIA EN JUICIO. 

 

- Para postular, tramitar o litigar técnicamente: 

Para litigar técnicamente se requiere de una capacidad especial denominada Ius 

Postulandi, esto es, la capacidad de actuar en juicio y realizar peticiones al tribunal a 

nombre de otro.  

En Chile, se exige contar con el patrocinio, conforme al artículo 1 de la Ley N°18.120 

sobre comparecencia en juicio, se trata de una norma fundamental para todo aquel 

que se proyecta como abogado o abogada, que establece que la primera presentación 

de cada parte o interesado en asuntos contenciosos o no  contenciosos ante cualquier 

tribunal de la República sea ordinario, arbitral o especial, deberá ser  patrocinada 

por un abogado habilitado para el ejercicio  de la profesión. Dicha norma debe ser 

concordada con el artículo 520 del COT, que define a los abogados como aquellas 

personas  revestidas por la autoridad competente de la facultad de defender ante los 

Tribunales de Justicia los derechos de las partes litigantes. 

De manera que ninguna persona, salvo en los casos de excepción contemplados en el 

artículo 2do. de la Ley N°18.120  o cuando la ley exija la intervención personal de la 

parte, podrá comparecer en los asuntos y ante los tribunales a que se refiere el inciso 

primero del artículo anterior, sino representada por un abogado habilitado para el 

ejercicio de la profesión, por procurador del número, por estudiante actualmente 

inscrito en tercero, cuarto o quinto año de las Escuelas de Derecho de las 

Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de alguna de las universidades 

autorizadas, o por egresado de esas mismas escuelas hasta tres años después de 

haber rendido los exámenes correspondientes. 

Es posible distinguir entonces que el patrocinio sólo puede ser constituido por un 

abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, contando con un ius postulandi 

pleno; luego, los demás habilitados de derecho pueden tramitar en juicio, pero no 

pueden asumir el patrocinio, que es el contrato solemne de defensa judicial que está 

reservado a los abogados. 

 

IUS POSTULANDI= Patrocinio -Mandato judicial. 

 

Hemos dicho que para que una persona tenga capacidad para comparecer en juicio, 

debe reunir la capacidad de goce, de ejercicio y el “Ius Postulandi”, condición esta 

última que se entrega exclusivamente a determinadas personas.  

El concepto de comparecencia en juicio se puede entender en 2 sentidos:  
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1) Sentido amplio: el acto de presentarse ante un juez voluntaria o coercitivamente.  

2) Sentido estricto es el acto de presentarse ante los tribunales, ejercitando una acción 

o defendiéndose, o requiriendo la intervención en un acto no contencioso.  

La capacidad para parecer en juicio o ius postulandi, se traduce en el estudio de dos 

instituciones procesales fundamentales, cuales son el Patrocinio y el Mandato 

Judicial. Mientras que el primero se refiere fundamentalmente a la fijación de 

estrategias procesales (defensa jurídica), el mandatario mira a la representación 

(tramitación procedimiento).  

Actualmente, la regulación diferenciada de ambas instituciones tiene poca relevancia 

práctica, pues la constitución del patrocinio implica el mandato judicial y la 

celebración del citado mandato implica darle poderes a un abogado patrocinante. Las 

diferencias son mínimas y están contenidas en la Ley N°18.120 en cuanto establece 

una formalidad especial para la constitución del patrocinio y una sanción para su 

incumplimiento; por otro lado, se permite ejercer facultades propias del mandato 

judicial a otras personas que no son abogados y que no pueden patrocinar causas, 

como son los habilitados en derecho, señalados en el artículo 2 de la referida Ley. 

 

1) El Patrocinio  

Se define como un “contrato solemne por el cual las partes o interesados en un 

asunto, encomiendan a un abogado la defensa de sus pretensiones ante los 

Tribunales de Justicia.”  

Regulación legal: 

Artículo 1 Ley N°18.120 

Artículo 520 a 529 del Código Orgánico de Tribunales. 

 

Requisitos para ser Patrocinante: Ser abogada o abogado habilitado para el 

ejercicio de la profesión. 

Los requisitos para obtener el título están establecidos en el artículo 523 del Código 

Orgánico de Tribunales. 

 

Forma de constituirlo: La formalidad exigida es que en la primera presentación que 

el interesado efectúe ante el tribunal, el abogado ponga su firma, indicando además 

su nombre, apellidos y domicilio. Lo normal en la práctica es destinar un otrosí del 

escrito a este efecto. ARTÍCULO 1 LEY 18.120. 

En el proceso penal, tratándose de Defensores Públicos, éste se entiende constituido 

por el sólo ministerio de la ley (art. 54 Ley de Defensoría Penal Pública). Sin perjuicio 

de constituirlo en audiencia y verbalmente. 

 

Sanciones al Incumplimiento: La sanción es gravísima: el escrito se tiene por no 

presentado para todos los efectos legales (art. 1º inciso 2º Ley 18.120).  

 

Duración: Todo el proceso, salvo renuncia o revocación.  
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Facultades del Patrocinante: Esencialmente el patrocinio se limita a la fijación de 

las estrategias de defensa. No obstante, y a pesar de que ello es propio del mandatario 

judicial, se le faculta para asumir la representación en cualquier estado del juicio 

(facultades ordinarias art. 1° inciso 3º, Ley N°18.120). 

 

Término del Patrocinio:  

a. Cumplimiento o desempeño del encargo: Forma normal de terminación.  

b. Revocación: Habitualmente se presenta un escrito dando cuenta de la revocación 

del patrocinio y paralelamente la designación de un nuevo abogado. 

c. Renuncia: Debe notificarse al patrocinado junto con el estado del proceso. No 

obstante, el abogado que renuncia mantiene su responsabilidad hasta por el término 

de emplazamiento, salvo que previo a ello se haya designado un nuevo patrocinante 

(art. 1º inc. 4º Ley 18.120).  

d. Muerte o Incapacidad del Abogado: En este caso el patrocinado debe constituir un 

nuevo patrocinio antes de efectuar su siguiente presentación. Cabe señalar que la 

muerte del patrocinado no extingue el patrocinio, pues el abogado deberá seguir 

prestando sus servicios a la sucesión.  

 

2) El Mandato Judicial:  

Es un “contrato solemne en virtud del cual una persona otorga a otra facultades 

suficientes para que la represente ante los Tribunales de Justicia.”  

 

Regulación legal: 

Artículo 2 de la Ley N°18.120 

Artículos 6 al 16 del Código de Procedimiento Civil. 

Artículos 394 al 397 del Código Orgánico de Tribunales. 

 

Diferencias con el mandato civil: 

1. El mandato civil es consensual; en cambio el mandato judicial es solemne. 

2. El mandato civil se extingue con la muerte de ambas partes; en cambio el mandato 

judicial no se extingue por la muerte del mandante. 

3. En el mandato civil, toda persona puede ser mandatario, incluso un incapaz; en 

cambio en el mandato judicial, solo puede ser mandatario aquellos que contempla en 

artículo 2 de la Ley 18120. 

4. en el mandato civil, la representación es un elemento de la naturaleza; en cambio 

en el mandato judicial es de la esencia. 

5. En el mandato civil la delegación no obliga al mandante si no ratifica; en cambio 

en el mandato judicial, la delegación siempre obliga al mandante.  

 

Facultades del mandato judicial: 
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El mandato judicial contiene una serie de facultades ordinarias que se entienden de la 

esencia de dicho contrato y que, por ende, no requieren de especial estipulación al 

respecto. 

Por otro lado, existe un catálogo de facultades especiales, que requieren de especial 

mención para tenerlas como otorgadas. 

Las facultas ordinarias están reguladas en el inciso primero del artículo 7 del Código 

de Procedimiento Civil; las especiales, en su inciso segundo. 

La recomendación es que, al momento de redactar el mandato, recuerde que debe 

hacer mención que se le otorgan las facultades de ambos incisos del citado artículo, 

para tener amplios poderes. Otra práctica judicial, es detallar todas y cada una de las 

facultades entregadas, haciendo especial mención de aquellas que son relevantes para 

demandar o ser emplazado en nombre del mandatario, percibir dinero en su 

representación, poner término a procedimientos, etc. 

 

Facultades ordinarias. (Art. 7 inciso 1 CPC) 

 

El poder para litigar se entenderá  conferido para todo el juicio en que se presente, y 

aun  cuando no exprese las facultades que se conceden,  autorizará al procurador para 

tomar parte, del mismo  modo que podría hacerlo el poderdante, en todos los  trámites 

e incidentes del juicio y en todas las  cuestiones que por vía de reconvención se 

promuevan,  hasta la ejecución completa de la sentencia definitiva,  salvo lo dispuesto 

en el artículo 4° o salvo que la ley  exija intervención personal de la parte misma. Las  

cláusulas en que se nieguen o en que se limiten las  facultades expresadas, son nulas. 

Podrá, asimismo, el  procurador delegar el poder obligando al mandante, a  menos 

que se le haya negado esta facultad. 

 

Facultades especiales (Art. 7 inciso 2 CPC) 

 

Sin embargo, no se entenderán concedidas al  procurador, sin expresa mención, las 

facultades de  desistirse en primera instancia de la acción deducida, aceptar la 

demanda contraria, absolver posiciones, renunciar los recursos o los términos legales, 

transigir, comprometer, otorgar a los árbitros  facultades de arbitradores, aprobar 

convenios y  percibir. 

 

Situaciones Especiales de Representación:  

a) Agencia Oficiosa: Es la situación que se produce cuando una persona comparece 

ante un tribunal, asumiendo la representación de otra sin patrocinio ni mandato 

constituido en su favor, pero ofreciendo la ratificación posterior de todo lo obrado por 

parte de quien ha debido ser el mandante.  

 

Requisitos:  

- El agente oficioso debe ser habilitado para comparecer en juicio o en caso contrario 

debe actuar representado por alguien que lo sea.  
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- Invocar causales calificadas que han impedido al representado comparecer.  

- Ofrecer una garantía de que lo obrado será ratificado  

El tribunal califica las circunstancias y puede o no aceptarla. Si el tribunal la acepta 

se debe constituir la garantía, que normalmente es una fianza (fianza de rato). Si lo 

obrado no es ratificado posteriormente, se produce la nulidad de todo lo obrado 

(efecto procesal), y el fiador deberá responder de los perjuicios causados (efecto 

civil).  

 

b) Procurador Común: Dicha hipótesis de representación se configura cuando hay 

pluralidad de partes. En tal caso, deberá ser nombrado de común acuerdo por las 

partes a quienes haya de representar. Si por omisión de todas las partes o por falta de 

avenimiento entre ellas no se hace el nombramiento dentro del término indicado en el 

artículo anterior, lo hará el tribunal que conozca de la causa, debiendo, en este caso, 

recaer el nombramiento en un procurador del número o en una de las partes que haya 

concurrido. Si la omisión es de alguna o algunas de las partes, el nombramiento hecho 

por la otra u otras valdrá respecto de todas. 

 

c) Representaciones Especiales: Se trata de dilucidar quién representa a 

determinadas personas jurídicas. Para ello debemos distinguir:  

i. Personas Jurídicas de Derecho Público: No existen reglas especiales. Hay que 

analizar la ley que las crea y reglamenta. Ejemplos:  

- Fisco: Presidente del Consejo de Defensa del Estado.  

- Municipalidades: Alcalde.  

ii. Corporaciones y Fundaciones de Derecho Privado: Las representa su presidente 

(art. 8 CPC).  

iii. Sociedades: Las representa el gerente o administrador. Salvo mención expresa, la 

representación sólo comprende facultades ordinarias del mandato. Hay 3 casos 

especiales en cuanto a la representación de las sociedades:  

- Sociedades Anónimas: El representante debe ser el gerente (art. 49 Ley 18.046)  

- Sociedad Legal Minera: La representa el socio designado por la junta o si no hubiere 

junta, el socio con mayores derechos, o en caso de empate aquél cuyo apellido 

empiece con la letra más cercana a la A. (art. 193 CM)  

- Sociedades de Personas: Si no tiene un administrador designado, basta con notificar 

a uno cualquiera de los socios.  

 

d) Representación de Personas Ausentes: (art. 11, 285, 844, 845 y 846 CPC, y 367 

COT). Hay que distinguir tres situaciones:  

1) Si se teme una eventual ausencia del demandado y quiere el demandante 

emplazarla para un juicio posterior, puede pedirse como medida prejudicial, que se 

constituya un apoderado que lo represente y responda por las costas y multas del 

juicio, bajo apercibimiento de designarse un curador de bienes (art. 285 CPC).  

2) Si el ausente ha partido del país sin dejar mandato constituido. Hay que distinguir 

(art. 844 y ss. CPC):  
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- Si se conoce su paradero: se le notifica por exhorto.  

- No se conoce su paradero: se designa curador de ausentes (art. 473 CC). 

3) Si el ausente dejó mandatario con facultades generales, es posible notificarlo 

válidamente. Si sólo tiene facultades para un negocio en particular, sólo se lo puede 

emplazar válidamente para ese caso. Finalmente, si no puede contestar nuevas 

demandas y no conoce el paradero del mandante, se designa un curador de ausentes. 

(art. 11 CPC).  

 

5. Cesación de la Representación Legal:  

Art. 9 del CPC: “Si durante el curso del juicio termina por cualquiera causa el carácter 

con que una persona representa por ministerio de la ley derechos ajenos, continuará 

no obstante la representación y serán válidos los actos que ejecute, hasta la 

comparecencia de la parte representada, o hasta que haya testimonio en el proceso de 

haberse notificado a ésta la cesación de la representación y el estado del juicio. El 

representante deberá gestionar para que se practique esta diligencia dentro del plazo 

que el tribunal designe, bajo pena de pagar una multa de un cuarto a un sueldo vital y 

de abonar los perjuicios que resulten”. 

 

FORMA DE CONSTITUIR EL PATROCINIO Y MANDATO JUDICIAL: 

El artículo 6°, inciso primero del Código de Procedimiento Civil, en concordancia 

con la Ley N° 20.886, dispone que el que comparezca en juicio a nombre de otro, en 

desempeño de un mandato o en ejercicio de un cargo que requiera especial 

nombramiento, deberá exhibir el título que acredite su representación. Para obrar 

como mandatario se considerará poder suficiente: 

 

1° El constituido por escritura pública otorgada ante notario o ante oficial del Registro 

Civil a quien la ley confiera esta facultad;  

2° el que conste de un acta extendida ante un juez de letras o ante un juez árbitro, y 

subscrita por todos los otorgantes; y 

3°  el que conste de una declaración escrita del mandante, autorizada por el secretario 

del tribunal que esté conociendo de la causa. 

 

En aplicación de la Ley N°20.886, sobre tramitación electrónica se agregó una cuarta 

forma: 

 

4°La declaración escrita del mandante suscrita con firma electrónica avanzada. 

 

Sobre esta nueva forma de constitución de los “poderes”, refiere el artículo 7 de la 

Ley 20.886, que el patrocinio por abogado habilitado para el ejercicio de la profesión 

podrá constituirse mediante firma electrónica avanzada. El mandato judicial podrá 

constituirse mediante la firma electrónica avanzada del mandante. En consecuencia, 

para obrar como mandatario judicial se considerará poder suficiente el constituido 

mediante declaración escrita del mandante suscrita con firma electrónica avanzada, 
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sin que se requiera su comparecencia personal para autorizar su representación 

judicial. La constatación de la calidad de abogado habilitado la hará el tribunal a través 

de sus registros. 

 

 

ESTA NORMA HA SIDO MODIFICADO POR LA LEY N°21.394, en el 

siguiente sentido: 

1) Desde el día 11 de diciembre de 2021, se permite conceder patrocinio, no 

sólo con firma electrónica avanzada, sino que también con firma electrónica 

simple. 

2) En el mismo sentido, existe la opción también para la constitución del 

mandato judicial. 

3) Ahora bien, si el mandato o el patrocinio, se otorgare por firma 

electrónica simple, deberá ratificarse por el mandante y el mandatario, 

ante un ministro de fe del tribunal por vía remota o videoconferencia. 

Artículo 7 Ley 20.886. 

 

Respecto al trámite de ratificación ante ministro de fe del tribunal, actualmente 

se realiza de las más variadas formas, como videoconferencia zoom e incluso 

por una sesión de videollamada por WhatsApp. Lo que resulta relevante, es que 

en tales casos se evita la comparecencia personal de los intervinientes y se 

compatibiliza la situación de personas que no tienen firma electrónica avanzada. 

 

Cabe hacer mención del régimen transitorio vigente por un año desde 

diciembre de 2021 a diciembre de 2022, regulado por la disposición 

decimosexta transitoria de la Ley 21.394 y el Auto Acordado N°271 del 18 

de diciembre de 2021. 

En dicha normativa se establece en el mismo sentido que la constatación de la 

identidad de quienes comparezcan deberá efectuarse inmediatamente antes del 

inicio de la audiencia, de manera remota ante el ministro de fe o el funcionario 

que determine el tribunal respectivo, mediante la exhibición del documento de 

identidad que corresponda, de lo que se dejará registro.  

Artículo 7 AA 271. 

Es decir, que tanto para la ratificación del patrocinio y poder, como en el caso 

de comparecencia remota a audiencias, se puede acreditar la identidad a 

distancia. Habitualmente dicha diligencia requiere de la presencia digital de la 

persona en cuestión quien deberá exhibir su cédula nacional de identidad en la 

pantalla, para constatar la imagen y datos respectivos.  

 

 

Respecto de los Ministros de fe, en la justicia reformada, esto es, en los Juzgados de 

Familia, Juzgados de Garantía, o Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, no existe el 

cargo de secretario, por lo que en razón de lo establecido en el artículo 389 G del 
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Código Orgánico de Tribunales, dispone que corresponderá al jefe de la unidad 

administrativa que tenga a su cargo la administración de causas del respectivo juzgado 

o tribunal autorizar el mandato judicial y efectuar las certificaciones que la ley señale 

expresamente. 

 

5° Oralmente, en audiencia y en los procesos reformados, como ocurre en materia 

penal, pues el imputado, puede conceder  o ratificar el patrocinio y mandato en la 

misma audiencia y previa realización del objeto de esta, ello sin perjuicio de la 

constatación de la calidad de abogado que deba realizarse por el respectivo jefe de 

unidad de causas.  

Así, según el artículo 102 del CPP, desde la primera actuación del procedimiento y 

hasta la completa ejecución de la sentencia que se dictare, el imputado tendrá derecho 

a designar libremente uno o más defensores de su confianza. Si no lo tuviere, el juez 

procederá a hacerlo, en los términos que señale la ley respectiva. En todo caso, la 

designación del defensor deberá tener lugar antes de la realización de la primera 

audiencia a que fuere citado el imputado. 

 

 

D) DE LA FORMACIÓN DEL PROCESO. 

 

A) ANTES DE LA VIGENCIA DE LA LEY 20.886 SOBRE TRAMITACIÓN 

DIGITAL. (18.06.2016). 

 

1. Concepto de expediente y su formación.  

Analizaremos el proceso como expediente, como conjunto de escritos, documentos y 

actuaciones de toda especie que se presentan o verifican en el procedimiento (art. 29). 

En la formación del expediente se deben respetar ciertas reglas:  

a. Las piezas se agregan en orden de presentación.  

b. El secretario debe enumerarlas  

c. No se pueden retirar piezas sin decreto del tribunal (art. 29 inciso 2°)  

En el nuevo proceso penal, no obstante, la oralidad de las actuaciones debe llevarse 

registro de ellas (art. 30 Código Procesal Penal). El registro de las actuaciones 

realizadas por o ante el juez de garantía (excepto la preparación del juicio oral) sólo 

debe contener un resumen de la actuación. El juicio oral (y la audiencia de preparación 

de juicio oral ante juez de garantía) debe ser registrado en forma íntegra. (art. 40 y 41 

Código Procesal Penal).  

 

2. Los escritos.  

Se puede definir como “acto solemne que contiene las solicitudes que presentan las 

partes al tribunal y que debe reunir los requisitos contenidos en la ley”.  

Requisitos que deben cumplir:  

a. Papel a utilizar: Hoy pueden presentarse en papel simple. Antiguamente fue papel 

sellado y luego papel proceso.  



 

15 

 

 

 

b. Contenido: Debe encabezarse por una suma., un resumen del contenido. Las 

demandas nuevas deben contener una “presuma”, indicando la materia, el 

procedimiento y el nombre completo y número de RUT de las partes y de sus 

apoderados. Luego de la suma, debe designarse el tribunal (S.J.L., Iltma. Corte de 

Apelaciones, Excma. Corte Suprema, etc.), las partes, N° de rol y luego el desarrollo 

del escrito. Finalmente, el escrito termina con una petición (art. 51)  

c. Forma de presentación: Tantas copias como partes haya que notificar (salvo en 

aquellos escritos que contengan solicitudes de mera tramitación como copias, 

desarchivos y otros). Si no se entregan copias o si éstas resultan disconformes 

sustancialmente con la original, no le corre plazo a la parte contraria, debe imponerse 

una multa y debe apercibírsele para que las acompañe dentro de tercero día so pena 

de tenerlo por no presentado (art. 31).  

d. Lugar de presentación: Al tribunal por intermedio del secretario (art. 30).  

e. Formalidad de recepción: Se estampa en cada fojas la fecha y su forma o un sello 

autorizado por la Corte que designe la oficina y la fecha. Además, el secretario está 

obligado a recepcionar los documentos que se le entreguen (art. 32). En la práctica el 

funcionario del mesón del tribunal estampa en cada hoja, un timbre con la fecha y el 

número del tribunal. Una vez presentado, el secretario debe proceder a despacharlo al 

Juez, pudiendo incluso proveerlo el directamente, cuando se trate de diligencias de 

mero trámite.  

3. La consulta del expediente. Por regla general los expedientes son públicos. Una 

de las funciones de los secretarios es dar conocimiento a cualquiera persona de los 

procesos que tengan en sus oficinas, salvo excepciones que se refieren al sumario 

criminal, procesos de adopción, y otros cuya publicidad se considera perjudicial a los 

intereses ya sea de las partes o del proceso. La reserva es declarada por la ley o por el 

juez. 

4. La custodia del expediente. El proceso se mantiene en la oficina del secretario 

bajo su custodia y responsabilidad (art. 36). En la práctica se contempla la custodia 

especial de ciertos expedientes para impedir su extravío y de ciertos documentos.  

Los expedientes sólo pueden ser retirados del tribunal por personas 

(fundamentalmente los receptores) y en los casos establecidos por la ley (art. 36). En 

el nuevo proceso penal (donde no hay secretarios, la custodia corresponde al jefe de 

la unidad administrativa que tenga a su cargo la administración de causas (art. 389 G 

COT).  

 

5. Remisión de Expedientes: Cuando un tribunal solicita a otro la remisión de un 

expediente, lo normal es que dicha medida se cumpla remitiendo copias a costa del 

solicitante. No obstante, en casos urgentes, o si no es posible sacar copias o si el 

expedientes tiene más de 250 fojas, se remitirá el original (art. 37 inciso final CPC).  

 

6. Extravío y Reconstitución de Expedientes: en caso de extravío de un expediente, 

una vez certificada dicha circunstancia por el secretario del tribunal debe 

reconstituirse. Se solicitará que se tenga por reconstituido en virtud de las copias 
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simples de los escritos que se acompañen, en lo posible que estén timbradas. El 

tribunal lo tendrá por reconstituido, con citación. Si hay oposición, el tribunal 

resolverá el incidente. En el nuevo proceso penal, el tema lo resuelve el art. 43 CPP.  

 

D) ACTUALMENTE, CON LA REFORMA DE LA LEY 20.886 SOBRE 

TRAMITACIÓN DIGITAL. (vigente desde 18.06.2016) 

1. Se sustituyen los artículos 29 y 30, que decían relación con la formación del 

expediente material y agregación de escritos y documentos, por los siguientes: 

Artículo 29. Se formará la carpeta electrónica con los escritos, documentos, 

resoluciones, actas de audiencias y actuaciones de toda especie que se presenten o 

verifiquen en el juicio. Estos antecedentes serán registrados y conservados 

íntegramente en orden sucesivo conforme a su fecha de presentación o verificación a 

través de cualquier medio que garantice la fidelidad, preservación y reproducción de 

su contenido, lo que se regulará mediante auto acordado de la Corte Suprema. 

La carpeta electrónica estará disponible en el portal de internet del Poder Judicial, 

salvo que la ley establezca lo contrario o habilite al tribunal para restringir su 

publicidad, o la de alguna parte de ella. 

Ninguna pieza de la carpeta electrónica podrá eliminarse sin que previamente lo 

decrete el tribunal que conoce de la causa. 

Artículo 30.– Los escritos y documentos se presentarán por vía electrónica conforme 

se dispone en los artículos 5º y 6º, respectivamente, de la Ley General sobre 

Tramitación Electrónica de los Procedimientos Judiciales. 

Los escritos se encabezarán con una suma que indique su contenido o el trámite de 

que se trata.”. 

2. Se derogó el artículo 31, que establecía la obligación de acompañar respecto de 

cada escrito, tantas copias cuantas sean las partes a las que había que notificar la 

providencia que sobre él mismo recaería. 

3. Sustituyó el artículo 33, relativo a la obligación del Secretario de entregar el 

despacho al tribunal y de dictar decretos, providencias o proveído por si solos, por el 

siguiente: 

Artículo 33.- Los secretarios letrados de los juzgados civiles podrán dictar por sí solos 

las sentencias interlocutorias, autos y decretos, providencias o proveídos, salvo 

cuando ello pudiere importar poner término al juicio o hacer imposible su 

continuación. La reposición que sea procedente en contra de estas resoluciones, en su 

caso, será resuelta por el juez.”. 

4. Se modificó el artículo 34, que establecía la agregación sucesiva de los 

antecedentes al proceso, como sigue: 

a. Reemplazase la expresión “el proceso, en conformidad al artículo 29,” por “la 

carpeta electrónica”. 

b. Sustituyese la oración que señala: “Al tiempo de agregarlas, el secretario numerará 

cada foja en cifras y en letras.”, por la siguiente: “El sistema de tramitación electrónica 

del Poder Judicial numerará automáticamente cada pieza de la carpeta electrónica en 

cifras y letras.”. 
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5. Se derogó el artículo 35, relativo a las formalidades del desglose de piezas del 

expediente. 

6. Se reemplazaron los artículos 36 y 37, que consagraban la obligación de custodia 

del expediente por parte del secretario de tribunal, por otros del siguiente tenor: 

Artículo 36.  Las piezas que se presenten al tribunal se mantendrán bajo su custodia 

y responsabilidad. Éstas no podrán retirarse sino por las personas y en los casos 

expresamente contemplados en la ley. Corresponderá al tribunal velar por el estricto 

cumplimiento de lo establecido en el artículo 393 del Código Orgánico de Tribunales. 

 

Artículo 37.- Cuando los tribunales pidan o hayan de oír dictamen por escrito del 

respectivo fiscal judicial o de los defensores públicos, les enviarán comunicación de 

la carpeta electrónica a la que deben acceder electrónicamente. 

Si estos funcionarios retardan dicho dictamen, podrá el tribunal señalarles un plazo 

razonable para que lo envíen o agreguen a la carpeta electrónica. 

En aquellos casos en que otro tribunal requiera la remisión del expediente original o 

de algún cuaderno o pieza del proceso, el trámite se cumplirá enviando la 

correspondiente comunicación de la carpeta electrónica a la que deben acceder a 

través del sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial. 

Lo mismo se aplicará cada vez que la ley ordene la remisión, devolución o envío del 

proceso o de cualquiera de sus piezas a otro tribunal.” 

 

EN CONSECUENCIA: 

Con la ley 20.886, se modifican dichas formalidades de la manera siguiente: 

a) Presentación de demandas y escritos de parte. 

El ingreso de las demandas y de todos los escritos se hará por vía electrónica a través 

del sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial, para cuyos efectos los 

abogados o habilitados en derecho se registrarán en los términos que se regulen en el 

auto acordado que la Corte Suprema dictará al efecto. 

En casos excepcionales, cuando las circunstancias así lo requieran o se trate de una 

persona autorizada por el tribunal por carecer de los medios tecnológicos necesarios, 

los escritos podrán presentarse al tribunal materialmente y en soporte papel por 

conducto del ministro de fe respectivo o del buzón especialmente habilitado al efecto. 

Los escritos presentados en formato papel serán digitalizados e ingresados a la carpeta 

electrónica inmediatamente. 

b) Forma de acompañar los documentos. 

Los documentos electrónicos se presentarán a través del sistema de tramitación 

electrónica del Poder Judicial o, en caso de requerirlo así las circunstancias, se 

acompañarán en el tribunal a través de la entrega de algún dispositivo de 

almacenamiento de datos electrónicos. 

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. 
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Situación especial de los títulos ejecutivos. 

Dichos títulos, cuyo formato original no sea electrónico deberán presentarse 

materialmente en el tribunal y quedarán bajo la custodia del funcionario o ministro de 

fe correspondiente, bajo apercibimiento de tener por no iniciada la ejecución. Se 

requiere en consecuencia, además del acompañamiento efectivo de los documentos y 

títulos ejecutivos, que la parte respectiva acompañe una copia en formato digital a 

través del sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial o, en caso de 

requerirlo así las circunstancias, en el tribunal, a través de la entrega de algún 

dispositivo de almacenamiento de datos electrónicos. 

 

Apercibimiento. 

Si no se presentaren las copias digitales de los documentos o títulos ejecutivos, o si 

existiere una disconformidad substancial entre aquellas y el documento o título 

ejecutivo original, el tribunal ordenará, de oficio o a petición de parte, que se 

acompañen las copias digitales correspondientes dentro de tercero día, bajo 

apercibimiento de tener por no presentado el documento o título o ejecutivo 

respectivo. 

En casos excepcionales, cuando se haya autorizado a una persona para presentar 

escritos materialmente por carecer de los medios tecnológicos, no será necesario 

acompañar copias digitales. En este caso, los documentos y títulos ejecutivos 

presentados en formato que no sea electrónico serán digitalizados e ingresados 

inmediatamente por el tribunal a la carpeta electrónica. 

 

 

 

En esta materia, la LEYN°21.394, introdujo modificaciones a la Ley 20.886, 

en el siguiente sentido: 

Artículo 6º.- Presentación de documentos. Los documentos electrónicos se 

presentarán a través del sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial o, 

en caso de requerirlo así las circunstancias, se acompañarán en el tribunal a 

través de la entrega de algún dispositivo de almacenamiento de datos 

electrónicos. 

Los documentos cuyo formato original no sea electrónico se presentarán de 

forma electrónica, salvo que la parte contraria formule objeción. En este 

caso, los documentos deberán presentarse materialmente en el tribunal y 

quedarán bajo la custodia del funcionario o ministro de fe correspondiente. Con 

todo, los títulos ejecutivos cuyo formato original no sea electrónico deberán 

presentarse materialmente en el tribunal y quedarán bajo la custodia del 

funcionario o ministro de fe correspondiente, bajo apercibimiento de tener por 

no iniciada la ejecución. 
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E. ACTUACIONES JUDICIALES.  

1. Reglamentación. Título VII, libro I CPC. Arts. 59 a 77.  

 

2. Concepto. Son “actos jurídicos procesales, más o menos solemnes, realizados por 

o a través del tribunal, por las partes, los terceros o auxiliares de la administración 

de justicia, de los cuales se deja testimonio en el expediente y deben ser autorizados 

por un ministro de fe”.  

 

3. Requisitos.  

Debe concurrir para la validez de una actuación judicial:  

a) Deben realizarse ante o por orden del tribunal de la causa. Significa que o las 

realiza directamente el tribunal o se llevan a efecto previa orden de éste.  

b) Deben realizarse en días y horas hábiles (art. 59 CPC). Son días hábiles todos 

los no feriados; son horas hábiles entre las 08:00 y las 20:00 horas. No obstante, 

pueden habilitarse horas o días inhábiles, siempre y cuando exista causa urgente (art. 

60 CPC). En materia penal no existen días ni horas inhábiles (art. 44 CPP), con la sola 

excepción del allanamiento, que sólo puede verificarse entre las 07:00 y las 21:00 

horas.  

c) Debe dejarse constancia escrita en el expediente: Indicándose lugar y fecha de 

su realización, las formalidades con las que se procedió y las demás indicaciones que 

establezca la ley o el tribunal. Luego debe firmarse el acta por todos quienes 

intervinieron en ella (art. 61 CPC).  

 

Norma modificada por la Ley N°20.886 en el siguiente sentido: 

De toda actuación deberá dejarse testimonio fidedigno en la carpeta 

electrónica, con expresión del lugar, día, mes y año en que se verifique, de las 

formalidades con que se haya procedido, y de las demás indicaciones que la ley 

o el tribunal dispongan. 

A continuación, y previa lectura, firmarán todas las personas que hayan 

intervenido; y si alguna no sabe o se niega a hacerlo, se expresará esta 

circunstancia. El acta correspondiente se digitalizará e incorporará a la 

carpeta electrónica inmediatamente. 

La autorización del funcionario a quien corresponda dar fe o certificado del acto 

es esencial para la validez de la actuación en todos aquellos casos en que una 

ley expresamente lo disponga. 

    En los casos de contarse con los recursos técnicos necesarios, podrán 

registrarse las audiencias en que participe el tribunal mediante audio 

digital, video u otro soporte tecnológico equivalente, el que se agregará a la 

carpeta electrónica inmediatamente. 

 

 

d) Deben practicarse por funcionario competente: La regla general es que las 

actuaciones judiciales las practique el tribunal que conoce de la causa (art. 70 CPC). 
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Por excepción las ejecutan otros funcionarios, tales como secretarios u otros ministros 

de fe, o inclusive otros tribunales en caso de exhorto (art. 71).  

e) Deben ser autorizadas por un ministro de fe o funcionario competente (art. 61 

CPC). Normalmente serán el secretario del tribunal o un receptor, según la naturaleza 

de la actuación.  

 

4. Requisitos Especiales.  

Además de los requisitos generales de validez enunciados, determinadas actuaciones 

requieren cumplir con otros requisitos específicos:  

a) Juramento: Algunas actuaciones requieren, para su realización, que se preste 

juramento, sea acerca de decir la verdad o desempeñar un cargo con fidelidad. La 

fórmula está consagrada legalmente en el art. 62 CPC, y corresponde tomarlo para 

pruebas de testigos (363 CPC), absolución de posiciones (390 CPC), designación de 

árbitros o peritos (417 CPC).  

 

Se introdujo por LA LEY N°21.394, una regla de aplicación general al 

Código Civil, Código de Procedimiento Civil y demás leyes especiales que 

regulen JURAMENTOS, en el siguiente sentido: 

LEY 21.394, Artículo 8º.- 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. 

 

 

b) Intervención de Intérprete: Se utiliza cuando es necesario traducir ya sea 

declaraciones orales de las partes o de testigos, o bien, documentos en otro idioma. 

Las normas que lo regulan son el art. 63 CPC y el art. 1° letra d) del Decreto #738 del 

Ministerio de RR.EE. de fecha 19.01.1967.  

 

5. Formas de ordenar una actuación judicial.  

Existen cuatro formas o actitudes del tribunal frente a la solicitud de las partes en 

orden a practicar una u otra actuación. Su importancia radica en:  

1. Determinar la tramitación que se dará a la solicitud; y,  

2. Precisar el instante a partir del cual puede practicarse la actuación solicitada.  

a) Con Audiencia: Frente a la solicitud de parte, el tribunal, previo a decretar o 

rechazar la actuación, debe dar un plazo de 3 días a la contraparte del solicitante para 

que se pronuncie (“traslado”). En consecuencia, podrá decretarse la actuación, sólo 

cuando se evacue el traslado o expire el plazo de 3 días sin que exista oposición. En 

la práctica, ordenar la realización de una actuación con audiencia, importa que la 

solicitud se transforma inmediatamente en una demanda incidental, y por lo tanto se 

sujetará a las normas contenidas en los arts. 82 y sig. CPC. Como la resolución que 
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resuelve un incidente es susceptible de ser apelada, pero sólo en el efecto devolutivo, 

la actuación podrá practicarse desde que se notifique válidamente la resolución que 

la ordena.  

 

b) Con Citación: (art. 69 inc.1° CPC) A diferencia del caso anterior, el tribunal se 

pronuncia directamente a favor del solicitante, pero la actuación no puede llevarse a 

efecto sino una vez transcurridos de tres días desde la notificación de dicha resolución, 

plazo en el cual la contraparte podrá oponerse, suspendiéndose la diligencia hasta que 

se resuelva el incidente (“como se pide, con citación”). En este caso, es la oposición 

la que da origen al incidente, por lo que del escrito en que se contienen debe darse 

traslado a la contraria.  

c) Con conocimiento: La solicitud se provee directamente accediendo a ella (“como 

se pide” o “como se pide, con conocimiento”), y la medida puede llevarse a cabo una 

vez notificada dicha resolución (art. 69 inc.2° CPC)  

d) De Plano: Implica que el tribunal decreta la actuación de inmediato, sin mayores 

formalidades ni espera de términos o notificaciones. Esto es excepcional, puesto que 

se contrapone a la norma expresa contenida en el art. 38 CPC, por lo que la facultad 

para el tribunal debe estar expresamente consagrada.  

Como se dijo,  la distinción en cuanto a la forma en que puede decretarse la práctica 

de una actuación judicial tiene gran importancia para los efectos de determinar el 

procedimiento previo y el instante a partir del cual puede llevarse ella a cabo.  

  

Analizaremos en detalle cada una de las formas antes mencionadas: 

 

1) ACTUACION JUDICIAL DECRETADA CON AUDIENCIA. 

 

Esta forma de decretar la práctica de una actuación judicial no se encuentra 

expresamente contemplada en el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil. 

 

No obstante, esta forma de decretar una actuación judicial se encuentra reconocida en 

nuestro ordenamiento jurídico, constituyendo el ejemplo clásico en esta materia el de 

la solicitud de aumento del término probatorio para rendir prueba fuera del territorio 

de la República, el cual debe ser decretado con audiencia de acuerdo a lo previsto en 

el inciso primero del artículo 336 del C.P.C..- 

OTROS EJEMPLOS: 80 (NULIDAD POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO), 82 

(INCIDENTE DE NULIDAD GENERAL), 239, 652, 852 

 

El que la práctica de una actuación judicial se ordene con audiencia significa que el 

tribunal antes de decretarla debe conferir traslado por un plazo fatal de tres días a la 

parte que no solicitó la actuación para que exponga respecto de ella lo que estime 

conveniente. 
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En otras palabras, el que se ordene la realización de una actuación judicial con 

audiencia importa que la solicitud en la cual se solicita la práctica de la actuación 

judicial genera de inmediato un incidente y ella debe ser proveída "Traslado y 

autos". 

 

Dicha actuación judicial sólo podrá llevarse a cabo una vez que se hubiere fallado por 

el tribunal el incidente que generó la solicitud dando lugar a ella y sea notificada esa 

resolución a las partes. 

 

La apelación que se deduzca en contra de la resolución que dispone la actuación no 

suspende la realización de ella, puesto que ese recurso debe ser concedido en el sólo 

efecto devolutivo de acuerdo a lo previsto en el artículo 194 Nª 2 del Código de 

Procedimiento Civil. 

  

Lo anteriormente expuesto puede esquematizarse de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La solicitud de una actuación judicial que debe decretarse con audiencia importa que 

a ella debe dársele la tramitación de un incidente proveyendo la solicitud "traslado” y 

que la actuación puede efectuarse a partir de la notificación de la resolución que falle 

favorablemente el incidente dando lugar a la solicitud.  

 

2) ACTUACION JUDICIAL DECRETADA CON CITACION.  

 

A esta forma de disponer la práctica de una actuación judicial se refiere el inciso 

primero del artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, al establecer que "siempre 

que se ordene o autorice una diligencia con citación, se entenderá que no puede 

llevarse a efecto sino pasados tres días después de la notificación de la parte contraria, 

la cual tendrá el derecho de oponerse o deducir observaciones dentro de dicho plazo, 

suspendiéndose en tal caso la diligencia hasta que se resuelva el incidente ". 

 

En otras palabras, ello significa que presentada una solicitud de parte para la práctica 

de una actuación judicial que debe decretarse con citación, el tribunal debe proveer el 

escrito en que solicita esta "Como se pide, con citación". 

  

La contraparte tiene un plazo de tres días fatales desde la notificación de esa 

resolución para oponerse o deducir observaciones respecto de la actuación solicitada. 

El Juez puede recibir la causa, 

si estima que hay hechos que 

requieren de prueba. 

 

Notificación 
 

Fallo 

Incidente 

Solicitud de una de las 

partes de una actuación 

judicial 

Traslado 

Tres días/ puede contestar  o 

no contestar y queda rebelde 
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Dentro del plazo de esos tres días fatales la parte contraria puede asumir dos actitudes: 

  

 

a).- No oponerse o deducir observaciones dentro de ese plazo.     

  

En este caso, la actuación judicial podrá llevarse a cabo inmediatamente de 

transcurrido el plazo de tres días contados desde la notificación de la resolución que 

dio lugar a su práctica al proveer la solicitud “Como se pide, con citación ". 

 

 

b).- Oponerse o deducir observaciones dentro del plazo de tres días respecto 

de la actuación solicitada. 

  

En este caso, la oposición u observaciones darán origen a un incidente y del escrito 

en que ellas se formulen deberá darse traslado a la parte que solicitó la práctica de la 

actuación judicial. 

  

La actuación judicial podrá llevarse a cabo en este caso sólo una vez que se haya 

fallado y notificado a las partes la resolución que rechace el incidente que generó el 

escrito de oposición u observaciones a la solicitud de la realización de la diligencia. 

  

La apelación que se deduzca en contra de la resolución que rechace el incidente a que 

dio lugar la oposición u observaciones formuladas respecto de la actuación solicitada 

no suspende la realización de ella, puesto que ese recurso debe ser concedido en el 

sólo efecto devolutivo de acuerdo a lo previsto en el artículo 194 Nª 2 del Código de 

Procedimiento Civil. 

Lo anteriormente expuesto puede esquematizarse de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

a- 

 

  

 

 

b.-  

 

 

Solicitud de una de 

las partes de la práctica 

de una actuación. 

Notificación, instante en que 

empieza correr el  plazo de  

tres días para oponerse. 

Se lleva a cabo la diligencia,   transcurrido el plazo de tres 

 días desde la notificación de la resolución “Como se pide,”

 con citación". 

 

No oposición de la 

otra parte 

Providencia: 

como se pide con 

citación 

Oposición de 

la otra parte. 

Se evacua el 

traslado 3 días o  

rebeldía. 

 

Notificación. Fallo del   

Incidente 

Providencia

: Traslado 
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Ejemplo: trámite relativo al acompañamiento de documentos o instrumentos 

públicos. Eso debe hacerse con citación conforme al artículo 342 n° 3del CPC. 

OTROS EJEMPLOS: 106, 123, 233, 336 INC. 1 491, 795 n°5 TODOS DEL CPC. 

 

La solicitud de una actuación judicial que debe decretarse con citación importa que 

ella debe ser proveída de inmediato "Como se pide, con citación"; la que puede 

efectuarse luego de transcurridos los tres días de notificada esa resolución si no se 

deducen observaciones u oposición por la otra parte, o luego de notificado el fallo que 

resuelve el incidente a que dan lugar las observaciones u oposición que se hubiere 

formulado dentro de esos tres días. 

 

Como ejemplo de esta forma de decretar una actuación judicial podemos citar el 

aumento del término probatorio para rendir prueba dentro del territorio de la 

República.(Art.336 C.P.C.).- 

 

 

3) ACTUACION JUDICIAL DECRETADA CON CONOCIMIENTO. 

 

A esta forma de disponer la práctica de una actuación judicial se refiere el inciso 

segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, al establecer que "cuando 

se mande proceder con conocimiento o valiéndose de otras expresiones análogas, se 

podrá llevar a efecto la diligencia desde que se ponga en noticia del contendor lo 

resuelto.”    

 

En otras palabras, para la práctica de la actuación no se requiere dar tramitación 

alguna a la solicitud que requiere su realización proveyéndose ella "como se pide”o 

"como se pide con conocimiento”y se podrá llevar a cabo la actuación apenas sea 

notificada a las partes la resolución que la dispuso. 

 

Lo anteriormente expuesto puede esquematizarse de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Ejemplo: cuando se acompaña un oficio de una parte o un tercero, como una 

institución pública o un exhorto tramitado y se ordena por el tribunal, poner en 

conocimiento de las partes dicha información. 

 

4) ACTUACION JUDICIAL DECRETADA DE PLANO. 

 

Esta forma de decretar la práctica de una actuación judicial no se encuentra 

expresamente contemplada en el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil. 

Solicitud de una 

de las partes de la 

práctica de una 

actuación. 

Providencia: 

Como se pide, 

con 

conocimiento 

Notificación, instante a partir 

del cual se puede llevar a 

cabo la actuación. 
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Se ordena o autoriza de plano una actuación, cuando el tribunal la decreta de 

inmediato, sin mayores formalidades ni espera de términos y notificaciones. 

En otras palabras, la actuación no recibe tramitación alguna y se puede llevar a cabo 

de inmediato una vez ordenada por el tribunal, sin requerirse siquiera la notificación 

a las partes de la resolución que dispuso su práctica.  

Lo anteriormente expuesto puede esquematizarse de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Ejemplo: pedir copias del expediente al tribunal o que tenga presente una 

delegación de poder 

Debemos advertir que esta forma de decretar de plano las actuaciones judiciales no se 

encuentra contemplada en nuestro ordenamiento jurídico y que no sería posible darle 

aplicación a menos de existir disposición legal expresa, puesto que las actuaciones 

siempre deben a los menos ser ordenadas por una resolución judicial, la que para 

producir efectos requiere, como regla general y salvo norma expresa especial en 

contrario, ser siempre notificada a las partes de acuerdo a lo previsto en el artículo 38 

del C.P.C.- 

Ejemplos de resolución de plano y sin previa notificación: 

- Las medidas precautorias, que pueden decretarse sin previa notificación (art. 302 

CPC).  

- Resolución que declaraba desierta la apelación y aquellas que se dicten en segunda 

instancia respecto del apelado rebelde (arts 201 y 202 CPC)  (sólo para efectos 

académicos, pues la fue norma derogada por la Ley N°20.886) 

- La resolución que ordena o deniega el despacho del mandamiento de ejecución y 

embargo (art. 441 CPC)  

 

 

 

 

F. LOS PLAZOS Y LAS SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

 

1. Concepto: “Es el espacio de tiempo fijado por la ley, el juez o las partes para el 

ejercicio de una facultad o la realización de un acto jurídico procesal dentro del 

proceso”.  

2. Regulación: Arts. 48 a 50 CC, 64 a 68 CPC, 44 y 45 CPP y 14 a 18 CPP.  

 

3. Cómputo de los plazos.  

Todos los plazos (sean de días, meses o años) son completos y correrán hasta la 

medianoche del último día del plazo. El primero y el último día de un plazo de meses 

Solicitud de una 

de las partes de la 

práctica de una 

actuación 

Providencia: 

Como se pide 
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o años deben tener el mismo número en el respectivo mes, o el inmediatamente 

anterior si no existe tal número en el mes del vencimiento.  

Si un plazo de meses o años principia en algún día que no existe en el mes del 

vencimiento por que el primero tiene más días que el segundo, el plazo expira el 

último día del referido mes.  

Cuando se dice que un acto debe ejecutarse en o dentro de cierto plazo, se entenderá 

que vale si se ejecuta antes de la medianoche en que se termina el último día del plazo 

(arts. 48 y 49 CC).  

En el nuevo proceso penal se contempla que los plazos de horas comienzan a correr 

inmediatamente después de ocurrido el hecho que fijare su iniciación, sin interrupción 

(art. 15 NCPP).  

 

4. Clasificaciones de los plazos.  

4.1. Según quién los establece:  

a. Legales: se encuentran establecidos en la ley y constituyen la regla general. 

Normalmente son fatales e improrrogables.  

b. judiciales, son los fijados por el tribunal 

c. convencionales, establecidos por las partes. 

 

4.2. Según su extensión:  

a. De horas,  

b. días,  

c. meses  

d. años.  

 

Los plazos de días constituyen la regla general. Los establecidos en el CPC se 

suspenden durante los días feriados (art. 66). Los de horas y años son muy 

excepcionales (Arts. 308 y 319 CPP; y 233, 442 y 811 CPC).  

 

4.3. Según si extinguen una facultad:  

a. Fatales, cuando la posibilidad de ejercer un derecho o ejecutar un acto al 

vencimiento del plazo se extingue de pleno derecho;  

b. No fatales en el caso contrario, esto es, que se requiera una resolución del tribunal 

que declare extinguida la facultad.  

En la actualidad, todos los plazos del CPC son fatales, salvo los establecidos para 

actuaciones propias del tribunal (art. 64). Una contra excepción está en el art. 159, las 

medidas para mejor resolver. En el nuevo proceso penal todos los plazos del Código 

son fatales (art. 16 CPP).  

 

4.4. Según la posibilidad de extender su vigencia:  

a. Prorrogables, que pueden extenderse más allá de su vencimiento (plazos legales); 

solicitándose la prórroga antes del vencimiento y alegando justa causa). Arts. 67 y 68 

del CPC. 
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b. improrrogables. 

En el proceso penal (antiguo y nuevo), la regla general es la improrrogabilidad (art. 

45 CPP y 16 NCPP), habiendo excepciones (art. 45 inc 2 CPP y 17 NCPP).  

4.5. Según desde cuándo empiezan a correr:  

a. Individuales: empiezan a correr separadamente para cada parte el día que la 

notifican (regla general);  

b. comunes: corren conjuntamente para todas las partes a partir de la última 

notificación. Ej: plazo para contestar la demanda (260 CPC), para comparendo en 

juicio sumario (683 CPC), etc.  

4.6. Según si se suspenden en feriados:  

a. Continuos, que corren sin interrumpirse los feriados; y  

b. discontinuos, que se suspenden en su cómputo durante los feriados.  

Los primeros son la regla general en nuestro derecho, pero los segundos son regla 

general en los plazos de días establecidos en el CPC (art. 66 CPC).  

 

 

LA PARALIZACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO  

A.- La paralización del procedimiento.  

Si las partes nada hacen, el procedimiento permanecerá paralizado, en virtud del 

principio dispositivo que rige las gestiones civiles. Tal inactividad, si se prolonga por 

más de 6 meses, puede dar lugar al abandono del procedimiento, a petición de parte, 

situación que produce la pérdida de lo obrado mas no la pretensión hecha vale en él.  

 

 

B.- La suspensión del procedimiento.  

Las partes, en cualquier estado del juicio, podrán acordar la suspensión del 

procedimiento hasta dos veces por instancia, sea o no por períodos iguales, hasta un 

plazo máximo de noventa días en cada instancia, sin perjuicio de poder acordarla, 

además, ante la Corte Suprema en caso de que, ante dicho tribunal, estuvieren 

pendientes recursos de casación o de queja en contra de sentencia definitiva. Los 

plazos que estuvieren corriendo se suspenderán al presentarse el escrito respectivo y 

continuarán corriendo vencido el plazo de suspensión acordado. (Art. 64 inc 2º). 

El efecto que genera es que los plazos que estuvieren corriendo se suspenderán al 

presentarse el escrito, los que continuarán corriendo vencido el plazo de suspensión 

acordado.  

El procedimiento también se suspende, en primera instancia, cuando se concede un 

recurso de apelación en ambos efectos (art. 191 CPC).  

En el procedimiento penal, hay suspensión con el sobreseimiento temporal, hasta que 

se ubique al imputado rebelde o ceda el impedimento legal que haya detenido la 

prosecución del juicio, en el caso de existir una cuestión prejudicial civil a determinar 

de manera previa. 
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Finalmente, también hay suspensión con la muerte de la parte que obra por sí misma 

(art. 5 CPC).  

 

Se introdujo por la LEY N°21.394, una disposición transitoria sobre la 

suspensión del procedimiento del siguiente tenor: 

Artículo decimotercero.  

Por el lapso de un año contado desde la publicación de la presente ley, las partes 

que ya hubieren agotado el derecho previsto en el inciso segundo del artículo 

64 del Código de Procedimiento Civil, podrán acordar la suspensión del 

procedimiento hasta por una vez más por instancia, sin perjuicio de poder 

acordarla, además, ante la Corte Suprema cuando estuvieren pendientes 

los recursos señalados en dicho artículo. Los plazos que estuvieren corriendo 

se suspenderán al presentarse el escrito respectivo y continuarán corriendo 

vencido el plazo de suspensión acordado. 

 

C.- La extinción del procedimiento.  

Lo normal es que un proceso termine con la sentencia definitiva. Sin embargo, hay 

casos en que termina antes: transacción, avenimiento, conciliación total, desistimiento 

de la demanda, el abandono del procedimiento y el abandono de la acción penal 

privada. (Querella). 

En los procesos penales de acción pública, mediante la dictación del sobreseimiento 

definitivo.  

 

 

G. NOTIFICACIONES JUDICIALES. 

A) Reglamentación.  

Se rigen por las normas contenidas entre los arts. 38 y siguientes del CPC. Además, 

por las normas de los arts. 24 a 33 del NCPP.  

Estas normas son de orden público e irrenunciables, salvo en los juicios arbitrales, 

donde las partes pueden acordar libremente otras formas de notificación (art. 629 

CPC); y en el nuevo proceso penal, en el cual se pueden proponer otras reglas (art. 31 

CPP). Por ejemplo, en la práctica está sucediendo que se notifique vía e-mail. (Forma 

especial de notificación previa solicitud de parte y señalamiento del email). 

 

B) Concepto. “Es la actuación judicial que tiene por objeto poner en conocimiento 

de las partes una resolución judicial” (Fernando Alessandri).  

 

C) Importancia.  

a) Permiten materializar el principio de la bilateralidad de la audiencia.  

b) Permiten que las resoluciones produzcan efectos (Art. 38 CPC), aunque esta regla 

general admite excepciones:  

- Las medidas precautorias, que pueden decretarse sin previa notificación (art. 302 

CPC).  
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- Resolución que declaraba desierta la apelación y aquellas que se dicten en segunda 

instancia respecto del apelado rebelde (arts 201 y 202 CPC)  (sólo para efectos 

académicos, pues la fue norma derogada por la Ley N°20.886) 

- La resolución que ordena o deniega el despacho del mandamiento de ejecución y 

embargo (art. 441 CPC)  

- La resolución que ordena la suspensión de obra nueva (art. 566 CPC)  

c) La notificación de una sentencia definitiva o interlocutoria produce el desasimiento 

del tribunal, en virtud del cual el tribunal que la dictó se ve impedido de alterarla o 

modificarla con posterioridad (art. 182 CPC).  

Las notificaciones son actos jurídicos procesales de carácter unilateral, es decir que 

no requieren del consentimiento del notificado para ser válidas (art. 39 CPC). 

Tampoco se requiere declaración alguna del notificado, salvo:  

1 Que la resolución así lo ordene; o,  

2 Cuando la resolución, por su naturaleza, requiere tal declaración.  

 

D) Clasificación:  

a) Según su forma:  

1. Personal,  

2. Personal Subsidiaria,  

3. Por cédula, 

4. Por avisos,  

5. Por el Estado Diario,  

6. Tácita,  

7. Ficta y  

8. Especiales.  

 

b) Según su objetivo o finalidad inmediata:  

i. Notificación Citación: Es el llamamiento a una parte o a un tercero para que 

comparezca al tribunal bajo apercibimiento de incurrir en sanciones.  

ii. Notificación Emplazamiento: Es el llamado a las partes para que, dentro de un 

determinado plazo, hagan valer sus derechos.  

iii. Notificación Requerimiento: Apercibimiento a una de las partes para que ejecute 

una prestación determinada.  

iv. Notificación Propiamente Tal: Es la puesta en conocimiento de las partes o de 

terceros una determinada resolución judicial, con el fin de que produzca sus efectos 

legales. Es la regla general.  

 

1.- NOTIFICACIÓN PERSONAL PROPIAMENTE TAL.  

1.1. Concepto: Consiste en entregar a quien se debe notificar, en forma personal, 

copia íntegra de la resolución y de la solicitud en que haya recaído, cuando ésta fuere 

escrita (art. 40 CPC). En el nuevo proceso penal (art. 25 CPP) además, puede contener 

otros antecedentes.  
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1.2. Requisitos de validez.  

a.- Requisitos Comunes a toda Actuación Judicial:  

1) Efectuarse en días hábiles: Actualmente, son hábiles para notificar personalmente 

todos los días, si se efectúa en lugares de libre acceso al público, en la morada o donde 

pernocta o donde ejerce ordinariamente su industria, profesión o empleo, o en 

cualquier recinto privado en que éste se encuentre y al cual se permita el acceso del 

ministro de fe. Si se notifica en día inhábil, el plazo comenzará a correr desde las cero 

horas del día hábil siguiente (art. 41).  

 

2) Efectuarse en horas hábiles: Acá hay que distinguir según el lugar en que se 

notifica:  

- Lugares y recintos de libre acceso público: A cualquier hora, procurando causar la 

menor molestia al notificado. En el juicio ejecutivo no puede requerirse de pago en 

público (art. 443 CPC)  

- Morada, donde pernocta, donde trabaja o cualquier otro recinto privado al cual se 

permita acceso al ministro de fe: Sólo entre las 06:00 y las 22:00 horas, sin perjuicio 

de que el tribunal pueda habilitar otras horas.  

- Oficio del secretario, despacho del tribunal u oficina del ministro de fe: Sólo entre 

las 08:00 y las 20:00 horas.  

3) Debe dejarse constancia escrita en el expediente: (art. 43 y 61 CPC)  

4) Autorizada y firmada por un ministro de fe.  

 

Texto antiguo Texto actual con modificación Ley 

21.394 

Artículo 41: 

Si la notificación se realizare en día 

inhábil, los plazos comenzarán a 

correr desde las cero horas del día 

hábil inmediatamente siguiente, y si 

se hubiere practicado 

fuera de la comuna donde funciona 

el tribunal, los plazos se 

aumentarán en la forma establecida 

en los artículos 258 y 259. 

Si la notificación se realizare en día inhábil, los 

plazos comenzarán a correr desde las cero horas 

del día hábil inmediatamente siguiente, y si se 

hubiere practicado 

fuera del territorio jurisdiccional del tribunal, los 

plazos se aumentarán en la forma establecida 

en el artículo 259. 

 

 

b.- Requisitos Propios de la notificación personal:  

i. Debe efectuarse en lugar hábil: Son hábiles para estos efectos (art. 41 CPC)  

- Lugares y recintos de libre acceso público.  

- Las morada del notificado (donde vive) o el lugar donde pernocta.  

- El lugar donde ordinariamente ejerce su industria, profesión u empleo.  

- Cualquier otro recinto privado en que se encuentre el notificado y al cual se permita 

el acceso del ministro de fe.  
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- El oficio del secretario, la casa que sirve de despacho del tribunal y la oficina o 

despacho del ministro de fe.  

- Cualquier otro lugar habilitado si el notificado no tiene habitación conocida (art. 

42 CPC). 

 

ii. Efectuada por funcionario competente: Son competentes para notificar el 

secretario del tribunal (art. 380 COT), pero sólo para notificaciones personales al 

interior de su oficio, el receptor (art. 390 COT), en cualquier lugar salvo en el oficio 

del secretario, y excepcionalmente un notario u oficial del registro civil en aquellos 

lugares en que no hay receptores.  

iii. En la forma que establece la ley: Debe entregarse personalmente copia íntegra de 

la resolución y de la solicitud en que recae si es escrita.  

 

1.3 Resoluciones que deben notificarse personalmente: Puede utilizarse, en 

cualquier caso, por ser la más completa que establece la ley. No obstante, existen 

casos en que es obligación utilizarla:  

a) En toda gestión judicial, la primera notificación a las partes o a quienes afecten los 

resultados del juicio. Sólo respecto del sujeto pasivo. No necesariamente es la 

demanda, pues en determinados casos el procedimiento puede iniciarse de otra forma 

(art. 40 inc.2° CPC).  

b) Cuando la ley lo ordena para la validez de un acto, como, por ejemplo:  

▪ Cesión de créditos nominativos (1902 CC).  

▪ Notificación de títulos ejecutivos a herederos (1377 CC), etc.  

c) La resolución que dé lugar al cumplimiento de una sentencia en contra de un tercero 

en el procedimiento incidental.  

d) Determinadas resoluciones en que existe opción para notificar personalmente o por 

cédula (ejs: sentencias definitivas de primera instancia, primera resolución luego de 

6 meses de inactividad, la que ordene la comparecencia personal de las partes, etc.)  

e) Cuando el tribunal lo ordene expresamente (art. 47)  

 

2.- NOTIFICACIÓN PERSONAL SUBSIDIARIA.  

2.1 Concepto. Se aplica cuando al intentar la notificación personal propiamente tal, 

el notificado no es habido. Siempre se efectúa fuera del recinto del tribunal y sólo 

puede practicarla el receptor o eventualmente un Notario o ORC si no hay receptor.  

 

2.2 Etapas que contempla: 

a) Búsquedas: Debe haberse buscado al notificado en dos días distintos, en su 

habitación o en su lugar de trabajo.  

b) Certificación de búsquedas: El receptor debe estampar en el expediente un 

certificado de búsquedas, que indique que la persona se encuentra en el lugar del juicio 

y que sabe cuál es su morada o lugar de trabajo.  

c) Solicitud de notificación: Devuelto el expediente, el interesado debe solicitar que 

se ordene la notificación  
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d) Resolución que la ordena: Si se encuentran debidamente acreditados los 

supuestos legales, el tribunal ordena esta forma de notificación.  

e) Notificación: Se cumple entregando las copias a que se refiere el art. 40 CPC, a 

cualquier persona adulta que se encuentre en la morada o lugar de trabajo del 

notificado. Si es un edificio se le puede entregar al portero o encargado. Si no hay 

nadie o ningún adulto, se cumple la diligencia fijando un aviso en la puerta que dé 

noticia de la demanda u otra solicitud, con indicación de las partes, materia, Juez y 

resoluciones que se notifican. En este caso, en la práctica, se tiran los documentos por 

debajo de la puerta.  

f) Aviso: El receptor debe enviar carta certificada al notificado dentro de los 2 días 

siguientes a la notificación. Si se omite este aviso, no se invalida la notificación, pero 

el receptor será responsable tanto civil como disciplinariamente (art. 46 CPC) Esto 

implica que el legislador privilegia la seguridad jurídica por sobre la bilateralidad de 

la audiencia.  

g) Acta y Devolución de Expediente: Practicada la diligencia, el receptor debe 

levantar un acta con las menciones del art. 45 y devolver el expediente dentro de 2 

días hábiles.  

 

LEY: 20.886: En el artículo 46, relativo a las formalidades especiales de la 

notificación especial del artículo 44, se reemplazó la palabra “pegado” por 

“agregado”. 

 

Como se dijo, la primera diligencia del procedimiento debe ser notificada 

personalmente al demandado y en su caso, a través de la notificación subsidiaria del 

art. 44 recién estudiada. Su relevancia radica en que se busca con ello la formación 

de la relación jurídica procesal, requisito sin el cual no puede entenderse válidamente 

tramitado un juicio, pues no puede ser sustanciado este sin que el demandado haya 

sido debidamente emplazado para que comparezca al proceso en defensa de sus 

derechos. Por este motivo es necesario abordar desde ya el emplazamiento en su 

calidad de trámite esencial de todo juicio. 

 

Con la entrada en vigor de la Ley 21.394, se modificaron las exigencias de la 

notificación especial del artículo 44, eliminando la tramitación previa que se exigía 

para optar por ella: 

 

Texto antiguo Texto actual con 

modificación Ley 21.394 

Artículo 44: 

Si buscada en dos días distintos en su habitación, o en 

el lugar donde habitualmente ejerce su industria, 

profesión o empleo, no es habida la persona a quien 

debe notificarse, se acreditará que ella se encuentra en 

el lugar del juicio y cuál es su morada o lugar donde 

ejerce su industria, profesión o empleo, bastando para 

Artículo 44: 

 

Si buscada en dos días 

distintos en su habitación, o en 

el lugar donde habitualmente 

ejerce su industria, profesión o 

empleo, no es habida la 
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comprobar estas circunstancias la debida certificación 

del ministro de fe. 

Establecidos ambos 

hechos, el tribunal ordenará que la notificación se hag

a entregando las copias a que se refiere el artículo 40 a 

cualquiera persona adulta que se encuentre en la 

morada o en el lugar donde la persona que se va a 

notificar ejerce su industria, profesión o empleo. Si 

nadie hay allí, o si por cualquiera otra causa no es 

posible entregar dichas copias a las personas que se 

encuentren en esos lugares, se fijará en la puerta un 

aviso que dé noticia de la demanda, con especificación 

exacta de las partes, materia de la causa, juez que 

conoce en ella y de las resoluciones que se 

notifican.el tribunal, los plazos se aumentarán en la 

forma establecida en los artículos 258 y 259. 

persona a quien debe 

notificarse, se acreditará en el 

acto que ella se encuentra en 

el lugar del juicio y cuál es su 

morada o lugar donde ejerce su 

industria, profesión o empleo, 

bastando para comprobar 

estas circunstancias la debida 

certificación del ministro de fe. 

Establecidos ambos 

hechos, en la segunda 

búsqueda, el ministro de fe pr

ocederá a 

su notificación en el mismo dí

a y sin necesidad de nueva 

orden del tribunal, 

entregándole las copias a que 

se refiere el artículo 40 a 

cualquiera persona adulta que 

se encuentre en la morada o en 

el lugar donde la persona que 

se va a notificar ejerce su 

industria, profesión o empleo. 

Si nadie hay allí, o si por 

cualquiera otra causa no es 

posible entregar dichas copias 

a las personas que se 

encuentren en esos lugares, se 

fijará en la puerta un aviso que 

dé noticia de la demanda, con 

especificación exacta de las 

partes, materia de la causa, 

juez que conoce en ella y de las 

resoluciones que se notifican. 

 

Bastando ahora, que luego de realizada las dos búsquedas, se certifique en el acto 

por el receptor, que el demandado: 

1) Se encuentra en el lugar del juicio y  

2) Cuál es su morada.  

 

Certificación que se realiza directamente en la segunda búsqueda, sin necesidad de 

que el tribunal ordene proceder en tal sentido. 

El receptor, deberá proceder a notificar en el mismo día, entregándole las copias 

a que se refiere el artículo 40 a cualquiera persona adulta que se encuentre en la 

morada o en el lugar donde la persona que se va a notificar ejerce su industria, 

profesión o empleo. Si nadie hay allí, o si por cualquiera otra causa no es posible 

entregar dichas copias a las personas que se encuentren en esos lugares, se fijará en 
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la puerta un aviso que dé noticia de la demanda, con especificación exacta de las 

partes, materia de la causa, juez que conoce en ella y de las resoluciones que se 

notifican. 

En caso de que la morada o el lugar donde pernocta o el lugar donde habitualmente 

ejerce su industria, profesión o empleo, se encuentre en un edificio o recinto al que 

no se permite libre acceso, el aviso y las copias se entregarán al portero o encargado 

del edificio o recinto, dejándose testimonio expreso de esta circunstancia. 

 

EL EMPLAZAMIENTO  

1.- Concepto. Es la notificación que se le hace a la parte demandada para que dentro 

de un determinado plazo haga valer sus derechos en juicio.  

2.- Elementos. El primero de ellos es la notificación legal de la demanda. El segundo 

elemento es el plazo para reaccionar, el cual varía según la clase y características del 

procedimiento.  

 

2.1) En la primera instancia:  

a. Notificación válida de la demanda y de la resolución que recaiga en ella: 

Normalmente debe hacerse en forma personal, puesto que es lo usual que sea la 

primera gestión judicial.  

b. Transcurso del plazo que la ley otorga al demandado para hacer valer sus 

derechos frente a la demanda deducida en su contra: El plazo varía de acuerdo con 

el procedimiento de que se trate.  

 

 

2.2) En segunda instancia:  

a. Notificación válida de la resolución que concede el recurso de apelación: Se notifica 

por el estado diario.  

b. Transcurso del plazo que la ley establece para comparecer ante el tribunal de 

segunda instancia: Comienza a correr desde el hecho material consistente en el 

certificado del secretario del tribunal de alzada de haber ingresado los antecedentes 

correspondientes al recurso de apelación. El plazo varía de acuerdo a la ubicación 

relativa de los tribunales de primera y segunda instancia.  

 

Volveremos a revisar esta institución al momento de estudiar la fase de discusión del 

procedimiento ordinario de mayor cuantía. 

 

 

3. NOTIFICACIÓN POR CÉDULA.  

3.1 Concepto. Consiste en la entrega que hace el ministro de fe en el domicilio del 

notificado, de copia íntegra de la resolución y de los datos necesarios para su acertada 

inteligencia.  

 

3.2 Requisitos. Sus requisitos son los siguientes:  
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a) Comunes a toda actuación judicial: en día y hora hábil, por funcionario 

competente, dejándose constancia en el expediente y autorizada por el ministro de fe.  

b) Propios de la notificación por cédula:  

b.1 Debe efectuarse en lugar hábil: Sólo el domicilio del notificado, que es aquel 

que éste ha declarado en su primera presentación en el expediente. Si dicho domicilio 

no se designó o se encuentra fuera de los límites urbanos del lugar en que funciona el 

tribunal, las resoluciones que deban notificarse de esta forma, lo serán tan sólo por el 

Estado Diario (art. 53 CPC). Esta sanción no sería aplica al litigante rebelde, pues este 

no ha podido cumplir con la exigencia de designar domicilio. Ojo: Si se designó 

mandatario judicial, se debe notificar a éste.  

b.2 Practicarse por funcionario competente: Sólo el receptor.  

b.3 En la forma que establece la ley: Entregar en el domicilio del notificado, 

copia íntegra de la resolución y de los datos para su acertada inteligencia (partes, N° 

de rol, tribunal y materia).  

 

3.3 Resoluciones que deben notificarse por cédula:  

1) Sentencias definitivas de primera o única instancia (art. 48).  

2) Resoluciones que ordenan la comparecencia personal de las partes (art. 48).  

3) Resolución que recibe la causa a prueba (art 48). (En incidentes: por el estado)  

4) La primera resolución luego de 6 meses sin haberse dictado ninguna (art. 52).  

5) Las notificaciones que se practiquen a terceros (art. 56)  

6) Cuando el tribunal lo ordene expresamente o en los casos que la ley lo establezca.  

 

Con la entrada en vigencia de la Ley N°21.394, se modificó el artículo 48, 

estableciendo la opción de notificar las resoluciones que ordinariamente se noticiaban 

por cédula, sean realizadas de manera electrónica al medio entregado por las partes, 

sus abogados patrocinantes y mandatarios judiciales, conforme a la nueva obligación 

que pesa sobre los litigantes de designar en su primera presentación en el juicio 

respectivo, de un medio electrónico de comunicación. 

Todo ello, previa solicitud de parte y sin que sea necesario el consentimiento del 

notificado. Con ello, se favorece la más rápida tramitación de la causa, evitando las 

problemáticas relativas a los problemas de notificar por cédula a la contraparte para 

aperturar la etapa probatoria, por ejemplo. Ahora, conforme al nuevo artículo 48, se 

puede hacer dicha notificación por mail; y si la contraparte no explicitó el medio de 

notificación electrónico en su primera presentación o en alguna posterior, se le 

aplicará la sanción del nuevo artículo 49, de notificar por el estado diario las 

resoluciones que se dicten en lo sucesivo. 

 

Texto antiguo Texto actual con modificación Ley 

21.394 

Artículo 48: 

 Las sentencias definitivas, las 

resoluciones en que se reciba a 

Artículo 48: 

Las sentencias definitivas, las resoluciones en que 

se reciba a prueba la causa, o se ordene la 
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prueba la causa, o se ordene la 

comparecencia personal de las 

partes, se notificarán por medio de 

cédulas que contengan la copia 

íntegra de la resolución y los datos 

necesarios para su acertada 

inteligencia. estas cédulas se 

entregarán por un ministro de fe en 

el domicilio del notificado, en la 

forma establecida en el inciso 2° del 

artículo 44. 

Se pondrá en los autos testimonio 

de la notificación con expresión del 

día y lugar, del nombre, edad, 

profesión y domicilio de la persona 

a quien se haga la entrega. El 

procedimiento que establece este 

artículo podrá emplearse, además, 

en todos los casos que el tribunal 

expresamente lo ordene. 

comparecencia personal de las partes, se 

notificarán por medio de cédulas que contengan la 

copia íntegra de la resolución y los datos 

necesarios para su acertada inteligencia. Con 

todo, estas resoluciones y los datos necesarios 

para su acertada inteligencia también se podrán 

notificar por el tribunal al medio de notificación 

electrónico señalado por las partes, sus abogados 

patrocinantes y mandatarios judiciales de 

conformidad al artículo siguiente, previa solicitud 

de la parte interesada y sin que se requiera el 

consentimiento del notificado, de lo cual deberá 

dejarse constancia en el sistema de tramitación 

electrónica del Poder Judicial. 

Las cédulas a que hace referencia el inciso 

primero se entregarán por un ministro de fe en el 

domicilio del notificado, en la forma establecida en 

el inciso 2° del artículo 44. 

Se pondrá en los autos testimonio de la 

notificación por cédula con expresión del día y 

lugar, del nombre, edad, profesión y domicilio de la 

persona a quien se haga la entrega. El 

procedimiento que establece este artículo podrá 

emplearse, además, en todos los casos que el 

tribunal expresamente lo ordene. También se 

dejará testimonio en autos de la notificación 

efectuada al medio de notificación electrónico 

señalado por la parte.. 

 

 

 

4. NOTIFICACIÓN POR EL ESTADO DIARIO.  

4.1 Concepto. Es aquella consistente en la inclusión de la noticia de haberse dictado 

una resolución en un determinado proceso, dentro de un Estado que debe contener las 

menciones que establece la ley, el que debe formarse y fijarse diariamente en la 

secretaría del tribunal. Es la regla general en materia de notificaciones y es una 

completa ficción legal, puesto que se entiende practicada la notificación por incluirse 

en una lista la noticia de haberse dictado una resolución en un determinado proceso.  

 

4.2 Resoluciones que deben notificarse por el estado. Sin perjuicio de ser ésta la 

regla general en materia de notificaciones, hay casos en que se establece 

expresamente esta notificación, por ejemplo, la notificación que recae sobre la 

primera presentación respecto del actor o la resolución que recibe la causa a prueba 

en los incidentes. (art. 40 y 323, respectivamente).  
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4.3. Sujeto que debe practicarla. Corresponde practicarla al secretario del tribunal 

y, excepcionalmente al oficial primero.  

 

4.4. Forma del estado. El estado debe cumplir con todos los requisitos indicados en 

el art. 50 CPC: Se confecciona diariamente, se encabeza con la fecha del día en que 

se forma, se deben mencionar las causa ordenadas por N° de rol, expresado en cifras 

y letras, junto al rol se deben indicar los nombres de las partes. Luego, se indica la 

cantidad de resoluciones dictadas en cada una de ellas y finalmente, debe llevar el 

sello o firma del secretario.  

 

4.5. Tiempo y forma de mantenerse. Se debe mantener por a lo menos 3 días en un 

lugar accesible al público, cubiertos de vidrio u otra forma que impida alterarlos. Se 

encuadernan por orden de fecha y se archivan mensualmente.  

 

CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA LEY 20.886, LA 

NOTIFICACIÓN POR EL ESTADO SE MODIFICA DE LA SIGUIENTE 

MANERA: 

 

 

Se sustituyó el artículo 50, el cual consagraba la regla general en materia de 

notificaciones (y lo sigue haciendo), adecuando el estado diario a su actual forma 

digital, por el que sigue: 

Artículo 50.– Las resoluciones no comprendidas en los artículos precedentes se 

entenderán notificadas a las partes desde que se incluyan en un estado que deberá 

formarse electrónicamente, el que estará disponible diariamente en la página web del 

Poder Judicial con las indicaciones que el inciso siguiente expresa. 

Se encabezará el estado con la fecha del día en que se forme y se mencionarán por el 

número de orden que les corresponda en el rol general, expresado en cifras y en letras 

y, además, por los apellidos del demandante y del demandado o de los primeros que 

figuren con dicho carácter si son varios, todas las causas en que se haya dictado 

resolución en aquel día y el número de resoluciones dictadas en cada una de ellas. 

Estos estados se mantendrán en la página web del Poder Judicial durante al menos 

tres días en una forma que impida hacer alteraciones en ellos. De las notificaciones 

realizadas en conformidad a este artículo se dejará constancia en la carpeta electrónica 

el mismo día en que se publique el estado. 

La notificación efectuada conforme a este artículo será nula en caso de que no sea 

posible la visualización de la resolución referida en el estado diario por problemas 

técnicos del sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial, lo que podrá 

declararse de oficio o a petición de parte.” 

Se reemplazó en el artículo 57, sobre la diligencia de notificación, la frase “estampen 

en los procesos,” por “agreguen a la carpeta electrónica”. 

Se modificó el artículo 61, relativo a las exigencias de dejar testimonio en el proceso, 

de las actuaciones judiciales que se realicen, en los siguientes términos: 
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a. Reemplazase, en el inciso primero, la frase “escrito en el proceso” por “fidedigno 

en la carpeta electrónica”. 

b. Agregase, en el inciso segundo, la siguiente oración final: “El acta correspondiente 

se digitalizará e incorporará a la carpeta electrónica inmediatamente.”. 

c. Añádase, en el inciso tercero, a continuación de la palabra “actuación”, la siguiente 

frase: “en todos aquellos casos en que una ley expresamente lo disponga”. 

d. Agregase el siguiente inciso final: 

“En los casos de contarse con los recursos técnicos necesarios, podrán registrarse las 

audiencias en que participe el tribunal mediante audio digital, video u otro soporte 

tecnológico equivalente, el que se agregará a la carpeta electrónica inmediatamente.” 

 

SANCIÓN DEL ARTÍCULO 49: 

 

 En el mismo sentido de las demás normas de la Ley 21.394, se han establecido 

exigencias y reglas destinadas a darle curso progresivo a los autos en materia procesal 

civil, alivianando los requisitos de notificación y fijando una obligación especial y 

nueva para las partes, relativa al señalamiento de un medio de comunicación digital 

destinado a la notificación electrónica de las resoluciones de la causa. Antiguamente, 

el artículo 49 exigía la obligación de fijar un domicilio conocido dentro de los límites 

urbanos del lugar en el que funcionase el tribunal y conforme al artículo 53, se 

sancionaba su incumplimiento: a forma de notificación de que trata el artículo 50 se 

hará extensiva a las resoluciones comprendidas en el artículo 48, respecto de las partes 

que no hayan hecho la designación a que se refiere el artículo 49 y mientras ésta no 

se haga. Esta notificación se hará sin necesidad de petición de parte y sin previa orden 

del tribunal. 

 

Texto antiguo Texto actual con modificación Ley 

21.394 

Artículo 49: 

 Para los efectos del artículo anterior, 

todo litigante deberá, en su primera 

gestión judicial, designar un domicilio 

conocido dentro de los límites urbanos 

del lugar en que funcione el tribunal 

respectivo, y esta designación se consi

derará subsistente mientras no haga 

otra la parte interesada, aun cuando de 

hecho cambie su morada. 

En los juicios seguidos ante los 

tribunales inferiores el domicilio deberá 

fijarse en un lugar conocido dentro de la 

jurisdicción del tribunal 

correspondiente, pero si el lugar 

designado se halla a considerable 

distancia de aquel en que funciona el 

Artículo 49: 

Para los efectos del artículo anterior, todo 

litigante deberá, en su primera gestión judicial, 

designar un domicilio conocido dentro de los 

límites urbanos del lugar en que funcione el 

tribunal respectivo. Sus abogados 

patrocinantes y mandatarios judiciales 

deberán, además, designar en su primera 

presentación un medio de notificación 

electrónico que el juez califique como 

expedito y eficaz, bajo apercibimiento de 

serles notificadas por estado diario todas las 

resoluciones que se dicten en lo sucesivo en 

el proceso. Estas designaciones se 

considerarán subsistentes mientras no haga 

otra la parte interesada, aun cuando de hecho 

cambie su morada o medio de notificación 
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juzgado, podrá éste ordenar, sin más 

trámites y sin ulterior recurso, que se 

designe otro dentro de límites más 

próximos. 

electrónico, según corresponda. 

En los juicios seguidos ante los tribunales 

inferiores el domicilio deberá fijarse en un lugar 

conocido dentro de la jurisdicción del tribunal 

correspondiente, pero si el lugar designado se 

halla a considerable distancia de aquel en que 

funciona el juzgado, podrá éste ordenar, sin 

más trámites y sin ulterior recurso, que se 

designe otro dentro de límites más próximos. 

La notificación electrónica se entenderá 

practicada desde el momento de su envío. 

 

5. NOTIFICACIÓN POR AVISOS.  

5.1. Concepto. Es aquella notificación substitutiva de la personal o de la por cédula, 

que se utiliza respecto de personas cuya individualidad o residencia es difícil de 

determinar o que por su número dificulten considerablemente la práctica de la 

diligencia.  

 

5.2. Requisitos de procedencia: (art. 54 CPC)  

a.  Que la resolución deba notificarse personalmente o por cédula.  

b. Que a quien deba notificarse se encuentre en Chile (requisito jurisprudencial)  

c.  Que se den alguna de las circunstancias que habilitan para solicitar al tribunal esta 

forma de notificación:  

- Personas cuya individualidad o residencia es difícil de determinar.  

- Personas que por su número dificulten considerablemente la práctica de la 

diligencia.  

d. Que el tribunal aprecie los antecedentes con conocimiento de causa y con audiencia 

del ministerio público. El “conocimiento de causa” normalmente se logra luego de 

remitir oficios a diversas entidades solicitando información que permita facilitar la 

gestión, tales como Registro Civil, Policía Internacional, Correos de Chile, etc.  

 

5.3. Forma de Realizarse: Se concreta a través de a lo menos 3 publicaciones en un 

diario del lugar en que se sigue el juicio, de un extracto preparado por el secretario 

del tribunal, del mismo contenido que corresponde a la notificación personal o por 

cédula. Si se trata de la primera notificación, es necesario publicar además en el Diario 

Oficial del día 1° o 15 del mes. La notificación se entiende perfeccionada con la última 

publicación que se efectúe, y a partir de esa fecha comienzan a correr los plazos.  

 

6. NOTIFICACIÓN TÁCITA.  

6.1. Concepto. Se verifica en caso de existir notificaciones defectuosas o inclusive 

en caso de no existir ninguna notificación respecto de una determinada resolución 

judicial, cuando la persona a quien debiera haberse notificado, efectúa en el proceso 

cualquier gestión, distinta de alegar la nulidad de la notificación, que supone que ha 

tomado conocimiento de ella.  
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Se fundamenta en los principios de economía procesal y de la protección, y puede 

suplir a cualquier clase de notificación.  

 

6.2. Requisitos.  

a) La existencia de una resolución que no se haya notificado o que se haya notificado 

defectuosamente.  

b) La parte a quien afecta esa falta o esa nulidad haya realizado en el juicio cualquier 

gestión que suponga el conocimiento de la resolución y que no haya reclamado la 

nulidad o falta de notificación en forma previa  

 

7. NOTIFICACIÓN FICTA O PRESUNTA LEGAL.  

Cuando se ha efectuado una notificación nula, y el afectado comparece en el 

procedimiento a alegar tal nulidad, la ley establece que una vez fallado el incidente y 

declarada la nulidad, la resolución judicial se entenderá notificada desde que se 

notifique válidamente la sentencia que declara la nulidad de la notificación. En caso 

de que la nulidad sea declarada por un tribunal de segunda instancia, conociendo de 

un Recurso de Apelación interpuesto en contra la resolución del tribunal de primera 

instancia que rechazó el incidente, la notificación se entenderá practicada desde que 

se notifique el “cúmplase” de la resolución del tribunal de alzada que dio lugar a la 

notificación.  

Esta notificación opera por el sólo ministerio de la ley y se fundamenta en el principio 

de economía procesal, toda vez que antes de la introducción de esta norma (art. 55 

inc.2°) si se anulaba una notificación, debía efectuarse nuevamente toda la diligencia.  

En materia penal también existe esta clase de notificación, pero presenta dos 

diferencias respecto de las características antes analizadas:  

a) La notificación se entiende practicada sólo tres días después de notificada por el 

estado la resolución que declara la nulidad.  

b) No opera respecto del procesado privado de libertad ni respecto del Ministerio 

Público, los cuales deberán nuevamente ser notificados personalmente.  

 

8. NOTIFICACIONES ESPECIALES.  

a) Muerte Presunta: Previo a la declaración judicial de la muerte presunta, se deben 

practicar 3 publicaciones cada dos meses en el Diario Oficial.  

b) Cambio de Nombre: Debe publicarse un extracto en el Diario Oficial del día 1° o 

15 del mes.  

c) Carta Certificada: Es propia de los Juzgados de Letras de Menores, y de los 

Juzgados de Policía Local. Es un aviso que se envía por correo y que puede contener 

ya sea el aviso de que se ha dictado una resolución (carta certificada simple o aviso, 

que equivalente al estado diario) o puede contener además copia íntegra de la 

resolución (carta certificada transcrita, que equivale a la notificación por cédula). 

Tiene además la particularidad de que la notificación se perfecciona sólo transcurridos 

cierto número de días desde que es despachada, número que varía según el tribunal 

de que se trate.  
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d) Cédula de Espera: Es una citación al ejecutado a la oficina del receptor para que 

concurra a ella a que se le practique el requerimiento de pago (art. 443 N°1 CPC)  

e) Procedimiento Arbitral: Las notificaciones serán personales, por cédula o de la 

manera que de común acuerdo establezcan las partes (art. 629 CPC). 

 

 

9. SITUACIÓN ESPECIAL DEL ARTÍCULO 56. 

 

Antiguamente, el artículo 56 establecía que las notificaciones que se hagan a terceros 

que no sean parte en el juicio, o a quienes no afecten sus resultados, se harán 

personalmente o por cédula. 

Texto actual con modificación Ley 21.394 

La nueva ley incorporó las siguientes reglas: 

1) Las notificaciones de las resoluciones en que se efectúen nombramientos, 

como ocurre con los peritos y martilleros, se realizarán por el tribunal por un 

medio de notificación electrónico, el que será dirigido a la casilla establecida 

en la nómina respectiva. 

2) Las inscripciones, subinscripciones o cancelaciones dispuestas por 

resolución judicial, podrán ser solicitadas al registro correspondiente 

directamente por la parte interesada, sin necesidad de receptor judicial, 

acompañando las copias autorizadas de las resoluciones y actuaciones obtenidas 

directamente del sistema informático de tramitación con el correspondiente 

sello de autenticidad.  

En este caso, la institución a cargo del registro deberá cerciorarse, a través de 

dicho sistema y bajo su responsabilidad, de la existencia de las resoluciones y 

que las mismas causan ejecutoria. 

Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior las medidas precautorias 

y los embargos. 

 

 

 

H. RESOLUCIONES JUDICIALES.  

1. Concepto: Es el acto jurídico procesal que emana de los agentes de la jurisdicción, 

y mediante el cual dan curso al procedimiento, resuelven los incidentes que se 

promueven durante el curso de él o deciden la causa o asunto sometido a su 

conocimiento.  

 

2. Clasificación:  

a) Según la nacionalidad del tribunal que las dicta: Nacionales y extranjeras.  

b) Según la naturaleza del negocio en que se dictan: Contenciosas y no 

contenciosas.  

c) Según la naturaleza del asunto en que se dictan: Civiles y penales.  
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d) Según la instancia en que son pronunciadas: De primera, segunda o única 

instancia.  

 

e) Según su relación con la cosa juzgada:  

i. Firmes o ejecutoriadas: Aquellas que producen plenamente el efecto de cosa 

juzgada, conforme a lo indicado en el art. 174 CPC:  

a. Si no procede recurso alguno, desde que se notifica a las partes.  

b. Si proceden recursos y éstos se han deducido oportunamente, desde que se 

notifique el “cúmplase” una vez que los recursos deducidos se hubieren fallado.  

c. Si proceden recursos y estos no se interponen, desde el certificado del secretario 

del tribunal, en el cual se acredite que transcurrieron todos los plazos para interponer 

recursos sin que ellos se hayan hecho valer.  

ii. Que causan ejecutoria: Son aquellas que pueden cumplirse a pesar de existir 

recursos pendientes deducidos en su contra (art. 231 CPC). Producen este efecto las 

sentencias de primera instancia, apeladas en el sólo efecto devolutivo, y las de 

segunda instancia, estando pendiente un recurso de casación en su contra.  

En el nuevo proceso penal, la regla general es que las sentencias causen ejecutoria 

dado que la interposición de un recurso no suspende la ejecución de la decisión, salvo 

que se impugnare una sentencia condenatoria o que la ley dispusiere expresamente lo 

contrario (art. 355 CPP).  

iii. Sentencia de término: Si bien no cabe en esta clasificación, el art. 98 CPC las 

define expresamente como aquellas que ponen fin a la última instancia del juicio. Es 

decir, son las sentencias definitivas de única instancia y de segunda instancia.  

 

f) Según su contenido:  

i. De condena: Imponen el cumplimiento de una prestación, sea de dar, hacer o no 

hacer.  

ii. Constitutivas: Crean, modifican o extinguen una situación jurídica.  

iii. Declarativas: Deciden sobre la existencia o inexistencia de una situación jurídica.  

iv. Cautelares: Declaran, por vía sumaria, una medida de seguridad.  

 

g) Según su naturaleza jurídica: (art. 158 CPC)  

i. Definitivas: Son aquellas que ponen fin a la instancia, resolviendo la cuestión o 

asunto que ha sido objeto del juicio. Son requisitos copulativos (la sentencia de 

casación no cumple el primero, y la que declara el abandono no cumple el segundo 

por lo que no pertenecen a esta clase).  

ii. Interlocutorias: Son aquellas que fallan un incidente del juicio, estableciendo 

derechos permanentes en favor de las partes (de primer grado) o bien, aquellas que 

resuelven sobre algún trámite que debe servir de base en el pronunciamiento de una 

sentencia definitiva o interlocutoria (segundo grado). También se clasifican entre 

aquellas que ponen término al juicio o hacen imposible su continuación (ej: abandono 

del procedimiento) y aquellas que no producen este efecto.  
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iii. Autos: Resuelve un incidente del juicio sin ninguno de los efectos propios de una 

sentencia interlocutoria, es decir, sin establecer derechos permanentes a favor de las 

partes.  

iv. Decretos, providencias o proveídos: No resuelven nada, sino que tan sólo tienen 

por objeto dar curso progresivo a los autos.  

La importancia de este criterio de clasificación, que por lo demás es el único 

establecido expresamente en la ley, deriva de los siguientes elementos:  

a) Varía la forma de notificación (art. 48 y 50 CPC)  

b) En los tribunales colegiados varía el número de miembros (art. 168 CPC)  

c) Tienen distintas formalidades y requisitos (arts. 169 a 171 CPC)  

d) Sólo definitivas e interlocutorias producen cosa juzgada (art. 175 CPC)  

e) Varían los medios de impugnación.  

 

Finalmente, cabe señalar que existen determinadas resoluciones judiciales que no 

concuerdan con ninguna de las categorías precedentemente señaladas, tales como el 

Sobreseimiento Definitivo en materia penal, la sentencia que falla un Recurso de 

Casación, la que acoge provisionalmente la demanda en el Juicio Sumario, etc.  

 

3. Forma de las Resoluciones Judiciales:  

3.1 Requisitos comunes a toda resolución (arts. 61 y 169 CPC):  

a) Requisitos comunes a toda actuación judicial.  

b) Fecha y lugar en que se expide expresado en letras.  

c) Firma del juez o jueces que la dicten.  

d) Autorización del secretario.  

e) Si se trata de la primera resolución judicial, debe indicar el número de rol (art. 51 

CPC) y la cuantía.  

 

3.2 Requisitos de cada clase de resolución:  

a) Decretos: No tiene mayores formalidades, por lo que basta que cumplan con los 

requisitos comunes, y que indiquen el trámite que el tribunal ordena.  

 

b) Autos y sentencias interlocutorias: Requisitos comunes.  

1. Deben pronunciarse sobre condena en costas (autos e interlocutorias de 1er grado)  

2. Deben resolver el asunto sometido a su decisión.  

3. Pueden eventualmente, en cuanto la naturaleza del negocio lo permita, contener 

fundamentos de hecho y de derecho, pero no es indispensable (art. 171 CPC)  

 

c) Sentencias definitivas de primera o única instancia: Se contienen en el art. 170 

CPC y en el Auto Acordado sobre la forma de las sentencias:  

1. Parte Expositiva: Tiene por objeto dejar de manifiesto si el tribunal comprendió 

realmente la naturaleza del problema sometido a su conocimiento y decisión. 

Contiene:  

- Identificación de las partes (nombre, domicilio y profesión u oficio)  
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- Enumeración de todas las acciones y excepciones opuestas.  

- Indicar si se recibió la causa a prueba y si se citó a oír sentencia.  

 

2. Parte Considerativa: Su objeto es manifestar los fundamentos de la sentencia, con 

el objeto de evitar arbitrariedades.  

- Considerandos de hecho y de derecho en que se funda el fallo.  

- Identificación de todos los hechos que han sido fehacientemente acreditados, a 

juicios del tribunal.  

- Enunciación de las leyes y principios de equidad con arreglo a los cuales se 

pronuncia el fallo.  

 

2. Parte Resolutiva: Debe contener la decisión del asunto controvertido, 

pronunciándose sobre todas y cada una de las acciones y excepciones, indicando si se 

aceptan o rechazan, salvo dos excepciones:  

- Acciones o excepciones incompatibles con otras ya aceptadas.  

- Casos en que el Juez debe proceder de oficio.  

No puede extenderse a puntos no sometidos expresamente a la decisión del tribunal, 

bajo sanción de ser casada por “ultrapetita”. Eventualmente, las sentencias definitivas 

contienen una especie de injerto de sentencia interlocutoria de segundo grado, toda 

vez que deben pronunciarse sobre las costas y sobre la legalidad y comprobación de 

las tachas de testigos, cuando éstas han sido dejadas para definitiva.  

 

d) Sentencias confirmatorias de segunda instancia:  

1) Si la de primera instancia cumple con todos los requisitos: basta con cumplir con 

los requisitos comunes a toda resolución, más la indicación “se confirma”.  

2) Si la de primera instancia no cumple con todos los requisitos: El art. 170 inc. 2° 

CPC establece que deberá cumplir con todos los requisitos de una sentencia definitiva 

de primera instancia. En la práctica, basta con subsanar el defecto. El único defecto 

no subsanable es la falta de pronunciamiento respecto de una excepción opuesta en 

tiempo y forma. En este caso, el tribunal de alzada deberá o casarla de oficio, u 

ordenar al tribunal a quo que complete la sentencia, suspendiendo entre tanto el fallo 

del recurso (art. 776 CPC) Excepcionalmente no rige esta norma, cuando las 

excepciones no han sido falladas por ser incompatibles con otras aceptadas, o cuando 

se trate de una sentencia dictada en juicio sumario, casos en los cuales el tribunal ad 

quem puede fallarlas.  

 

e) Sentencias modificatorias de segunda instancia:  

Siempre deberá indicarse la opinión del o los ministros disidentes (tribunal 

colegiado), y el nombre del ministro que redactó el fallo. Además, es preciso hacer 

nuevamente la misma distinción:  

i.Si la de primera instancia cumple con todos los requisitos: Se cambian las partes 

considerativa y resolutiva en lo pertinente.  
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ii.Si la de primera instancia no cumple con todos los requisitos: Deberán además 

subsanarse los defectos de la de primera instancia.  

 

4. Sanción a la falta de un requisito de forma:  

Se distingue de acuerdo a la resolución:  

i. Autos o decretos: Recurso de reposición (excepcionalmente apelación).  

ii. Sentencias interlocutorias: Recurso de apelación (excepcionalmente reposición).  

iii. Sentencias definitivas: Recursos de apelación y Casación en la forma de 

conformidad a la causal del art. 768 N°5 CPC.  

 

5. Impugnación de las Resoluciones Judiciales: Por regla general, la impugnación 

de las resoluciones judiciales se verifica a través de la interposición de recursos, que 

son aquellos actos jurídicos procesales de parte, realizados con la intención de 

impugnar una determinada resolución judicial. La impugnación puede perseguir 

diferentes objetivos:  

 

a) Enmienda: Modificación total o parcial de la resolución.  

i.Recurso de Reposición: Contra autos y decretos y excepcionalmente contra sentencias 

interlocutorias.  

ii.Recurso de Apelación: Contra sentencias definitivas e interlocutorias de primera 

instancia y excepcionalmente contra autos y decretos que ordenen trámites no 

establecidos en la ley o que alteren la substanciación regular del juicio (en subsidio 

del recurso de reposición)  

 

b) Nulidad:  

i. Recurso de Casación en la Forma: (art. 766 CPC)  

ii. Recurso de Casación en el Fondo: (art. 767 CPC)  

iii. Recurso de Revisión: (art. 810 CPC)  

c) Otros Según la Naturaleza del Recurso:  

i. Recurso de Amparo: Garantía constitucional de la libertad personal y seguridad 

individual.  

ii. Recurso de Protección: Resguardo de los derechos y garantías constitucionales 

afectados por actos u omisiones, arbitrarios o ilegales que priven perturben o 

amenacen el libre ejercicio de tales derechos.  

iii. Recurso de Inaplicabilidad: Velar por el principio de supremacía 

constitucional.  

iv. Recurso de Queja: Reparar faltas o abusos graves cometidos en la dictación 

de una resolución judicial.  
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6. Efecto de las resoluciones judiciales 

 

a. El desasimiento del tribunal (art. 182 CPC):  

Es aquel efecto que producen las sentencias definitivas e interlocutorias, en virtud del 

cual una vez que han sido notificadas a alguna de las partes, no podrán ser modificadas 

o alteradas de ninguna manera por el tribunal que las pronunció.  

No se produce respecto de autos y decretos, que, pueden modificarse o dejarse sin 

efecto por el mismo T. (vía recurso de reposición). 

 

Excepciones al desasimiento: 

1. La resolución (sentencia interlocutoria) que declara desierta (no pago de 

compulsas) o prescrita la apelación (por inactividad de las partes: 3 meses (apelación 

sentencia definitiva; o un mes, otras resoluciones) por el T. de primera instancia. 

2.- Incidente de nulidad de todo lo obrado por falta de emplazamiento (art. 80 CPC), 

debido a que no se le notificaron las resoluciones dictadas en el juicio. 

3. otra excepción se encuentra en el propio art. 182 CPC y es el denominado Recurso 

de Aclaración, Rectificación o Enmienda de las sentencias definitivas o 

interlocutorias.  

Causal: cuando existan puntos oscuros o dudosos, omisiones, errores de copia, de 

referencia o de cálculos numéricos, que aparezcan de manifiesto en la sentencia. No 

se puede alterar de manera sustancial la decisión adoptada. Tribunal, de oficio, o a 

petición de parte, puede aclarar puntos oscuros o dudosos, salvar errores numéricos o 

de cálculo. Las partes no tienen plazo; sí el Tribunal: 5 días desde la primera 

notificación de la sentencia 

 

2. Cosa Juzgada: 

El concepto de cosa juzgada deriva, etimológicamente, de la expresión "res iudicata". 

Muchos han sido los conceptos que se han entregado en relación a la cosa juzgada, 

pero ha predominado entre nosotros la definición derivada de la tesis de Enrico Tulio 

Liebman: "La cosa juzgada es la cualidad de los efectos de ciertas resoluciones 

judiciales".  

“una cualidad extraprocesal de que puedan gozar los efectos inmediatos de las 

sentencias, en cuya virtud se adquiere la inmutabilidad y eficacia de los mismos, 

dentro del proceso y frente a la eventualidad de una decisión contradictoria.”1  

Frente a este concepto, se han desprendido dos importantes consideraciones: 

 

a) La cosa Juzgada es una cualidad de los efectos de la sentencia: Las resoluciones 

judiciales, en particular la sentencia, puede ser tanto cognitiva como de ejecución. Las 

primeras pueden tener distintos efectos, como declarativos, constitutivos, de condena 

 
1  Torres Labbé Leonel, Memoria de Prueba para optar al grado de Licenciado en Derecho, “La Cosa Juzgada 

en el Ordenamiento Jurídico Chileno, y en especial de su naturaleza jurídica y Conceptualización.” Comparto 

este trabajo como una forma de darle valor al trabajo realizado en el pregrado y si algún colega hizo su tesis en 

temas procesales, puede compartirla conmigo y podemos citar su trabajo en versiones futuras de estos apuntes. 

Mail: torresdocenciauniversitaria@gmail.com 
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y cautelares, mientras que las de ejecución pueden ser de dación (generan una 

obligación de dar, hacer o no hacer. Al hablar de cosa juzgada, nos referimos a que 

esos efectos se desenvuelven bajo ciertas cualidades, que, tal como veremos, se 

traducen en la acción y excepción de cosa juzgada.  

Las partes persiguen en el proceso la obtención de la dictación de una sentencia del 

juez que venga a zanjar en definitiva las dificultades de orden jurídico que existen 

entre ellas, de modo que lo resuelto no pueda discutirse más, ni dentro del mismo 

proceso ni en otro futuro; y que, si implica una condena, pueda también exigirse su 

cumplimiento por medios compulsivos. 

La cosa juzgada, como juicio u opinión dado sobre lo controvertido, se traduce en dos 

consecuencias para la parte que ha obtenido una resolución en su favor:  

La parte en cuyo favor se ha reconocido un derecho podrá exigir su cumplimiento, y 

ningún tribunal podrá negarle la protección debida, y  la parte condenada o la parte 

cuya demanda ha sido desestimada no pueden en un nuevo juicio renovar lo ya 

resuelto (acción y excepción de cosa juzgada). 

 

b) La autoridad de cosa juzgada es la inmutabilidad del mandato u orden que nace 

de la sentencia, lo cual implica la no intromisión en sus efectos tanto del mismo 

tribunal que la dictó (el llamado desasimiento del tribunal, sin perjuicio del recurso 

de aclaración, rectificación y enmienda) como respecto de otro tribunal, así como de 

otros poderes del Estado (el principio de la inavocabilidad respecto del ejercicio de la 

función jurisdiccional, tal como lo dispone el artículo 76 de la CPR). Esto también se 

traduce en el principio "non bis in idem", que se contempla en el inciso final del 

artículo 1 del Nuevo Código Procesal Penal: "La persona condenada, absuelta o 

sobreseída definitivamente por sentencia ejecutoriada, no podrá ser sometida a un 

nuevo procedimiento penal por el mismo hecho" 

 La eficacia de la sentencia consiste genéricamente en una orden o mandato, sea que 

tenga por objeto declarar la certeza, constituir, modificar y determinar una relación 

jurídica. Esta eficacia puede existir aun cuando una sentencia no se encuentre 

ejecutoriada, como las sentencias que causan ejecutoria. 

 

Importancia de la cosa juzgada 

a) Permite la estabilidad social y la continuidad de la función legislativa a través de 

la función jurisdiccional. Transforma la incertidumbre de la ley en la certeza de la 

sentencia, con efectos perpetuos. Hay un interés social en la solución de los conflictos 

ya que si ellos no fueren decididos terminaría el estado de derecho, para transformarse 

en una anarquía. 

b) La parte en conflicto tiene un interés particular en su solución definitiva. La 

decisión judicial reemplaza la autotutela de los derechos. 

c) Por su importancia, el legislador la ha reglamentado minuciosamente, tanto como 

acción o como excepción. Ej: CC: Arts. 3, 315, 2460; CPC Arts. 174, 175, 176, 177, 

178, 179, 180), NCPP Art. 1, 374 letra g, 468, 473 y sigs), etc. 

d) Puede hacerse valer como acción, excepción o recurso. 
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Características de la cosa juzgada 

1- Es un atributo o cualidad privativa de ciertos actos jurisdiccionales cuando llegan 

al estado que la ley exige. Art. 175 del CPC: las sentencias definitivas e interlocutorias 

firmes o ejecutoriadas producen cosa juzgada. 

2- La cosa Juzgada sustituye la voluntad de las partes del conflicto en la solución de 

éste. 

3- La cosa Juzgada otorga certeza en las relaciones jurídicas. Esto se encuentra 

reforzado por el desasimiento que produce en el tribunal al notificar a una de las partes 

lo resuelto en el asunto, sea una sentencia definitiva o interlocutoria. 

4- La cosa juzgada es relativa. Tiene límites, dada sus cualidades propias, en cuanto 

a los sujetos a los cuales afecta (identidad legal de personas), en cuanto al objeto y en 

cuanto a la causa de pedir, lo cual tiene una lectura distinta en el proceso penal, dada 

la distinta naturaleza de los procedimientos. La regla general la encontramos en el 

artículo 3 del CC. (Excepciones: art. 315, 1246, 2513 del cc.).  

5- Es renunciable. Art. 12 CC 

6- Es irrevocable. El mandato de una sentencia, una vez firme, no puede ser 

modificado o dejado sin efecto de manera alguna.  

7- Es inmutable. Impide que vuelva a discutirse sobre el mismo asunto. 

 

Reconocimiento en nuestra legislación. 

- Art. 76 CPR, no pueden revivirse procesos fenecidos. 

- Art. 19 Nº 3 CPR, debido proceso. 

- CC: artículos 315, 1246 y 2513, Art. 2455, 2450, 1687,2354, 1606, artículo 3 inciso 

segundo, 9 inciso segundo, 902, etc. 

- CPC: Art. 175 a 179 CPC; Art. 182 a 185, a propósito del recurso de aclaración, 

rectificación y enmienda, en relación con el desasimiento del tribunal; Art. 768 Nº 6, 

como causal del recurso de casación en la forma; Art. 304, 310, como excepción mixta 

y anómala, respectivamente; Art. 464 Nº 18, como excepción a oponer en el juicio 

ejecutivo; Art. 810 Nº 4, como causal del recurso de revisión. 

- Código procesal Penal: Art. 1 inciso segundo, respecto al juicio previo y única 

persecución; Art.13, respecto a las sentencias dictadas por tribunales extranjeros; Art. 

264, como excepción a la demanda civil, que tiene el carácter de previo y especial 

pronunciamiento; Art. 251, como efecto del sobreseimiento definitivo; Art. 374 letra 

g), como motivo absoluto de nulidad; Art. 473, como causal del recurso de revisión.  

 

Tipos de cosa juzgada 

Suele clasificarse de la siguiente forma: 

I- COSA JUZGADA ABSOLUTA/ COSA JUZGADA RELATIVA. 

a. Cosa Juzgada absoluta: Es la que produce efectos universales, es decir, excede 

su efecto necesario entre las partes intervinientes. Ej: Art. 315, 316, 1246, 2513 CC. 
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b. Cosa juzgada relativa: Es la que produce efectos en relación con las partes, el 

objeto y causa del conflicto, lo cual es la regla general en nuestro derecho. Ejemplo: 

Art. 3 inciso segundo CPC. 

 

II- COSA JUZGADA DIRECTA/COSA JUZGADA REFLEJA. 

a. Cosa juzgada directa: Es aquella que afecta a las partes que intervienen en el 

conflicto. Ejemplo: Art. 177 CPC. 

b. Cosa juzgada refleja: Es aquella que no sólo afecta a las partes, sino a aquellas 

que forman parte de la relación jurídica, sea de manera conexa o dependiente de la 

misma. Ej.  

1) El artículo 150 CPC 

2) Los artículos 22, 23 y 24, al señalar las intervenciones forzadas de terceros en el 

proceso, distinguiendo los terceros coadyuvantes, independientes y excluyentes. 

3) La hipoteca, como Derecho Real y como preferencia que recae sobre un crédito 

que produce efectos respecto de terceros, especialmente si ha sido objeto respecto de 

un juicio.  

 

III- COSA JUZGADA REAL/COSA JUZGADA APARENTE/COSA JUZGADA 

FRAUDULENTA/ COSA JUZGADA COLUSORIA. 

a. Cosa Juzgada Real: Es aquella que emana de un proceso válido. 

b. Cosa Juzgada Aparente: Es la que se produce en un proceso en que falta un 

requisito de existencia. Ejemplo: Falta de emplazamiento (Art. 80 CPC). Este 

concepto permite la anulación de sentencias una vez firmes.  

c. Cosa Juzgada Fraudulenta: Es aquella en que la o las partes se valen de medios 

ilícitos para lograr dentro del proceso la dictación de una sentencia que les favorezca.  

d. Cosa Juzgada Colusoria: Es aquella en que las partes, para conseguir 

determinados efectos que no podrán obtenerse de otro modo, proceden a ponerse de 

acuerdo para fingir entre ellas una pugna que en realidad no existe. Ej. fraudulenta y 

colusoria: Art. 315, 2452, 2453, 2454 C.C; Art.810, 815 CPC. 

 

IV- COSA JUZGADA FORMAL/ COSA JUZGADA SUSTANCIAL. 

a. Cosa Juzgada formal: es la cualidad de los efectos de una sentencia consistente 

en la inatacabilidad de ella en virtud de haber precluído los medios de impugnación 

en su contra. Así, a partir del agotamiento de los medios de impugnación comienza a 

jugar la cosa juzgada formal. Ej. Reserva de acciones en juicio ejecutivo, renovación 

de la acción ejecutiva. 

b. Cosa Juzgada sustancial: se produce cuando la condición inimpugnable de una 

resolución judicial se torna en inmutable, tanto dentro del proceso en que se dictó 

como de cualquier proceso posterior.  

La cosa juzgada formal sólo se refiere al proceso en que se dicta, mientras que la cosa 

juzgada sustancial se refiere a todo otro proceso posterior. 
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V- COSA JUZGADA FORMAL PROVISIONAL/ COSA JUZGADA 

SUSTANCIAL PROVISIONAL. 

a. Cosa Juzgada Sustancial Provisional: Es aquella en que se posibilita la revisión 

en un procedimiento posterior de la sentencia final ejecutoriada por haber variado las 

circunstancias que motivaron su dictación. Ej. juicios de alimentos y cuidado 

personal. 

b. Cosa Juzgada Formal Provisional: Es aquella en que las resoluciones que se 

dictan durante el curso del procedimiento, una vez que hubieren adquirido el carácter 

de inimpugnable, producen todos los efectos dentro del juicio, no obstante poder ser 

ellas modificables cuando hubieren variado las circunstancias que se tuvieron en vista 

para su dictación. Ej.  Privilegio de pobreza judicial (136 CPC), Medidas Precautorias 

(301 CPC), Medidas Cautelares personales (144, 145 NCPP), Medidas Cautelares 

Reales (157 CPC). 

 

TITULAR DE LA COSA JUZGADA. 

a. En materia civil 

 De acuerdo con lo señalado por los arts. 175 y 177 del CPC pueden alegar la cosa 

juzgada civil: 

- Los que hubieren sido partes en el juicio en que se pronunció la sentencia firme. 

- Los terceros que no hubieren litigado en el pleito en que se pronuncie el fallo, pero 

a quienes, según la ley, aprovecha éste. 

La titularidad de la cosa juzgada corresponde sólo a quien ha obtenido una sentencia 

favorable. Es necesario tener en cuenta que el tribunal no puede de oficio declarar la 

cosa juzgada en juicio, pues, adolecería dicha declaración de un vicio de nulidad, que 

es susceptible del recurso de casación en la forma de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 768 Nº 4 del CPC: 

b. Materia penal  

1. Imputado: pudiendo hacerla valer desde la primera actuación del procedimiento 

(Art. 7, 8), pudiendo solicitar el sobreseimiento definitivo de la causa y recurrir de la 

resolución que lo rechazare (Art. 93 letra f),1 y 250 letra f), sin perjuicio de hacerla 

valer como excepción de previo y especial pronunciamiento, como además defensa 

de fondo de la acusación (Art. 250). 

2. El juez de garantía: puede declarar de oficio inadmisible una querella y no dar lugar 

a su tramitación si concurre la cosa juzgada (Art. 114, en caso de la presentación de 

la querella), sin perjuicio de poder decretar de oficio el sobreseimiento definitivo (Art. 

10 inciso primero y 250 letra f NCPP). 

 

Resoluciones respecto de las que proceden: 

1. El artículo 175 del CPC establece las resoluciones que producen tanto la acción 

como la excepción de cosa juzgada: "Las sentencias definitivas o interlocutorias 

firmas producen la acción o la excepción de cosa juzgada". 

Existe la acción y la excepción de cosa juzgada: 
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a) Acción de cosa juzgada producen las sentencias definitivas e interlocutorias 

firmes y aquellas que causan ejecutoria, entendiéndose por tales las que pueden 

cumplirse no obstante no encontrarse ejecutoriadas. 

b) Excepción de cosa juzgada producen las sentencias definitivas e interlocutorias 

firmes.  

 

LA ACCIÓN DE COSA JUZGADA. 

 Es aquella que la ley confiere al litigante en cuyo favor se ha declarado un derecho 

en una resolución judicial forme o ejecutoriada para exigir el cumplimiento de lo 

resuelto. 

Las resoluciones judiciales firmes serán esencialmente una sentencia definitiva o 

interlocutoria (Art. 175); pero también podrá serlo un auto o un decreto, puesto que 

ellos se mantienen y ejecutan desde el momento en que adquieren tal carácter (Art. 

181 inc. 1 CPC).  

La ley señala diversos procedimientos para hacer efectiva la acción de cosa juzgada: 

a) Las resoluciones dictadas por tribunales nacionales pudren cumplirse de acuerdo a 

la ley por el procedimiento ejecutivo, incidental, especiales, o, en subsidio y el 

artículo 238 CPC, artículos 466 y sigs del NCPP. 

b) Las resoluciones dictadas por tribunales extranjeros, para que produzcan esta 

acción requiere de un exequatur. 

 

- Requisitos de la acción de cosa juzgada 

1- Existencia de una resolución judicial firme o ejecutoriada o que causa ejecutoria 

en conformidad con la ley; 

2- Petición de la parte expresa sobre cumplimiento de la resolución judicial 

3- Que la prestación que impone la sentencia sea actualmente exigible. 

 

LA EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA. 

Es el efecto que producen determinadas resoluciones judiciales, en virtud del cual no 

puede volver a discutirse ni pretenderse la dictación de un nuevo fallo entre las 

mismas partes y sobre la misma materia que fue objeto del fallo anterior. 

Este efecto sí es de la esencia de la función jurisdiccional, en cuanto permite el respeto 

a la decisión sobre un determinado asunto, a fin de que no vuelva a discutirse en otro 

procedimiento ni aun en el mismo en el que se dictó. 

Las principales características de la excepción de cosa juzgada son: 

- Son generales; 

- Es de carácter imprescriptible 

- Se encuentra reglamentada especialmente. 

 

- Forma de hacer valer la excepción: 

1. Excepción dilatoria de acuerdo con el artículo 304 del CPC. 

2. Excepción perentoria, de acuerdo con los artículos 309 y 310 del CPC. 

3. Fundamento del Recurso de apelación. 
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4. Causal del recurso de casación en la Forma (Artículo 768 N° 6 CPC) 

5. Causal de casación en el fondo (Art. 767 CPC) 

6. Causal del Recurso de revisión (Art. 810 N° 4 CPC) 

 

- En materia procesal Penal: 

1- Como causal de recurso de nulidad, Art. 374 letra g) NCPP. 

2- Como excepción de previo y especial pronunciamiento a la acusación penal (Art. 

264 letra c) 

3- Como causal de sobreseimiento definitivo (250 letra f) 

 

Diferencias entre acción y excepción de cosa juzgada 

a. La acción requiere sentencia condenatoria; La excepción, absolutoria o 

condenatoria. 

b. ii) La acción corresponde a quien ha obtenido en el juicio; la excepción es más 

amplia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 177 del CPC. 

c. iii) La acción se hace efectiva mediante procedimientos compulsivos; la excepción, 

en la forma en que se expuso. 

d. iv) La acción prescribe en cinco o diez años según los casos; la excepción es 

imprescriptible. 

 

Límites de la cosa juzgada en materia civil 

La cosa juzgada, si bien su fuerza obligatoria por emanar de un juicio de autoridad 

reconoce en sí misma, limitaciones en cuanto a sus efectos. Conforme al artículo 3 

CC, las sentencias judiciales no tienen fuerza sino respecto de las causas en que 

actualmente se pronunciaren, con lo cual elimina lo que se conoce como precedentes 

judiciales. 

El artículo 177 del CPC dispone "La excepción de cosa juzgada puede alegarse por el 

litigante que haya obtenido en el juicio y por todos aquellos a quienes según la ley 

aprovecha el fallo, siempre que entre la nueva demanda y la anteriormente resuelta 

haya: 

1. Identidad legal de personas; 

2. Identidad de la cosa pedida; y 

3. Identidad de la causa de pedir. 

Se entiende por causa de pedir el fundamento inmediato del derecho deducido en 

juicio". 

 

- Límite subjetivo: Identidad legal de personas. 

Parte es aquel que pide en nombre propio o en cuyo nombre se pide la satisfacción o 

denegación de una pretensión dentro del proceso.  

Hay casos especiales en los cuales las personas en el proceso intervienen de forma 

distinta a la que normalmente actúan el demandante y el demandado, pero las personas 

que las utilizan revisten el carácter de sujetos de la relación procesal al igual que éstos. 

Tales son: 
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a) La sustitución procesal: En este caso, la personas que comparece en juicio lo hace 

a nombre propio, por un derecho ajeno, como sucede en la acción oblicua o 

subrogatoria, el saneamiento de la evicción, etc. (Ej. Art. 1238, 1394, 2466). 

b) El litisconsorcio, sea activo o pasivo. 

c) Las tercerías: Son aquellas que, si bien no han intervenido en el proceso como parte 

originaria, advienen con posterioridad a su iniciación. Esta intervención puede ser 

forzada o espontánea. Ejemplo: Art. 22, 23, 24 (Intervención espontánea); Art. 

271,576 CPC (Intervención forzada). 

La identidad de las personas debe ser legal. El demandante y el demandado deben ser 

en ambos juicios la misma persona jurídica. Es indiferente que sean o no la misma 

persona física. Existe identidad legal o jurídica cuando las partes figuran en el nuevo 

juicio la misma calidad que en el anterior. Así, la identidad física puede ser igual, pero 

la legal, si es diferente, los convierte en partes distintas de cualquier otro proceso. Ej. 

A través de la representación, art. 1448 CC; la sucesión; cesión de derechos litigiosos; 

la sustitución procesal.  

 

- Límite objetivo: 

1. La cosa pedida: "el beneficio jurídico inmediato que se reclama y al cual se 

pretende tener derecho". 

Para determinar la identidad de la cosa pedida, será necesario comparar, entre las dos 

demandas, la parte PETITORIA de la demanda. Si son iguales las pretensiones hechas 

valer, hay identidad de la cosa pedida. No hay identidad legal del objeto, cuando el 

beneficio jurídico inmediato que se reclama es distinto. 

Es necesario tener presente que al hablar de objeto no nos referimos a la cosa u objeto 

material sobre el que recae el derecho que se discute sino el intento final de las partes 

contenidas en la demanda y contestación las que forman el concepto de objeto para 

los efectos de esta disposición. 

 

2. La causa de pedir: es el fundamento inmediato del derecho deducido en juicio. 

Art. 177 CPC 

Del concepto de la causa de pedir queda en claro que no puede confundirse con los 

medios de prueba que se hacen valer para probar el hecho jurídico que sirve de 

fundamento a la pretensión cuya satisfacción se pretende lograr en el proceso. Una 

demanda que solicita la satisfacción de una pretensión que se funda en el mismo hecho 

jurídico invocado en otro proceso anterior ya fallado, debe ser rechazada, aunque 

sostenga otros medios de prueba. Si una persona pierde un juicio no puede reiniciarlo 

con posterioridad, basado en la misma causa de pedir aun cuando tratara de probar su 

demanda por medios de prueba distintos. 

Existen dos teorías sobre la causa de pedir: 

A) Teoría de la causa inmediata o próxima: La causa de pedir está fundada sólo en las 

causas próximas o inmediatas. Para nada importaría que las causas lejanas o remotas 

sean diferentes. 
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B) Teoría de la causa exclusiva o remota: no distingue entre causa próxima y remota, 

sino que se acepta como causa de pedir el vicio particular que se hace valer en la 

demanda, para fundamentar la pretensión. Esta teoría es la que se acomoda a nuestro 

CPC pues: 

a) El demandante debe enunciar en forma precisa y clara las peticiones que somete a 

la decisión del tribunal (254 Nº 5 CPC) 

b) El juez, al recibir la causa aprueba, debe fijar en la misma resolución los hechos 

sustanciales, pertinentes y controvertidos sobre los cuales debe recaer (318 CPC) 

c) Si el juez resuelve en la sentencia más allá de lo pedido por las partes, la sentencia 

recae en la causal de casación en la forma por ultrapetita (768 Nº 4 CPC), etc. 

- Límites en materia penal 

Se ha señalado que, en el proceso penal, la doctrina ha concluido que no es aplicable 

el citado artículo 177 del CPC para determinar los límites de la cosa juzgada, puesto 

que ninguno de los elementos de que se sirve para determinar la identidad del proceso 

civil se encuentra acordes con la naturaleza del proceso penal. Así, se desprende que: 

a) Identidad de personas: El imputado es sujeto procesal del proceso penal, y siempre 

la identidad de la persona debe ser física y no jurídica, pues, la responsabilidad penal 

es siempre personal. 

b) Identidad del objeto pedido: No existe como tal, pues, de naturaleza distinta al 

objeto, en sede civil, es el ejercicio del IUS puniendi del Estado el objeto de deducir 

la acción penal en el proceso penal.  

c) Identidad de la causa de pedir: Tampoco existe como tal, en el sentido civilistico. 

No hay en el proceso penal un fundamento inmediato del derecho deducido en juicio, 

y es claro que en el proceso no está en juego ningún derecho susceptible de representar 

un beneficio jurídico a favor de las partes, pues, existe, más bien, un interés público. 

 

 

_____________________________ 

 

 

EJERCICIO N° 1:  

 

1) Conforme al caso N°1 Tomás Moro:  

a)  ¿cuál es la manera en la que puede comparecer a juicio?  

b) ¿qué problemas se pueden producir atendido el número de demandados? 

c) ¿Si la demanda se notifica el 13 de mayo de 2020, cuando vence el plazo para 

contestar la demanda? 

d) ¿Cuál son las posibilidades de notificación de la demanda en el presente caso? 

2) ¿Cómo se decretan las actuaciones judiciales en el procedimiento? Distinga 

cada caso. Y señale ejemplos. 

3) Señale cuáles son las resoluciones judiciales reguladas en el Código de 

Procedimiento Civil, los efectos que producen y la forma en que se notifican 

cada una de ellas. 
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I. DE LA COMPARECENCIA REMOTA: 

 

Título VII bis "De la comparecencia voluntaria en audiencias por medios remotos” 

 

Modificación introducida por la Ley N°21.394, ARTÍCULO 77 BIS. 

 

Conforme a la implementación del teletrabajo y la realización por medios remotos, 

en materia procesal civil, se han realizado adecuaciones para cumplir con tales 

exigencias y así, se establece la modalidad de comparecencia de las partes en el 

artículo 77 bis del CPC. 

Reglas generales: 

1) El tribunal podrá autorizar la comparecencia remota por videoconferencia 

de cualquiera de las partes que así se lo solicite a las audiencias judiciales de su 

competencia que se verifiquen presencialmente en el tribunal, si cuenta con los 

medios idóneos para ello y si dicha forma de comparecencia resultare eficaz y no 

causare indefensión. 

2) La parte interesada deberá solicitar comparecer por esta vía hasta dos días antes 

de la realización de la audiencia, ofreciendo algún medio de contacto, tales como 

número de teléfono o correo electrónico, a efectos de que el tribunal coordine la 

realización de la audiencia. Si no fuere posible contactar a la parte interesada a 

través de los medios ofrecidos tras tres intentos, de lo cual se deberá dejar 

constancia, se entenderá que no ha comparecido a la audiencia. 

3)     La comparecencia remota de la parte se realizará desde cualquier lugar, 

con auxilio de algún medio tecnológico compatible con los utilizados por el 

Poder Judicial e informados por su Corporación Administrativa. 

Adicionalmente, para el caso en que la parte se encontrare fuera de la región en que 

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

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

medios electrónicos y dependencias habilitadas. La Corte Suprema deberá 

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

dichas dependencias. 

4) La constatación de la identidad de la parte que comparece de forma remota 

se deberá efectuar inmediatamente antes del inicio de la audiencia, de manera 

remota ante el ministro de fe o el funcionario que determine el tribunal 

respectivo, mediante la exhibición de su cédula de identidad o pasaporte, de lo 

que se dejará registro. 

 

 Respecto de la rendición de medios de prueba:  

 Con todo, la absolución de posiciones, las declaraciones de testigos y otras 

actuaciones que el juez determine, sólo podrán rendirse en dependencias del 

tribunal que conoce de la causa o del tribunal exhortado. 
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Registro de la audiencia: 

    De la audiencia realizada por vía remota mediante videoconferencia se levantará 

acta, que consignará todo lo obrado en ella; la que deberá ser suscrita por las partes, 

el juez y los demás comparecientes. La parte que comparezca vía remota podrá 

firmar el acta mediante firma electrónica simple o avanzada. 

 

Responsabilidad de conexión y entorpecimiento: 

    La disponibilidad y correcto funcionamiento de los medios tecnológicos de las 

partes que comparezcan remotamente en dependencias ajenas al Poder Judicial será 

de su responsabilidad. Con todo, la parte podrá alegar entorpecimiento si el mal 

funcionamiento de los medios tecnológicos no fuera atribuible a ella. En caso 

de acoger dicho incidente, el tribunal fijará un nuevo día y hora para la continuación 

de la audiencia, sin que se pierda lo obrado con anterioridad a dicho mal 

funcionamiento. En la nueva audiencia que se fije, el tribunal velará por la igualdad 

de las partes en el ejercicio de sus derechos. 

    Lo dispuesto en los incisos anteriores es sin perjuicio de la modalidad de 

funcionamiento excepcional a través de audiencias remotas, por razones de 

buen servicio judicial, regulado en el artículo 47 D del Código Orgánico de 

Tribunales. 

 

 

Esta nueva normativa si bien entró en vigencia desde el 11 de diciembre de 2021, 

conforme a lo establecido en la disposición transitoria duodécima, durante el periodo 

de un año contado desde la entrada en vigencia señalada en el inciso primero de la 

citada norma transitoria, las disposiciones contenidas en el artículo 77 bis de la 

presente norma, regirán en los tiempos y territorios en que las disposiciones del 

artículo decimosexto transitorio no fueren aplicables, de conformidad a la extensión 

temporal o territorial que conforme dicho artículo disponga la Corte Suprema. 

Esto significa, que temporal y espacialmente, mientras se aplique la disposición 

decimosexta y el Auto Acordado 271-2021 de la Excma. Corte Suprema, del 18 de 

diciembre de 2021, deberá estarse a esta normativa por sobre el nuevo artículo 77 bis, 

pues se establece un régimen de transición, luego del cual verá plena aplicación la 

norma procesal civil, ello sin perjuicio de la similitud en las reglas establecidas en 

ambos cuerpos normativos. 

 

En consecuencia, debe tenerse en vista por el periodo de un año contado desde el 11 

de diciembre de 2021, deberá tenerse en cuenta para la tramitación procesal civil: 

 

a) La disposición decimosexta transitoria de la Ley N°21.394, que al efecto 

establece: 
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Respecto de audiencias de prueba en materia civil: 

 

 

Durante esta modalidad de funcionamiento excepcional, las audiencias en que 

deba rendirse prueba testimonial, absolución de posiciones, declaración de parte o de 

peritos, deberán realizarse en dependencias del tribunal con la participación 

presencial del testigo o declarante respectivo y con la intervención directa del receptor 

judicial, si se trata de un asunto civil o comercial, o de un funcionario del tribunal 

designado al efecto, si es un asunto de familia o laboral.  

 

En materias civiles o comerciales, el juez deberá estar disponible de forma 

remota para dictar las resoluciones que correspondan durante esta diligencia. El 

tribunal dispondrá de un lugar adecuado para el desarrollo de esta diligencia, 

conforme a las instrucciones sanitarias dispuestas por la autoridad; debiendo 

resguardar el debido cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 364 del Código 

de Procedimiento Civil. 

 

    Con todo, dos días antes de la realización de la audiencia, las partes de común 

acuerdo podrán solicitar que la prueba individualizada en el inciso anterior se rinda 

de manera remota estando el testigo o absolvente en el despacho del receptor o en el 

lugar que acuerden las partes y autorice el tribunal. En ese caso, se procederá en lo 

pertinente de conformidad a lo dispuesto en el inciso anterior. 

    A su vez, cualquiera de las partes podrá solicitar que los testigos, absolventes, 

declarantes o peritos comparezcan a la audiencia por vía remota mediante 

videoconferencia, y deberán señalar las características del lugar donde pretende 

rendirse la prueba, así como las medidas que serán adoptadas para dar cumplimiento 

a lo dispuesto en el inciso siguiente. Esta solicitud deberá presentarse en la 

oportunidad procesal en que se ofrezca la prueba de que se trate, según el 

procedimiento que corresponda. 

    . 

    El tribunal tramitará la solicitud indicada en el inciso quinto como incidente, 

dará traslado a la otra parte, y resolverá con el mérito de lo expuesto. En todo 

caso, deberá velar que esta modalidad de funcionamiento excepcional no vulnere 

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 el caso de que los testigos, absolventes, declarantes o peritos comparezcan a la 

audiencia por vía remota mediante videoconferencia, el juez, en materia laboral y de 

familia, o el receptor judicial, en materias civiles o comerciales, deberán constatar 

sea mediante preguntas o la exhibición del entorno, previo a la realización de la 

audiencia y durante ella, que se encuentran en un lugar adecuado que cumpla 

con las condiciones de idoneidad y privacidad suficientes y, en general, que se da 
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cumplimiento a los presupuestos normativos para la rendición de la prueba de 

que se trate. 

    Para efectos de lo dispuesto en este artículo, las partes deberán señalar hasta las 

12:00 horas del día anterior a la realización de la audiencia o vista de la causa 

una forma expedita de contacto, como número de teléfono o correo electrónico, 

a efectos de que el tribunal coordine con ellas los aspectos logísticos necesarios para 

recibir las declaraciones y adoptar las salvaguardas necesarias a que se refiere el 

inciso primero. Si la parte interesada en la rendición de esta prueba no ofreciere 

oportunamente una forma expedita de contacto, o no fuere posible contactarla luego 

de tres intentos a través de los medios ofrecidos, de lo cual se deberá dejar constancia, 

se entenderá que ésta ha renunciado a la prueba o, en su caso, que no ha comparecido 

a la audiencia. 

    La constatación de la identidad de las partes deberá efectuarse inmediatamente 

antes del inicio de la audiencia, de manera remota ante el ministro de fe o el 

funcionario que determine el tribunal respectivo, mediante la exhibición de la cédula 

de identidad o pasaporte, de lo que se dejará registro. 

 

 

Reglas especiales en materia civil y comercial: 

 

     

Tratándose de asuntos civiles y comerciales, los Juzgados de Letras, las Cortes de 

Apelaciones o un ministro de éstas, en las materias de sus respectivas competencias, 

deberán proceder de conformidad a las siguientes reglas a efectos de recibir la prueba 

testimonial y de absolución de posiciones: 

      

    a) Las audiencias serán respaldadas por el receptor judicial por medio de 

audio o video, cuya copia deberá entregar al término de la audiencia al tribunal 

y a las partes. El receptor judicial levantará y suscribirá un acta en la que se dejará 

constancia del día y hora de realización de las audiencias, del juramento de los testigos 

o absolvente, de ser procedente, y de las partes que hubieren asistido. 

    b) El contenido de la declaración será transcrito por el receptor o la parte que 

hubiere solicitado la prueba, quien deberá presentar al tribunal dicha 

transcripción a través del sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial 

dentro de décimo día, bajo apercibimiento de tenérsele por desistida de la 

prueba. Podrá la otra parte objetar dicha transcripción dentro de quinto día contado 

desde la notificación de la resolución que la tiene por presentada, e indicará de manera 

específica aquello que impugna. De la objeción se dará traslado y se fallará con el 

solo mérito del respaldo del audio o video entregado por el receptor judicial al 

tribunal. Éste deberá resolverlo inmediatamente sin que pueda reservarse su 

resolución para la sentencia definitiva. En caso de que la transcripción del acta fuere 

falseada o adulterada, será aplicable lo dispuesto en el artículo 207 del Código Penal. 
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    c) En los procedimientos judiciales en los que por razones de agendamiento del 

tribunal no pudiere rendirse la prueba testimonial o de absolución de posiciones 

oportunamente ofrecida dentro del término probatorio o de la audiencia respectiva, 

quedará el tribunal facultado para abrir un término especial de prueba solo para 

efectos de su rendición, debiendo para ello fijar un día y hora, oyendo previamente a 

las partes. 

    

 

Responsabilidad de los medios digitales y entorpecimiento: 

 

    En los casos en que rijan las disposiciones del presente artículo, la 

disponibilidad y correcto funcionamiento de los medios tecnológicos de las partes 

que comparezcan remotamente en dependencias ajenas al Poder Judicial será de 

su responsabilidad. Con todo, la parte podrá alegar entorpecimiento si el mal 

funcionamiento de los medios tecnológicos no fuera atribuible a ella. En caso de 

acoger dicho incidente, el tribunal fijará un nuevo día y hora para la continuación de 

la audiencia, sin que se pierda lo obrado con anterioridad a dicho mal funcionamiento. 

En la nueva audiencia que se fije, el tribunal velará por la igualdad de las partes en el 

ejercicio de sus derechos. 

 

    Para efectos de lo dispuesto en este artículo, la Corte Suprema, en el término de 

veinte días corridos contado desde que empiece a correr el lapso señalado en el inciso 

primero, deberá dictar un auto acordado que regule la preparación, coordinación y 

realización de audiencias y vistas de causa por videoconferencia. 

 En cumplimiento de este último inciso, se dictó el Auto Acordado N° 271 del 18 

de diciembre de 2021, que analizaremos a continuación: 

| 

REGIMEN TRANSITORIO de 1 año, en virtud de disposición 

transitoria décimo sexta y AUTOACORDADO N°271 de 18 de 

diciembre de 2021. 

 

Tal como se ha expuesto en repetidas oportunidades, la gran complejidad de 

entendimiento de las normas transitorias de la Ley N°21.394 a la que nos enfrentamos, 

es que actualmente tenemos un régimen de reformas permanentes cuya vigencia se 

encuentra supeditada a la disposición transitoria DécimoSexta, pues allí se establece 

un régimen transitorio de un año y que se encuentra complementado con el 

AutoAcordado N°271 del 18 de diciembre de 202. 
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AUTOACORDADO N° 271 del 18 de diciembre de 2021. 

 
 

De esta norma es posible inferir la nueva regla general en materia de tramitación, en 

este período transitorio: 

 

Las audiencias y alegatos se deben realizar por medios telemáticos, tanto 

respecto del tribunal como de las partes. 

 

Excepción: Las diligencias probatorias, como declaración de testigos, de parte, de 

peritos y absolución de posiciones, según sea el procedimiento. 
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Entonces, serán presenciales todas las audiencias que requieran la rendición de esos 

medios de prueba, lo que también tiene una contraexcepción, cuando no se pueda 

concurrir por motivos justificados según se abordará más adelante. 

 

 
Teniendo a la vista que la regla general en audiencias es que sean telemáticas, debe 

tenerse en cuenta que es responsabilidad de cada parte contar con medios tecnológicos 

que permitan su conexión con el sistema del Poder Judicial, según consta en el artículo 

4, lo que está a salvo de cualquier entorpecimiento que no sea imputable a dicha parte. 

Se establece la tramitación de un incidente de entorpecimiento especial en razón de 

problemáticas tecnológicas.  

 

 
 

Consta la obligación de los tribunales de publicar claramente los datos de conexión 

de cada unidad para los efectos de llevar a cabo las audiencias, superándose con ello, 

varios errores de comunicación que se produjeron en la primera etapa vigente la Ley 

N°21.226. 
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Sobre el trámite de la constatación de identidad en las audiencias telemáticas se 

establece expresamente que esta se hará de la misma manera: 

 

 
 

 

A las partes también les cabe la responsabilidad de entregar oportunamente sus datos 

de conexión, para lo cual se recomienda la creación de un correo electrónico 

profesional, evitando los nickname y otros símbolos que pueden leerse manera 

errónea.  
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REGLAS COMUNES A TODO PROCEDIMIENTO: 

 

1) Solicitud de común acuerdo de comparecencia remota. Se trata de la petición 

conjunta que pueden hacer las partes para la rendición -de manera remota- de la 

prueba testimonial o absolución de posiciones, en el despacho del receptor o en el 

lugar que acuerden las partes con la autorización del tribunal. 
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2) Solicitud unilateral de comparecencia remota. Se trata de la petición que puede 

hacer una cualquiera de las partes para la rendición telemática de su prueba, la que 

debe ser realizada en una oportunidad procesal específica: cuando se ofrezca la 

prueba  en el respectivo procedimiento. En familia y laboral, en la audiencia 

preparatoria, al momento de ofrecer el medio de prueba específico; en materia civil, 

al presentar la lista de testigos, por ejemplo. 

La petición debe estar fundada, dando cuenta del lugar donde se realizará y su 

idoneidad y además, que con dicha modalidad no se van a afectar los derechos 

fundamentales de los demás intervinientes o contrapartes. 

Se tramita incidentalmente, ya sea en audiencia o por escrito en el proceso civil. 
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3) Constatación previa de la adecuación del lugar donde se prestará la 

declaración. 

 
 

Reglas especiales en asuntos civiles y comerciales: 

El procedimiento civil se ha visto mermado por las reformas que ha traído la 

pandemia, pues los tribunales con dicha competencia no tienen las disponibilidad 

tecnológica para llevar a cabo audiencias de la manera regulada. 

Por ello, se han establecido las siguientes reglas especiales: 

 

 
 

 



 

66 

 

 

 

 
 

 

Normas especiales sobre el uso de dependencias judiciales en la comparecencia 

remota: 

 

Se trata de una innovación que requiere claramente de un proceso de implementación, 

pues requiere la adecuación de los tribunales para poner a disposición de las partes, 

de una dependencia física para que puedan conectarse a audiencias, lo que funcionará 

previa solicitud hecha por la o él interesado y se accederá según la disponibilidad de 

dicho espacio físico, como cuando en la Universidad solicitábamos una sala de 

estudio en la biblioteca. 
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Respecto de la vigencia de este auto acordado, debe estarse al artículo decimosexto 

transitorio de la Ley N° 21.394, esto es, por el lapso de un año contado desde que 

transcurran diez días desde la publicación de la ley, sin perjuicio de la facultad que a 

la Corte Suprema le confiere la ley. 

 

 Regla transitoria: Mientras la plataforma referida en el artículo 16 no se encuentre 

disponible, cada tribunal o unidad judicial deberá informar aquellas salas o 

dependencias disponibles para ser utilizadas en los términos señalados en el presente 

auto acordado. 

    El interesado en utilizar una dependencia habilitada deberá, en el horario de 

funcionamiento, coordinar directamente con el responsable del tribunal o de la unidad 

judicial que tenga disponibles, la reserva para el día y hora requeridos para su 

comparecencia. 

    Esta información se encontrará publicada en las plataformas institucionales, como 

también los medios de contacto para la coordinación sobre el uso de dichas 

dependencias. 
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UNIDAD II: 

EL PROCEDIMIENTO INCIDENTAL.  

 

El procedimiento incidental se encuentra reglamentado en el Libro I, título IX, entre 

los artículos 82 al 91 del CPC. Recordemos que el Libro I de 

l CPC trata de las disposiciones comunes a todo procedimiento. 

Dispone el Art. 82 del CC: “Toda cuestión accesoria de un juicio que requiera 

pronunciamiento especial con audiencia de las partes, se tramitará como incidente 

y se sujetará a las reglas de este título, si no tiene señalada por la ley una 

tramitación especial”. 

 

Definición de Incidente o Artículo: 

Es toda controversia accesoria del juicio, suscitada entre las partes del mismo, que sin 

mirar el fondo de lo discutido tiene relación con él, y que requiere de un especial 

pronunciamiento del tribunal, definición extraída del Art. 82 del CPC. 

 

Elementos para estar en presencia de un incidente. 

1- Que suscite una controversia entre las mismas partes del juicio, lo que implica que 

durante la tramitación del proceso se produzca una controversia accesoria que no mire 

el fondo mismo de lo discutido, pero que se relacione con él. 

2- Que dicha controversia sea resuelta por medio de un especial pronunciamiento del 

tribunal que conoce de la cuestión principal, pronunciamiento distinto a aquel 

destinado a la resolver la cuestión principal. 

Dicho especial pronunciamiento se concretará con la dictación de una sentencia 

interlocutoria o un auto. 

En el procedimiento sumario, el incidente se falla conjuntamente con la cuestión 

principal. 

3- Podrá también señalarse un tercer requisito, según el Art. 82, la cual es la audiencia 

de las partes2, pero no se trataría de un requisito general. 

 

Tribunal competente para conocer de los incidentes. 

De acuerdo con el Art. 111 del COT será el mismo tribunal que conoce de la cuestión 

principal, en este sentido señala esta disposición “El tribunal que es competente para 

conocer de un asunto lo es igualmente para conocer de todas las incidencias que en él 

se promuevan”.3 

 

 

 
2 Recuerde la materia relativa a las actuaciones judiciales, el hecho de hablar de audiencia de las partes 

no implica llevar a cabo una “audiencia”, sino que se refiere a la necesidad de escuchar a la contraparte, 

lo que se hace por escrito, ya que los procedimientos civiles, salvo excepciones, son escritos y digitales. 

Entonces el tribunal no puede resolver con la presentación del incidente, deberá esperar a ver que dice 

la contraparte y si nada dice, se entenderá que controvierte todo lo que dijo el incidentista y muchas 

veces implicará que es necesario rendir prueba, según el criterio del Juez. 
3 Recuerden la regla general de la competencia, denominada de LA EXTENSIÓN, estudiada en procesal 

I. 
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Clasificación de los incidentes. 

1- Atendiendo a su tramitación. 

a- Incidentes ordinarios: Son aquellos que deben someterse en su tramitación a las 

reglas generales señaladas en el título IX del libro I del CPC, debido a que el legislador 

no ha señalado una tramitación especial, de allí su denominación. 

b- Incidentes especiales: Son aquellos que por su importancia la ley ha señalado una 

tramitación especial para el caso que se susciten en el juicio; se regulan en el titulo X 

al XI del libro I del CPC. 

Son incidentes especiales, por ejemplo, la acumulación de autos, de las cuestiones de 

competencia, de las implicancias y recusaciones y de las costas. 

 

2- Atendiendo a si mientras se tramita el incidente se paraliza o no la tramitación 

del juicio. 

a- Incidentes de previo y especial pronunciamiento: Son aquellos que una vez 

promovidos paralizan la tramitación del asunto principal, estos incidentes se tramitan 

en el mismo cuaderno del asunto principal, así lo señala el Art. 87 inciso 1°. 

¿Cuáles son los incidentes de previo y especial pronunciamiento? 

No los enumera la ley, pues se determinarán en cada caso particular. En general se 

trata de incidentes que miran a la relación procesal, como por ejemplo el incidente de 

las cuestiones de competencia. 

 

b- Incidentes que no son de previo y especial pronunciamiento: Son aquellos que 

una vez promovidos no paralizan la tramitación del asunto principal, estos incidentes 

se tramitan en cuadernos separados del asunto principal, evitando así la perturbación 

del curso normal del proceso, así lo señala el Art. 87 inciso 2°. 

Ejemplo de esta clase de incidente es el que dice relación a la falta de validez de la 

declaración de un testigo. 

 

INCIDENTES ORDINARIOS. 

Son aquellos que deben someterse en su tramitación a las reglas generales señaladas 

en el título IX del libro I del CPC, debido a que el legislador no ha señalado una 

tramitación especial, de allí su denominación. 

 

Oportunidad para promover los incidentes ordinarios. 

Para determinar la oportunidad en que deben ser promovidos los incidentes 

ordinarios, evitando así abusos, la ley ha establecido tres normas (Art. 84,85 y 86) 

que se refieren a la oportunidad en que se origina el hecho que da origen al incidente. 
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1- Si el incidente nace de un hecho anterior al juicio o coexistente con su 

principio, como defecto legal en el modo de proponer la demanda, deberá promoverlo 

la parte antes de hacer cualquiera gestión principal en el pleito, de lo contrario podrá 

ser rechazado de oficio por el tribunal, así lo señala el Art. 84 inciso 2° del CPC. 

Excepción: Salvo que se trate de un vicio que anule el proceso, ejemplo la demanda 

ha sido entablada ante un tribunal absolutamente incompetente, en cuyo caso se estará 

a lo que establece el artículo 83, que trata de la nulidad procesal; o que se trate de una 

circunstancia esencial para la ritualidad o la marcha del juicio, caso en el cual el 

tribunal ordenará que se practiquen las diligencias necesarias para que el proceso siga 

su curso legal, así lo señala el Art. 84 inciso 3° del CPC. 

 

2- Todo incidente originado de un hecho que acontezca durante el juicio, como 

por ejemplo el originado en la declaración de un testigo, deberá promoverse tan pronto 

como el hecho llegue a conocimiento de la parte respectiva, así lo señala el Art. 85 

del CPC. 

Sanción: Si en el proceso consta que el hecho ha llegado al conocimiento de la parte, 

y si ésta ha practicado una gestión posterior a dicho conocimiento, el incidente 

promovido después será rechazado de plano, salvo que se trate de algún vicio que 

anule todo el proceso o se trate de circunstancias esenciales para la ritualidad o la 

marcha del juicio, Art. 85 inciso 2°. 

3- Todos los incidentes cuyas causas existan simultáneamente deberán 

promoverse a la vez. En caso contrario, se rechazarán de oficio por el tribunal, salvo 

que se trate de un vicio que anule todo el proceso o que se trate circunstancias 

esenciales para la ritualidad o la marcha del juicio, así lo señala el Art. 86 del CPC. 

 

Tramitación de los incidentes ordinarios. 

1- La parte interesada deberá presentar ante el tribunal, que conoce la cuestión 

principal, el respectivo escrito en que se solicita la promoción del incidente. 

2- El tribunal deberá decidir si la cuestión promovida tiene o no el carácter de 

incidente y si tiene relación con el asunto que es materia del juicio, o a lo menos mira 

el fondo del asunto, de lo contrario podrá ser rechazado de plano, de acuerdo a lo 

señalado en el Art. 84 inciso 1°. 

Si se promueve después, de la oportunidad adecuada para cada caso, será rechazado 

de oficio por el tribunal. 

3- En caso de que el tribunal decida que la cuestión promovida tiene el carácter de 

incidente procederá a conferir traslado del incidente a la contraparte, la cual se 

notificará por el estado diario, al no señalar la ley otra forma especial de notificación. 

a- Si se trata de un incidente de previo y especial pronunciamiento, una vez 

promovidos paralizan la tramitación del asunto principal, estos incidentes se tramitan 

en el mismo cuaderno del asunto principal, así lo señala el Art. 87 inciso 1°. 

b- Si se trata de un incidente que no es de previo y especial pronunciamiento, una vez 

promovidos no paralizan la tramitación del asunto principal, estos incidentes se 
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tramitan en cuadernos separados del asunto principal, evitando así la perturbación del 

curso normal del proceso, así lo señala el Art. 87 inciso 2°. 

4- Notificada la resolución, se concederá un plazo de 3 días para responder, 

iniciándose de esta forma un término de emplazamiento. Este plazo, es un plazo de 

días, es discontinuo y es fatal. 

 

Pueden darse a continuación las siguientes situaciones. 

a- Si el demandado incidental contesta el incidente dentro del término de 

emplazamiento de 3 días, el tribunal podrá: 

1- Recibir el incidente a prueba. 

2- Resolverá el tribunal la cuestión, si, a su juicio, no hay necesidad de prueba. 

 

1- Recibir el incidente a prueba. 

¿Cuándo será necesaria la prueba? 

Cuando exista controversia sobre algún hecho substancial y pertinente en el juicio, tal 

como sucede tratándose del juicio ordinario, dándose aplicación a lo señalado por el 

Art. 318 del CPC, en relación al Art. 3 del CPC, que consagra la aplicación general 

del juicio ordinario. 

 

Resolución que recibe la causa a prueba. 

Cuando haya de rendirse prueba en un incidente, la resolución que lo ordene 

determinará los puntos sobre que debe recaer, y su recepción se hará en conformidad 

a las reglas establecidas para la prueba principal. 

La referida resolución se notificará por el estado, así lo señala el Art. 323 del CPC. 

Recursos que proceden en contra de esta resolución. 

Solo procede el recurso de reposición, dentro de tercero día, desde la notificación 

correspondiente, así lo señala el Art. 319 del CPC. Pero agrega el Art. 90 del CPC 

que las resoluciones que se pronuncien en los casos de este artículo son inapelables. 

 

Notificada la resolución que recibe la causa a prueba se abrirá un término 

probatorio, el cual podrá ser: 

 

1- Término probatorio ordinario: 

Constituye la regla general, es aquel termino destinado a que las partes rindan sus 

pruebas ante el tribunal que conoce de la causa y dentro de su territorio jurisdiccional, 

y también en caso que alcance en su extensión, para que rindan sus pruebas en un 

tribunal distinto al que conoce de la causa fuera de su territorio jurisdiccional e incluso 

fuera del territorio de la república, todo ello vía exhorto. 

Dispone el Art. 334 del CPC que se puede durante el término probatorio ordinario, 

rendir prueba en cualquier parte de la república y fuera de ella. 

Extensión del término ordinario de prueba: 
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Será de 8 días contados desde la notificación por el estado diario de la resolución que 

recibe la causa a prueba, pudiéndose en él todos los medios de prueba, así lo señala 

el Art. 90 inciso 1°. 

Se trata de un plazo fatal para todos los medio de prueba, a diferencia de lo que ocurre 

tratándose del juicio ordinario, llegamos a esta conclusión de la propia redacción del 

Art. 90 del CPC.  

 

2- Termino probatorio extraordinario: 

Este término no reemplaza la ordinario y es aquel termino destinado específicamente 

para que las partes puedan rendir sus pruebas fuera del territorio jurisdiccional del 

tribunal que conoce de la causa o fuera del territorio de la república, cuando no le 

fuere suficiente para ello el termino ordinario. 

Casos en que procede y extensión de acuerdo al Art. 90 del CPC. 

Cuando hayan de practicarse diligencias probatorias fuera del lugar en que se sigue el 

juicio, sea dentro o fuera de Chile, podrá el tribunal, por motivos fundados, ampliar 

una sola vez el término por el número de días que estime necesarios, no excediendo 

en ningún caso del plazo total de 30 días, contados desde que se recibió el incidente 

a prueba. 

 

3- Término probatorio especial. 

En algunos casos el término ordinario y extraordinario de prueba no es suficiente por 

razones ajenas y no imputables a la voluntad de las partes y no habiendo posibilidad 

de suspenderles, se produce una situación de injusticia que es necesario remediar, 

surge entonces el término especial de prueba. 

Se dará aplicación, tratándose del procedimiento incidental, a las reglas generales 

relativas al juicio ordinario, consagradas en los Arts. 339 y 340 del CPC. 

Formas de rendir la prueba. 

Según el Art. 323 del CPC Cuando haya de rendirse prueba en un incidente su 

recepción se hará en conformidad a las reglas establecidas para la prueba principal. 

Según el Art. 90 inciso 2° Dentro de los 2 primeros días deberá acompañar cada parte 

una nómina de los testigos de que piensa valerse, con expresión del nombre y apellido, 

domicilio y profesión u oficio. Sólo se examinarán testigos que figuren en dicha 

nómina. No se admite en este caso, a diferencia de lo ocurre en el juicio ordinario, la 

excepción del Art. 372 inciso 2°, pues sólo se examinarán testigos que figuren en la 

nómina. 

 

2- Resolverá el tribunal la cuestión, si, a su juicio, no hay necesidad de prueba, 

en este caso no se recibirá la causa a prueba. 

Ello ocurre en los siguientes casos: 

1- Cuando no hay hechos pertinentes y controvertidos. 

2- Cuando los hechos, aunque controvertidos, consten en el proceso, como lo señala 

el Art. 89 del CPC. 
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3- Cuando el tribunal pueda resolver de plano aquellas peticiones cuyo fallo se pueda 

fundar en hechos que sean de pública notoriedad, como lo señala el Art. 89 del CPC. 

Se trata de la aplicación del llamado “Hecho notorio” en el ámbito procesal, que 

implica la omisión de la prueba. Será un hecho notorio todo hecho que es conocido 

por todos los miembros de un grupo de personas en un tiempo y lugar determinados, 

a diferencia del hecho evidente el cual todos conocen en un mismo tiempo y lugar. 

4- Cuando las partes pidan que se falle el pleito sin más trámite, en conformidad al 

Art. 313 del CPC tratando el juicio ordinario, dando aplicación a lo señalado en el 

Art. 3 del CPC. 

Concluido el término probatorio se procederá a pronunciar la resolución que decida 

el incidente. 

 

Vencido el término de prueba, hayan no rendido prueba las partes, y aun cuando 

éstas no lo pidan, fallará el tribunal inmediatamente o, a más tardar, dentro de tercero 

día, la cuestión que haya dado origen al incidente, así lo señala el Art. 91 del CPC. 

No se requiere citar a las partes a oír sentencia. 

 

Naturaleza jurídica de esta resolución. 

1- Si establece derechos permanentes a favor de las partes, se tratará de una sentencia 

interlocutoria, de acuerdo a lo señalado en el Art. 158 del CPC. 

2- Si no establece derechos permanentes a favor de las partes, se tratará de un auto, 

de acuerdo a lo señalado en el Art. 158 del CPC. 

 

INCIDENTES ESPECIALES. 

I. LA ACUMULACIÓN DE AUTOS: 

1. Concepto: Es la reunión de dos o más procesos, realizada con la finalidad de que 

todos constituyan un solo juicio y terminen por una sola sentencia.  

Su fundamento es mantener la unidad de la causa e impedir que se dicten sentencias 

contradictorias. El fundamento se encuentra en una razón de economía procesal y de 

orden público, a fin de evitar la repetición y aumento de los procesos, el recargo de la 

gestión judicial y las decisiones contradictorias. 

2. Casos en los que procede: (art. 92 CPC)  

a) Cuando la acción o acciones deducidas en un juicio sean iguales a las deducidas en 

otro, o cuando unas y otras emanen directa e inmediata mente de unos mismos hechos; 

b) Cuando las personas y el objeto o la materia de los juicios sean idénticos, aunque 

las acciones sean distintas; y, 

c) En general, siempre que la sentencia que haya de pronunciarse deba producir la 

excepción de cosa juzgada en otro. 

3. Requisitos de Procedencia: 

a) Que los juicios o procesos se encuentren comprendidos en alguna de las situaciones 

antes referidas;  

b) Que los juicios estén sometidos a una misma clase de procedimiento; y, 
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c) Que los juicios se encuentren en análogas instancias. Esto es obvio dadas las 

consecuencias procesales que trae la tramitación. Este requisito emana de la propia 

naturaleza del incidente. 

4. Tribunal Competente: Será aquel a quien corresponda continuar con el 

conocimiento de los asuntos.  

- Si los tribunales son de igual jerarquía, la acumulación de autos se solicitará al 

tribunal que conoce del proceso más antiguo, toda vez que a éste se van a acumular 

los autos si es decretado.  

- Si los tribunales son de diferente jerarquía, la acumulación de autos se solicita al 

tribunal de más alta jerarquía (art. 96 CPC). 

La acumulación de autos se decreta generalmente a petición de partes, pero si los 

procesos se encuentran ante un mismo tribunal puede este declararla de oficio. Art. 

94 

5. Oportunidad: Puede solicitarse en cualquier estado del juicio: 

- Si se trata de procedimientos declarativos o de cognición, procede hasta la dictación 

de la sentencia de término.  

- Si se trata de un procedimiento ejecutivo, procede hasta el pago de la obligación. 

6. Tramitación del Incidente: Se le dará tramitación incidental ordinaria, con una 

variación, cual es que antes de resolver, el tribunal ordenará traer a la vista todos los 

procesos que se solicita acumular.  

Si los procesos no se siguen ante el mismo tribunal, puede solicitar la remisión. En 

contra de la resolución del tribunal que deniegue o acceda a la acumulación de autos, 

procede el recurso de apelación en el solo efecto devolutivo. 

7. Efectos de la Acumulación de Autos decretada: 

- En cuanto al tribunal: Si se tramitaban todos los juicios ante el mismo, continúa 

conociendo de los procesos ahora acumulados. Si se tramitaban en diferentes 

tribunales, se produce excepción a la regla de la competencia de la radicación. 

- En cuanto al procedimiento: El curso de los juicios que estén más avanzados se 

suspende hasta que todos lleguen al mismo estado. 

 

II. EL DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA: 

  

1. Concepto: Es un acto jurídico procesal por medio del cual el actor manifiesta su 

voluntad de no proseguir con la tramitación del procedimiento y de renunciar a la 

pretensión deducida.  

En el Título XV del CPC, se regulan dos instituciones diferentes: 

a. Retiro de la demanda: Es un acto material del demandante, sin consecuencias 

respecto de la pretensión deducida y que se realiza antes de la notificación de la 

demanda, cuando aún no está trabada la litis. El retiro no produce ningún tipo de 

efecto material o procesal respecto de la pretensión del actor e incluso se puede volver 

a demandar. 



 

75 

 

 

 

b. Desistimiento: El desistimiento es el abandono expreso o presunto de una gestión, 

acción o recurso iniciado, entablado o interpuesto, mientras que la renuncia es el 

abandono del derecho que se tiene, pero que aún no se ha ejercitado.  

Doctrinariamente se distingue entre la renuncia del derecho y la renuncia de la acción. 

En Chile, ni la ley ni la doctrina ni la jurisprudencia hacen esta distinción, y los efectos 

del desistimiento son de una sola clase. Como incidente el desistimiento es un acto de 

disposición, por lo cual el mandatario requiere facultades especiales, conforme al art. 

7 inc. 2 CPC. La jurisprudencia entiende que, si el mandatario tiene poder especial en 

primera instancia, esto se extiende a 2da instancia y a la Corte Suprema. Al revés, si 

no tiene poder especial en primera instancia, no puede desistirse ni en segunda ni ante 

la Corte Suprema.  

 

2. Oportunidad Para Desistirse:  

- Desde la notificación de la demanda y durante todo el juicio, inclusive hasta la 

dictación de la sentencia definitiva, siendo excepción al art.433. 

- Tanto en 1ra como en 1da instancia, e incluso ante la Corte Suprema conociendo 

un recurso de casación, toda vez que, mientras no esté ejecutoriada la sentencia 

definitiva, el juicio sigue pendiente. 

 

3. Tramitación: Hay que distinguir entre el desistimiento de la demanda como acción 

principal y el desistimiento de la reconvención: 

a) Desistimiento de la Demanda (acción principal): Se le da tramitación incidental 

general. Se confiere traslado y frente a ello el demandado puede allanarse, guardar 

silencio, en cuyo caso se resuelve según las reglas generales, o puede oponerse. El 

tribunal deberá resolver si continua o no el juicio o la forma en que debe tenerse por 

desistido el acto. 

b) Desistimiento de la Reconvención: No existe tramitación incidental. El tribunal 

lo tiene por aceptado con citación y el incidente se generará solo si existe oposición 

dentro del plazo de 3 días. Si existe oposición, el tribunal puede reservar el 

pronunciamiento para la sentencia definitiva (art. 151 CPC). 

 

4. Naturaleza Jurídica de la Resolución que falla el incidente: Hay que distinguir: 

a) Si acepta el desistimiento: Será sentencia interlocutoria que pone término al juicio 

o hace imposible su continuación, fallando un incidente en el juicio y estableciendo 

derechos permanentes a favor de al menos una de las partes (primer grado). En 

consecuencia, es susceptible de apelación y casación en la forma. 

b) Si desecha el desistimiento: Es un auto y en consecuencia no produce cosa 

juzgada, por lo cual el actor podrá volver a intentar desistirse. 

 

5. Efectos: El desistimiento, cuando la resolución que ha acogido el incidente se 

encuentre firme y ejecutoriada, extingue las pretensiones del actor hechas valer 

respecto de las partes y de terceros a quienes hubiere afectado la sentencia en virtud 

del efecto reflejo que ésta sentencia produce.  
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III. EL ABANDONO DEL PROCEDIMIENTO: 

 

1. Concepto: es una sanción procesal a la inactividad de las partes en virtud del cual 

se extingue el derecho a continuar con la prosecución del juicio y hacer valer sus 

efectos.  

En virtud del principio dispositivo, que es regla general en nuestro procedimiento 

civil, las partes detentan el impulso procesal en juicio, y en consecuencia se les 

sanciona cuando no realizan actuaciones dentro del procedimiento para darle curso 

progresivo.  

2. Requisitos: 

a. Inactividad de las partes: El legislador exige inactividad tanto de las partes 

principales como de los terceros que obran dentro del pleito. La Ley 18705 incorporó 

la expresión "gestiones útiles" pero no la definió ni señaló sus efectos. La 

jurisprudencia ha expresado que son gestiones útiles todas aquellas necesarias para 

poner al proceso en estado de sentencia.  

b. Transcurso del Tiempo: Es un plazo continuo de 6 meses contados desde la última 

resolución recaída en una gestión útil. En otros procedimientos el plazo es diferente: 

- Juicio de mínima cuantía: 3 meses. 

- Acción penal privada: 30 días. 

- Implicancias y recusaciones: 10 días. 

- Juicio Ejecutivo: Procede sólo después de ejecutoriada la sentencia definitiva o 

después de vencido el término para oponer excepciones en el cuaderno ejecutivo o 

principal. Plazo de 3 años desde la fecha de la última gestión útil hecha en el cuaderno 

de apremio, después de ejecutoriada la sentencia definitiva o vencido el plazo para 

oponer excepciones. 

Según el art. 152 CPC, el plazo se cuenta desde la fecha de la resolución, lo cual ha 

motivado una discusión doctrinaria, acerca de si es necesaria la notificación de tal 

resolución.  

c. Que no se haya dictado Sentencia Ejecutoriada en la causa: Antes de la Ley 

18705, se exigía que no se hubiere dictado sentencia de término por poder ser 

recurrida. Hoy se exige que no se haya dictado sentencia ejecutoriada en la causa, 

toda vez que puede solicitarse el abandono incluso durante la vista de un recurso de 

casación. 

3. Oportunidad:  

Solo puede hacerse valer por el demandado desde la notificación de la demanda y 

hasta antes de que se haya dictado sentencia ejecutoriada en la causa, siendo una 

excepción al art. 433 CPC.  

El plazo se interrumpe (no se suspende) al realizar el demandado cualquier gestión 

que no importe alegar el abandono (art. 153 CPC). 

 Como se trata de una sanción procesal a la inactividad de las partes, derivada del 

principio dispositivo, no debiera proceder en aquellas etapas del juicio en que el 

impulso procesal está en manos del tribunal, tales como cuando se está estudiando el 
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expediente de conformidad al art. 318 CPC, u cuando se ha citado a las partes a oír 

sentencia.  

4. Tribunal Competente: El de única, primera o segunda instancia que esté 

conociendo del asunto y ante el cual se configuran los requisitos de procedencia según 

la regla de la extensión.  

5. Tramitación: (art. 154 CPC) Puede alegarlo exclusivamente el demandado, ya sea 

por vía de acción, alegándolo directamente, o como excepción, respecto de cualquier 

actuación del demandante realizada con posterioridad a los 6 meses. En ambos casos 

tiene tratamiento incidental y la jurisprudencia ha entendido que es de previo y 

especial pronunciamiento.  

Existen algunos casos en los cuales no cabe el abandono del procedimiento (art. 157), 

como en la División y Liquidación de Herencias, Sociedades o Comunidades, y 

aquellos casos expresamente establecidos en la ley. 

6. Efectos: Ejecutoriada la resolución que declara el abandono, se produce la pérdida 

de todo lo obrado en el procedimiento y todos los efectos que este haya generado, sin 

perjuicio de que las acciones y excepciones de las partes no se extinguen.  

El art. 2503 CC, dispone que queda sin efecto la interrupción civil de la prescripción 

que había operado por causa de la notificación válida de la demanda.  

No obstante, el artículo 156 CPC, establece un caso de excepción, en cuanto a que 

subsistirán todos los actos y contratos de que resulten derechos definitivamente 

constituidos.  

7. Naturaleza jurídica de la resolución que resuelve el incidente: 

- Sentencia interlocutoria de primer grado, si declara el abandono 

- Auto, si rechaza el incidente.  

 

IV. PRIVILEGIO DE POBREZA: 

1. Concepto: Es un privilegio que el Juez o la ley entrega a ciertos litigantes 

(litigantes pobres), y que se traduce fundamentalmente en dos regalías esenciales: 

- Defensa y representación gratuitas. 

- Exención del pago de multas y costas, salvo notoria malicia. 

- La ley considera pobre a quien, atendido su nivel de ingresos y gastos, no cuenta 

con lo suficiente para subvenir a los gastos del proceso. 

 

2. Fuentes del Privilegio de Pobreza: 

a. Legal: Se trata de una presunción legal en virtud de la cual se consideran como 

pobres a ciertos litigantes, independiente de la situación real de hecho. Algunos casos 

de privilegio legal son los siguientes: 

- Artículos 135 CPC y 593 COT: Procesado o Condenado privado de libertad. 

- Artículo 600 COT: Personas patrocinadas por la Corporación de Asistencia Judicial 

u otras entidades públicas o privadas de asistencia jurídica gratuita.  

b. Judicial: cuando el tribunal así lo estime procedente.  
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3. Tramitación:  

- La solicitud se puede presentar en cualquier estado del juicio y aun antes de su 

iniciación, pero siempre con motivo fundado y ante el tribunal competente (art. 130 

CPC).  

- Se tramita siempre en cuaderno separado y con audiencia de todos aquellos 

funcionarios a quienes pudiere afectarles el otorgamiento de este privilegio (art. 133 

CPC).  

- En el período probatorio del incidente, deberá acreditarse todo lo que diga relación 

con la capacidad económica del solicitante, normalmente por la vía de la información 

sumaria (art. 131 CPC). En lo demás rigen las reglas generales de tramitación.  

- La resolución que lo concede es apelable en el sólo efecto devolutivo y produce 

cosa juzgada formal provisional, que puede ser dejada sin efecto por el tribunal si 

varían las circunstancias, e incluso puede ser renunciado por el beneficiario. Si quien 

goza de este privilegio obtiene en el juicio, deberá destinar un 10% de lo ganado a 

honorarios del abogado de turno, Corporación de Asistencia Judicial u otra entidad 

gratuita de asistencia jurídica que lo patrocinó. 

 

V. LAS COSTAS: 

  

La tramitación de un juicio origina gastos, sea por concepto de honorarios de 

abogados y procuradores, emolumentos de receptores, indemnización a los testigos, 

remuneraciones de depositarios, u otros, gastos todos que se involucran en el concepto 

de costas. 

El principio de la gratuidad de la administración de justicia no tiene más alcance que 

el de poner a cargo del Estado la retribución de los magistrados y demás funcionarios 

del orden judicial que gozan de sueldo. Sin embargo, son las partes las que deben 

pagar los gastos del proceso. 

 

1. Concepto 

Han sido definidas “como los gastos que se originan durante una tramitación judicial 

y que son una consecuencia directa de ella”. (Hugo Alsina). 

Se excluyen las indemnizaciones debidas por los perjuicios derivados de la iniciación 

del juicio, las que se rigen por las disposiciones del Código Civil; los gastos que no 

están determinados por la exigencia inmediata de la tramitación, y que sólo están 

formadas por los gastos que necesariamente ha debido efectuar el vencedor para hacer 

triunfar su derecho. 

 

2. Obligación de pagar las costas 

El Título IV del Libro I del CPC se titula “De las cargas pecuniarias a que están sujetos 

los litigantes”. Conforme a ello, todo litigante está obligado a pagar los derechos que 

los aranceles judiciales señalen para los servicios prestados en el proceso; por los 

derechos correspondientes a las diligencias que haya solicitado, y todas, los de las 
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diligencias comunes, en la proporción que correspondiente, sin perjuicio del 

reembolso a que haya lugar cuando por la ley o por resolución de los tribunales 

corresponda a otras personas hacer el pago, según lo dispone el artículo 25 del CPC. 

 

3. Momento de hacerse el pago. 

Los derechos de cada diligencia deben ser pagados tan pronto como ésta se evacúe; 

pero la falta de pago no puede entorpecer, en caso alguno, la marcha del juicio, 

artículo 26 del CPC.  

4. Responsabilidad de los colitigantes en cuanto al pago de los derechos por los 

servicios prestados en juicio. 

Cuando litigan varias personas conjuntamente –casos de litis consorcio - cada una de 

ellas responde solidariamente del pago de los derechos que a todas afecten, sin 

perjuicio de que las demás reembolsen a la que haga el pago, la cuota que les 

corresponda, a prorrata de su interés en el juicio. Art. 27 del CPC.  

5. Responsabilidad de los procuradores judiciales en cuanto al pago de las costas. 

Según el art.28 del CPC, los procuradores judiciales responden personalmente del 

pago de las costas procesales que sean que sean de cargo de sus mandantes, sin 

perjuicio de la responsabilidad de éstos. 

Así, el procurador judicial es responsable de las costas procesales desde el momento 

que acepta el mandato judicial; pero le queda a salvo el derecho de cobrar a su 

mandante las costas que haya pagado.  

6. Obligación de reembolsar las costas. 

Los gastos del proceso son soportados por cada parte y por mitad en las diligencias 

comunes. Pero, una vez que una de las partes haya sido vencida en el juicio, nace para 

ella la obligación de reembolsar a la parte vencedora los gastos que ésta haya tenido 

en el pleito.  

Para ello es necesario que exista una resolución judicial que ponga a cargo de una de 

las partes los gastos en que ha incurrido la otra, y para ello es necesario que haya una 

declaración judicial, ya sea implícita o explícita. Será implícita, cuando las partes en 

su demanda o en su respuesta, solicitan que se condene a la otra al pago de las costas 

y la sentencia acoja una u otra, sin otra declaración; y será explícita cuando, con o sin 

petición de parte, la sentencia condene a uno de los litigantes al pago de las costas.  

El juez tiene la obligación de hacer de oficio esta declaración referente a las costas 

(artículo 144 CPC); y si no ha habido requerimiento de parte y el juez se pronuncia 

sobre las costas, no falla ultra petita.  

 

7. De la condenación en costas 

7.1 La regla general conforme al art. 144 del CPC, la parte que sea vencida totalmente 

en un juicio o en un incidente, será condenada al pago de las costas.  

El factor único y determinante de la condenación en costas es, por lo tanto, el 

vencimiento total. La parte que es vencida totalmente debe ser condenada al pago de 

las costas, sin otro requisito. 

Vencimiento total 
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Se ha entendido existe cuando se da lugar a las peticiones de la demanda, en la 

posición del demandado, o cuando se aceptan las excepciones o defensas del 

demandado, en la posición de actor o demandante.  

Sin embargo, hay casos en que las peticiones de una demanda o las excepciones de 

una defensa no son simples y sencillas, se suele producir alguna confusión acerca de 

si ha existido vencimiento total o no, y se ha entendido: 

a) petición simple (se dé lugar a lo pedido): hay vencimiento total desde el momento 

que se acepta completamente la petición formulada, o se la rechaza completamente. 

b) petición conjunta (se dé lugar a ésta y a aquella): existe dicho vencimiento, cuando 

se da lugar a todas las peticiones, o se rechazan todas 

c) petición alternativa o subsidiaria: se da lugar a una de las peticiones, ya que la 

aceptación de una excluye la posibilidad de otorgarse la otra, o cuando se rechazan 

todas.  

En este último caso puede ocurrir que no se acepte completamente una petición o se 

acepte una parte de una y otra parte de otra en las peticiones llamadas conjuntas; en 

estos casos en que el actor obtiene, pero no todo lo que pedía, y en que al demandado 

no se le rechazan totalmente sus excepciones, no existe, por tanto, vencimiento total. 

 

7.2 Excepciones: 

a) Art. 144 inciso 1 CPC: cuando una parte sea vencida totalmente, puede el tribunal 

eximirla del pago de las costas, cuando aparezca que ha tenido motivos plausibles 

para litigar, sobre lo cual debe hacer el tribunal una declaración expresa en la 

resolución. Esta disposición concede una facultad a los jueces; no les impone una 

obligación. 

 Para que opere esta excepción son necesarios los siguientes requisitos: 

a.1 La parte debe haber tenido motivos plausibles para litigar. Se ha estimado que la 

expresión "motivo plausible" equivale a la locución "circunstancias muy calificadas" 

y de ello resulta que no cualquier circunstancia ni tampoco cualquier motivo son 

bastantes para eximir de las costas, sino que han de ser circunstancias muy calificadas.  

a.2 Los motivos plausibles han de aparecer de autos. Aunque la disposición legal no 

lo dice en forma expresa, este requisito se deduce de la expresión "cuando aparezca", 

que emplea el Código, y deben desprenderse de los escritos en que las partes han 

hecho valer las acciones o han opuesto las excepciones.  

a.3 El tribunal debe hacer una declaración expresa acerca de la exención. Este 

requisito lo exige en forma imperativa el art. 144, dado que es obligatorio para el juez 

condenar en costas al que ha sido totalmente vencido, a menos que pueda hacer uso 

de la facultad de eximirlo del pago de ellas, queriendo el legislador que se deje 

constancia de los motivos que tuvo el tribunal para decretar tal exención. 

 

b) Art. 146 CPC: Los jueces que concurran al fallo en un tribunal colegiado no pueden 

condenar al pago de las costas cuando se han emitido uno o más votos favorables a la 

parte que pierde la cuestión resuelta. Esta disposición es imperativa; no es facultativa. 
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No queda al criterio del tribunal colegiado eximir de las costas al litigante que ha sido 

vencido totalmente cuando éste obtiene uno o más votos favorables; el tribunal 

colegiado no puede, en tal caso, condenar en costas. Esta disposición tiene sus 

fundamentos en la equidad.  

 

c) Art. 144 inciso 2 CPC: La regla general en cuanto a la condenación en costas se 

entiende sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones del CPC, como por 

ejemplo, del juicio ejecutivo, del recurso de casación, etc. 

8. De la condenación en costas en los incidentes 

El Código establece que la parte que es vencida totalmente en un incidente debe ser 

condenada al pago de las costas.  

9. Pronunciamiento del tribunal de segunda instancia sobre las costas. 

En el art. 145 del CPC, el tribunal de 2da instancia puede eximir de las costas causadas 

en ella a la parte contra quien se dicte la sentencia, sea que mantenga o no las que en 

primera instancia se hayan impuesto, debiendo expresar en tal caso los motivos 

especiales que autoricen la exención. 

Esta disposición concede una facultad al tribunal de segunda instancia; no le impone 

una obligación. El tribunal no tiene el deber de eximir al vencido del pago de las 

costas, aun cuando existan los motivos especiales de que habla el artículo. 

La situación prevista en esta disposición legal se presentará únicamente cuando el 

fallo de segunda instancia se acuerde por unanimidad, ya que si el vencido obtiene 

uno o más votos favorables, no podrá condenársele al pago de las costas, en 

conformidad al artículo 146 del CPC. 

 

10. Recursos que proceden en contra de las resoluciones que condenan en costas, 

infringiendo las normas legales.  

a. Si la sentencia que condena en costas es de primera instancia, puede la parte que se 

crea perjudicada apelar de ella.  

b. Si la resolución es de segunda instancia, podrá recurrirse de casación en el fondo, 

siempre que concurran los demás requisitos que establece la ley para la procedencia 

de este recurso. 

 

11. Clasificación de las costas  

a. Son procesales: las causadas en la formación del proceso y que corresponden a 

servicios estimados en los aranceles judiciales. 

b. Son personales: las provenientes de los honorarios de los abogados y demás 

personas que hayan intervenido en el negocio, y de los defensores públicos en el caso 

del artículo 367 del COT. 

El honorario que se fije al regular las costas personales pertenece a la parte a cuyo 

favor se decrete la condenación en costas; pero si el abogado lo percibe por cualquier 

motivo, debe imputarse al que se haya estipulado o al que deba corresponderle. 

Artículo 139 del CPC. 
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12. Tasación de las costas 

Cuando una de las partes sea condenada a pagar las costas de la causa, o de algún 

incidente o gestión particular, debe procederse a su tasación en conformidad a las 

reglas que da el CPC, Título XIV del Libro I; art. 138. 

Conforme al del art. 140, sólo deben tasarse las costas procesales útiles, eliminándose 

las que corresponden a diligencias o actuaciones innecesarias o no autorizadas por la 

ley, y las de actuaciones o incidentes en que haya sido condenada la otra parte. 

Así, el tribunal de la causa, en cada instancia, debe regular el valor de las costas 

personales y avaluar también las procesales con arreglo a la ley de aranceles.  

Según el art. 140 en la segunda parte de su inciso 2°, la avaluación de las costas 

procesales puede ser delegada en el secretario del tribunal; en cambio, las personales 

deben ser reguladas siempre por el propio tribunal, a menos que sea colegiado, en 

cuyo caso podrá delegar tal función en uno de sus miembros. 

 

13. Notificación de la tasación a las partes y aprobación de la tasación 

Hecha la tasación de costas, ella debe ser puesta en conocimiento de las partes. 

Notificada que ella sea, se debe tener por aprobada si las partes nada exponen dentro 

de tercero día, como lo señala el artículo 141 del CPC. 

De acuerdo con el artículo 142 si alguna de las partes formula objeciones a la tasación 

hecha por el tribunal, puede éste resolver de plano sobre ellas, o darles la tramitación 

de un incidente. 

 

14. Pago de los servicios de las personas cuyos honorarios han sido tasados por 

el tribunal. 

La tasación de costas debe entenderse sin perjuicio del derecho de las personas cuyos 

honorarios han sido tasados, para exigir de quien corresponda el pago de sus servicios 

en conformidad a la ley. Artículo 143 del CPC. 

Así, el abogado patrocinante de la parte vencedora puede exigir a ésta el pago de los 

honorarios que con ella hubiere estipulado, sin perjuicio de que el tribunal los haya 

tasado en otra forma. 
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UNIDAD III: PROCEDIMIENTOS PREPARATORIOS Y 

PROCEDIMIENTOS  CAUTELARES. 

 

Tod@ abogad@ al preparar un juicio debe verificar si debe tramitar previamente 

algún procedimiento preparatorio del mismo o no. Debe determinar si se requiere 

contar anticipadamente con algún medio de prueba o perfeccionar algún elemento 

procesal que permita el ejercicio mismo  de la citada acción.  

Por otro lado, tiene que evaluar la procedencia de alguna medida que asegure en 

definitiva el resultado de la acción que se entablará. 

Nos encontramos entonces frente a dos tipos de procedimientos destinados a tales 

efectos: Las medidas prejudiciales y las medidas precautorias, que, como su nombre 

y fin lo denotan, son instituciones diferentes. 

En cuanto a las medidas prejudiciales: se encuentran reguladas a propósito del 

procedimiento ordinario. Otras manifestaciones de éste tipo de procedimientos, se 

encuentran establecidos a propósito del juicio ejecutivo: las denominadas gestiones 

preparatorias de la vía ejecutiva. 

A su vez, en nuestra legislación se reconoce la existencia de las medidas precautorias, 

las cuales también están reguladas a propósito del procedimiento ordinario -aunque 

según veremos- tienen una aplicación general en nuestro derecho. En materia penal, 

existe un título destinado a regular las mismas, con la innovación eso sí, de que estas 

pueden ser también de carácter personal, y tener por objeto no sólo el aseguramiento 

del resultado de la investigación, sino que también proteger a la víctima o la seguridad 

de la sociedad mientras se tramita el procedimiento. 

 

LAS MEDIDAS PREJUDICIALES. 

 

I.- GENERALIDADES. 

 Quien pretende iniciar un juicio y el que teme ser demandado deben o pueden 

adoptar medidas previas destinadas a preparar el proceso principal. 

 Su denominación puede explicarse de la siguiente manera:  

 a- Son “pre”, pues se trata de diligencias anteriores al juicio que la ley permite 

realizar al futuro demandante y en ciertos casos al que teme ser demandado, destinado 

a obtener los antecedentes necesarios para la preparar la demanda o procurar 

anticipadamente alguna prueba sobre hechos que pueden desaparecer o rendir medios 

de prueba que durante el curso del proceso no se podrán hacer valer.  

 b- Son “judiciales”, pues requiere de la intervención del tribunal competente, es 

decir, se realizan con intervención de los tribunales de justicia.  

 

1)  Regulación en nuestro CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. 

 Las medidas prejudiciales se regulan en nuestro CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO 

CIVIL en el Título IV del Libro I, Arts.273 al 289.  

 Art. 273 “El juicio ordinario podrá prepararse, exigiendo el que pretende demandar 

de aquel contra quien se propone dirigir la demanda: 
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 1° Declaración jurada acerca de algún hecho relativo a su capacidad para parecer 

en juicio, o a su personería o al nombre y domicilio de sus representantes; 

 2° La exhibición de la cosa que haya de ser objeto de la acción que se trata de 

entablar; 

 3° La exhibición de sentencias, testamentos, inventarios, tasaciones, títulos de 

propiedad u otros instrumentos públicos o privados que por su naturaleza puedan 

interesar a diversas personas; 

 4° Exhibición de los libros de contabilidad relativos a negocios en que tenga parte 

el solicitante, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 42 y 43 del Código de 

Comercio; y 

 5° El reconocimiento jurado de firma, puesta en instrumento privado. 

 La diligencia expresada en el número 5° se decretará en todo caso; las de los otros 

cuatro sólo cuando, a juicio del tribunal, sean necesarias para que el demandante 

pueda entrar en el juicio.” 

 No todas las medidas prejudiciales se reglamentan en este título, pues existen otras 

dispersas a lo largo del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Pero en definitiva 

sólo se podrán utilizar e invocar las medidas prejudiciales reglamentadas en la ley, ya 

sea en el título IV del libro I o en otro título del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO 

CIVIL.  

 

2) Definición.  

 “Son aquellas diligencias anteriores al juicio que la ley permite realizar al futuro 

demandante y en ciertos casos al que teme ser demandado, destinado a obtener con 

la intervención de los tribunales de justicia, los antecedentes necesarios para la 

preparar la demanda o procurar anticipadamente alguna prueba sobre hechos que 

pueden desaparecer o rendir medios de prueba que durante el curso del proceso no 

se podrán hacer valer.”  

 

3) Características de las medidas prejudiciales.  

 1- Tienen un carácter de preventivas, es decir, no constituyen el juicio mismo, sino 

que se realizan con anterioridad a la iniciación del juicio, es decir, con anterioridad a 

la contestación de la demanda.  

 2- Tienen un carácter de preparatorias del juicio, pues buscan obtener los 

antecedentes necesarios para la preparar la demanda o procurar anticipadamente 

alguna prueba sobre hechos que pueden desaparecer o  rendir medios de prueba que 

durante el curso del proceso no se podrán hacer valer.  

 3- Tienen un carácter de taxativas, sólo podrán invocarse las señaladas 

taxativamente en ley, tanto en el propio CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL 

como en otras leyes especiales, no pudiendo crearse.  

 4- Se practican con intervención del tribunal que conoce de la causa.  

 5- Son de tramitación rápida y sencilla.  
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4) Aplicación de las medidas prejudiciales.  

 Atiende a la siguiente interrogante ¿Qué juicios pueden prepararse mediante 

medidas prejudiciales? ¿Son aplicables a todo juicio? Se trata de una manera 

discutible debido a la ubicación de sus normas en el libro II del CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL.  

 A- Un sector de la doctrina estima -entre ellos Carlos Anabalón Sanderson- que 

son aplicables sólo respecto del juicio ordinario, para ello se señalan los siguientes 

argumentos:  

1- La ubicación de sus normas en el CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, pues 

el libro II trata del juicio ordinario.  

2- El tenor del Art. 273 del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL que señala que: 

“El juicio ordinario podrá prepararse, exigiendo el que pretende demandar de aquel 

contra quien se propone dirigir la demanda..” 

3- El tenor del Art. 253 del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL que señala que 

Todo juicio ordinario comenzará por demanda del actor, sin perjuicio de lo dispuesto 

en el Título IV de este Libro, que como sabemos trata lo relativo  a las medidas 

prejudiciales.  

 B- Otro sector de la doctrina y la jurisprudencia, siendo la opinión mayoritaria, 

estima que todo juicio puede iniciarse por esta vía, para ello se señalan los siguientes 

argumentos4:   

1- Las medidas prejudiciales tienen por objeto preparar el juicio independientemente 

de la tramitación que se dé a éste, es decir, su finalidad armoniza con todo juicio.  

2- El Libro II tienen una aplicación subsidiaria y supletoria a los demás 

procedimientos del Libro III, según lo señala el propio Art. 3 del CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL.  

 

 ¿Se inicia el juicio mismo con la provocación de las medidas prejudiciales?  

 Esta cuestión tiene importancia, pues si se piensa que las medidas prejudiciales 

inician el juicio mismo:  

 
4Causa nº 1825/2009 (Casación). Resolución nº 34572 de Corte Suprema, Sala Primera (Civil) de 15 de Septiembre de 

2010: 

 “TERCERO: En relación a la primera causal de nulidad formal, esto es, en haber sido la sentencia pronunciada por un tribunal 

incompetente o integrado en contravención a lo dispuesto por la ley, expone que el procedimiento de autos, uno de carácter 

sumario, no pudo iniciarse mediante una gestión de medidas prejudiciales de exhibición de documentos y declaración jurada 

de su parte, ya que éstas sólo serían procedentes respecto de los procedimientos ordinarios, de acuerdo a lo establecido por 

el artículo 273 del Código de Procedimiento Civil, añadiendo una serie de alegaciones de fondo que no dicen relación con la 

causal invocada. 

Al efecto, cabe señalar que las medida prejudiciales han sido definidas como ?los medios que franquea la ley a las partes para 

preparar su entrada al juicio? (M.C.V., Manual de Derecho Procesal, Derecho Procesal Civil, Editorial Jurídica de Chile, 

Tercera Edición, 1974, página 345). 

Que esta primara causal de casación formal deberá ser rechazada, por cuanto se ha establecido que las medidas prejudiciales 

son aplicables no sólo al procedimiento ordinario, sino a todo aquél que no esté sometido a una regla especial diversa. Así lo 

explica el profesor M.C. al señalar que ?en cuanto a su campo de aplicación, el artículo 273 del 

Código de Procedimiento Civil, al prescribir que el juicio ordinario podrá prepararse, exigiendo el que pretende demandar de 

aquel contra quien se propone dirigir la demanda? algunas de las medidas que a continuación enumera, parece dar a entender 

que las medidas prejudiciales sólo tiene aplicación en la clase de juicio antes indicado, o sea, en el juicio ordinario. Sin 

embargo, en presencia de lo que dispone el artículo 3 del mismo Código, esto es, que se aplicará el procedimiento ordinario 

en todas las gestiones, trámites y actuaciones que no estén sometidos a una regla especial diversa, cualquiera que sea su 

naturaleza, puede concluirse que las medidas prejudiciales son disposiciones comunes a todo procedimiento? (M.C., op. cit., 

pág. 346).” 

 

http://app.vlex.com/#/vid/238913798/node/273
http://app.vlex.com/#/vid/238913798
http://app.vlex.com/#/vid/238913798/node/273
http://app.vlex.com/#/vid/238913798
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1- Se interrumpen las prescripciones adquisitiva y extintiva,  

2- La prescripción de corto plazo se transforma en de largo plazo,  

3- Los derechos se transforman en litigiosos,  

4- Se constituye en mora al deudor.  

5- Empieza a correr el plazo para el abandono del procedimiento.  

 

Frente a esta cuestión existen diversas posiciones:  

1- Hay quienes sostienen que la provocación de las medidas prejudiciales da inicio al 

juicio y para ello se basan en el tenor del Art. 253 del CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL, que señala que “Todo juicio ordinario comenzará por 

demanda del actor, sin perjuicio de lo dispuesto en el Título IV de este Libro, que 

como sabemos trata lo relativo a las medidas prejudiciales.” De esta posición son 

autores tales como Fernando Alessandri.  

2- La posición mayoritaria estima que las medidas prejudiciales no dan origen al 

juicio, el que se inicia con la notificación legal de la demanda al demandado. Para ello 

se basan en los siguientes argumentos:  

1- La expresión “sin perjuicio” utilizada en el Art. 253 del CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL debe entenderse como sinónimo de “Aun cuando o no 

obstante” y no de “además”.  

2- La comisión de 1875 dejó constancia que las medidas prejudiciales, por su 

tramitación sencilla, no constituyen un juicio mismo, sino sólo medidas preparatorias.  

3- El propio mensaje del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, así lo menciona.  

4- Hay una serie de medidas prejudiciales que la ley permite ser utilizadas por el 

futuro demandado, si se estima que las medidas prejudiciales dan origen al juicio 

podría pensarse que es el demandado el que da origen al juicio.  

  

5) Clasificación de las medidas prejudiciales.  

I- Atendiendo a su finalidad.  

A- Medidas prejudiciales destinadas a preparar la demanda: solo pueden ser 

producidas por el demandante y están destinadas a obtener con la intervención de los 

tribunales de justicia, los antecedentes necesarios para la preparar la demanda. Son 

ejemplos de ellas las siguientes:  

a- Art. 273 El juicio ordinario podrá prepararse, exigiendo el que pretende demandar 

de aquel contra quien se propone dirigir la demanda:  

1- Declaración jurada acerca de algún hecho relativo a su capacidad para parecer en 

juicio, o a su personería o al nombre y domicilio de sus representantes;  

2- La exhibición de la cosa que haya de ser objeto de la acción que se trata de entablar;  

3- La exhibición de sentencias, testamentos, inventarios, tasaciones, títulos de 

propiedad u otros instrumentos públicos o privados que por su naturaleza puedan 

interesar a diversas personas;  

4- Exhibición de los libros de contabilidad relativos a negocios en que tenga parte el 

solicitante, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 42 y 43 del Código de 

Comercio;  
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b- Art. 282 Si aquel a quien se intenta demandar expone ser simple tenedor de la cosa 

de que procede la acción o que es objeto de ella, podrá también ser obligado:  

1- A declarar bajo juramento el nombre y residencia de la persona en cuyo nombre la 

tiene.  

2- A exhibir el título de su tenencia, y si expresa no tener título escrito, a declarar bajo 

juramento qué carece de él.  

 

B- Medidas prejudiciales destinadas a procurar anticipadamente alguna prueba 

sobre hechos que pueden desaparecer o rendir medios de prueba que durante el 

curso del proceso no se podrán hacer valer: Pueden ser producidas tanto por el 

demandante como por el demandado. Son ejemplos de ellas las siguientes:  

a- Art. 273 N°5 del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL: “El reconocimiento 

jurado de firma, puesta en instrumento privado”.  

b- Art. 281 del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL.  

c- Art. 284 del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL.  

d- Art. 286 del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL.  

 

C- Medidas prejudiciales precautorias: son aquellas destinadas a asegurar el 

resultado de la acción, y que se pueden provocar antes de la iniciación del juicio.  

 

II.- Atendiendo al titular de la medida prejudicial.  

1- Medidas que pueden ser solicitas por el futuro demandante: son aquellas que tienen 

por fin preparar la demanda.  

2- Medidas que pueden ser solicitas tanto por el futuro demandante como por el futuro 

demandado: son aquellas que tienen un fin distinto de preparar la demanda.   

 

6) Tramitación de las medidas prejudiciales  

 A) Tribunal Competente: No lo dice la ley, pero hay que entender que debe ser 

el mismo tribunal que será competente para conocer del juicio que luego se iniciará. 

Esto se desprende del Art. 178 del Código Orgánico de Tribunales 5. Por ello habrá 

que aplicar todas las reglas de competencia tanto absoluta como la relativa.  

 ¿El hecho de promover la medida prejudicial ante un tribunal relativamente 

incompetente y la otra parte no cuestiona esta incompetencia, se producirá la prórroga 

de la competencia?  

  Se ha entendido que la medida prejudicial no da lugar a la prórroga de la 

competencia, ello porque la medida prejudicial no constituye juicio, y por ende, no 

puede producir el efecto establecido en el artículo 181 del Código Orgánico de 

Tribunales. 

 

 
5 Art. 178. No obstante lo dispuesto en los artículos 175 y 176, serán de la competencia del juez que hubiere sido designado 

anteriormente, las demandas en juicios que se hayan iniciado por medidas prejudiciales, por medidas preparatorias de la vía 

ejecutiva o mediante la notificación previa ordenada por el artículo 758 del Código de Procedimiento Civil; todas las gestiones 

que se susciten con motivo de un juicio ya iniciado y aquellas a que dé lugar el cumplimiento de una sentencia, fuera del caso 

previsto en la parte final del artículo 114. 
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 B) Requisitos para interponer la medida prejudicial.  

 

 1- Las generales de toda medida prejudicial.  

 Se presentará un escrito que deberá reunir los siguientes requisitos:  

 A)- Se debe expresar cuál es la acción que se pretende deducir, según el Art. 287 

del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL.  

Por ejemplo: Se debe señalar que se ejercerá la acción reivindicatoria destinada a 

recuperar un inmueble; O que se ejercerá la acción de cobro de pesos, atendida la 

existencia de una deuda, etc. 

 B)- Se debe expresar someramente los fundamentos de la acción que se pretende 

deducir, según el Art. 287 del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. La exige 

una expresión somera, lo contrario implicaría otorgar demasiada información a la 

contraparte.  

En el mismo escrito se debe explicitar los principales fundamentos para ejercer la 

acción, siguiendo con los ejemplos anteriores, implicaría decir que usted es el dueño 

del terreno, que cuenta con los títulos y que el demandado está en posesión del terreno 

sin tener título. O en el caso de la deuda, explicar que el demandado le debe dinero 

por algún servicio y que no le ha pagado dentro de los plazos legales. 

 3- Las particulares de cada una de las medidas.  

 Se consagran en los Artículos 286 y 281 del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO 

CIVIL.  

 Son requisitos adicionales y que dependen de las exigencias de cada una de las 

medidas prejudiciales en específico. 

 

 C) Tramitación de la solicitud.  

 El Art. 289 señala que las medidas prejudiciales pueden decretarse sin audiencia 

de la persona contra quien se piden, es decir, quedará a decisión del juez, quien puede 

resolver de plano, salvo los casos en que expresamente se exige la intervención de 

la persona contra quien se pide.  

 

Pueden ocurrir las siguientes situaciones:  

 a.- El tribunal puede acceder a la medida prejudicial, sin audiencia de la parte 

contra quien se pide, a quien luego y en todo caso, se notificará de la medida 

prejudicial, pero una vez que ya se haya decretado. 

 b.- El tribunal puede resolver previa audiencia de la parte contra quien se pide, y 

en tal caso resultan aplicables las normas de los incidentes6. En este caso el juez antes 

de resolver confiere traslado por 3 días a la parte contraria, y con la oposición de la 

contraria o sin ella, se resolverá, salvo que se requiere recibir la causa a prueba y en 

dicho evento el término probatorio ordinario que se aperturará es de 8 días. 

   

 
6 Resultan aplicables las normas establecidas en los artículos 89 y siguientes del Código de 

Procedimiento Civil. 
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En definitiva, el escrito que se presente (actualmente conforme a la Ley Nº 20.886, 

debe realizarse de manera electrónica a través de la respectiva oficina virtual del 

Poder Judicial), deberá contener una suma como la siguiente: 

 

 

 

EN LO PRINCIPAL: Solicita Medida Prejudicial que indica. 

PRIMER OTROSÍ: Acompaña documentos (con citación o bajo apercibimiento, 

según sea el caso) 

SEGUNDO OTROSÍ: Patrocinio y Poder. 

 

    S.J. de Letras Civil ( Nº___) 

 

En el cuerpo del escrito, en el cual se deben cumplir las exigencias formales del 

mismo, deberá darse cumplimiento a los requisitos generales de la medida prejudicial 

y hacer mención a los especiales, según el tipo de medida elegida. 

 

 

 

II.- ESTUDIO PARTICULAR DE LAS MEDIDAS PREJUDICIALES.  

A- Medidas prejudiciales del Art. 273 del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO 

CIVIL.  

El juicio ordinario podrá prepararse, exigiendo el que pretende demandar de aquel 

contra quien se propone dirigir la demanda:  

1- Declaración jurada acerca de algún hecho relativo a su capacidad para 

parecer en juicio, o a su personería o al nombre y domicilio de sus 

representantes;  

a- Solo puede ser invocada por el futuro demandante en contra del futuro demandado.  

b- Será decretada cuando a juicio del tribunal, sean necesarias para que el demandante 

pueda entrar en el juicio. El tribunal en su caso llamará audiencia al futuro 

demandado.  

c- En caso de incumplimiento se sancionará al desobediente con una multa de hasta 2 

sueldos vitales o arresto hasta 2 meses, según lo señala el Art. 274 del CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL.  

  

2- La exhibición de la cosa que haya de ser objeto de la acción que se trata de 

entablar;  

a- Solo puede ser invocada por el futuro demandante en contra del futuro demandado.   

b- Será decretada cuando a juicio del tribunal, sean necesarias para que el demandante 

pueda entrar en el juicio. Su procedimiento será distinto si quien tiene la cosa objeto 

de la acción será el futuro demandado o un tercero. Procede respecto de cosas 

corporales muebles e inmuebles.  
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Según lo establecido en el artículo 275, La exhibición, se hará mostrando el objeto 

que deba exhibirse, o autorizando al interesado para que lo reconozca y dándole 

facilidades para ello, siempre que el objeto se encuentre en poder de la persona a quien 

se ordene la exhibición. 

Si el objeto se halla en poder de terceros, cumplirá la persona a quien se ordene la 

exhibición, expresando el nombre y residencia de dichos terceros, o el lugar donde el 

objeto se encuentre. 

c- Si se rehúsa hacer la exhibición en los términos que indica el artículo precedente, 

podrá apremiarse al desobediente con multa o arresto en la forma establecida por el 

artículo 274, y aun decretarse allanamiento del local donde se halle el objeto cuya 

exhibición se pide. 

Iguales apremios podrán decretarse contra los terceros que, siendo meros tenedores 

del objeto, se nieguen a exhibirlo. 

  

3- La exhibición de sentencias, testamentos, inventarios, tasaciones, títulos de 

propiedad u otros instrumentos públicos o privados que por su naturaleza 

puedan interesar a diversas personas;  

a- Solo puede ser invocada por el futuro demandante en contra del futuro demandado.  

b- Será decretada cuando a juicio del tribunal, sean necesarias para que el demandante 

pueda entrar en el juicio. El tribunal en su caso llamará audiencia al futuro 

demandado, se excluyen instrumentos de carácter secreto o confidencial, como el 

testamento de una persona viva.  

c- Siempre que se dé lugar a las medidas, y la persona a quien incumba su 

cumplimiento desobedezca, existiendo en su poder los instrumentos o libros a que las 

medidas se refieren, perderá el derecho de hacerlos valer después, salvo que la otra 

parte los haga también valer en apoyo de su defensa, o si se justifica o aparece de 

manifiesto que no los pudo exhibir antes, o si se refieren a hechos distintos de aquellos 

que motivaron la solicitud de exhibición.  

  

4- Exhibición de los libros de contabilidad relativos a negocios en que tenga parte 

el solicitante, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 42 y 43 del Código de 

Comercio;  

a- Solo puede ser invocada por el futuro demandante en contra del futuro demandado.  

b- Será decretada cuando a juicio del tribunal, sean necesarias para que el demandante 

pueda entrar en el juicio. El tribunal en su caso llamará audiencia al futuro 

demandado, el examen de los libros los realizará el juez personalmente, pudiendo 

asesorarse por un perito o contador.  

c- Siempre que se dé lugar a las medidas, y la persona a quien incumba su 

cumplimiento desobedezca, existiendo en su poder los instrumentos o libros a que las 

medidas se refieren, perderá el derecho de hacerlos valer después, salvo que la otra 

parte los haga también valer en apoyo de su defensa, o si se justifica o aparece de 

manifiesto que no los pudo exhibir antes, o si se refieren a hechos distintos de aquellos 

que motivaron la solicitud de exhibición. Lo cual se entiende sin perjuicio de lo 
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dispuesto en el artículo precedente y en el párrafo 2°, Título II, del Libro I del Código 

de Comercio. 

  

5- El reconocimiento jurado de firma, puesta en instrumento privado.  

a- Puede ser invocada tanto por el futuro demandante como por toda persona que 

fundadamente teme ser demandada.  

b- Esta diligencia será decretada en todo caso. El tribunal en su caso llamará audiencia 

al llamado a reconocer firma y solo comprende ésta y no letras presente en el mismo 

instrumento. Se trata de una diligencia personal y no procede la concurrencia de 

representantes.  

c- Si se rehúsa el reconocimiento de firma decretado en el caso del número 5° del 

artículo 273, se procederá en conformidad a las reglas establecidas para el 

reconocimiento judicial de documentos en el Juicio Ejecutivo. 

  

B- Medidas prejudiciales establecidas en el Art. 281 del CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL.  

 Puede pedirse prejudicialmente:  

1- La inspección personal del tribunal,  

2- Informe de peritos nombrados por el mismo tribunal,  

3- Certificado del ministro de fe,  

  Cuando exista peligro inminente de un daño o perjuicio, o se trate de hechos que 

puedan fácilmente desaparecer.  

  Para la ejecución de estas medidas se dará previamente conocimiento a la persona 

a quien se trata de demandar, si se encuentra en el lugar del asiento del tribunal que 

las decreta, o donde deban ejecutarse. En los demás casos se procederá con 

intervención del defensor de ausentes.  

   

C- Medidas prejudiciales establecidas en el Art. 282 del CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL.  

“Declaración jurada o exhibición de título de parte del simple tenedor de la cosa de 

que procede la acción o es objeto de ella” Podrá ser invocado únicamente por el futuro 

demandante.  

Si aquel a quien se intenta demandar expone ser simple tenedor de la cosa de que 

procede la acción o que es  objeto de ella, podrá también ser obligado:  

1- A declarar bajo juramento el nombre y residencia de la persona en cuyo nombre la 

tiene; y  

2- A exhibir el título de su tenencia, y si expresa no tener título escrito, a declarar bajo 

juramento qué carece de él.  

 En caso de negativa para practicar cualquiera de las diligencias mencionadas en este 

artículo, se le podrá apremiar con multa o arresto en la forma dispuesta por el artículo 

274.  
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D- Medidas prejudiciales establecidas en el Art. 284 del CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL.  

Confesión judicial  

Podrá ser invocada por el futuro actor como el futuro demandado.  

 Si hay motivo fundado para temer que una persona se ausente en breve tiempo del 

país, podrá exigírsele como medida prejudicial que absuelva posiciones sobre hechos 

calificados previamente de conducentes por el tribunal, el que sin ulterior recurso, 

señalará día y hora para la práctica de la diligencia.   

 Si se ausenta dicha persona dentro de los 30 días subsiguientes al de la notificación 

sin absolver las posiciones, o sin dejar apoderado con autorización e instrucciones 

bastantes para hacerlo durante la secuela del juicio, se le dará por confesa en el curso 

de éste, salvo que aparezca suficientemente justificada la ausencia sin haber cumplido 

la orden del tribunal.  

  

E- Medidas prejudiciales establecidas en el Art. 285 del CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL.  

Constitución del apoderado judicial.  

Podrá ser invocado únicamente por el futuro demandante.  

 En el caso del inciso 1- del artículo anterior podrá también pedirse que aquel cuya 

ausencia se teme, constituya en el lugar donde va a entablarse el juicio apoderado que 

le represente y que responda por las costas y multas en que sea condenado, bajo 

apercibimiento de nombrársele un curador de bienes.  

  

F- Medidas prejudiciales establecidas en el Art. 286 del CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL.  

Declaración testimonial.  

Podrá ser invocada por el futuro actor como el futuro demandado.  

Se podrá, asimismo, solicitar antes de la demanda el examen de aquellos testigos 

cuyas declaraciones, por razón de impedimentos graves, haya fundado temor de que 

no puedan recibirse oportunamente. Las declaraciones versarán sobre los puntos que 

indique el actor, calificados de conducentes por el tribunal.  

Para practicar esta diligencia, se dará previamente conocimiento a la persona a quien 

se trata de demandar, sólo cuando se halle en el lugar donde se expidió la orden o 

donde deba tomarse la declaración; y en los demás casos se procederá con 

intervención del defensor de ausentes.  
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PROCEDIMIENTOS CAUTELARES: 

III.- MEDIDAS CAUTELARES. 

 CONCEPTO. 

 Son aquellas medidas a través de las cuales, se obtiene del tribunal un 

pronunciamiento judicial que permite asegurar el cumplimiento de sus resoluciones, 

cuando antes de incoarse el proceso o durante el curso de este, el actor demuestra que 

su derecho es verosímil y que la demora en la substanciación del proceso configura 

el peligro que la decisión jurisdiccional sea incumplida, como consecuencia de acto 

de disposición física o jurídica realizados por la otra parte.  

 LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS.  

 Se trata de una especia de medidas que forman parte de una institución llamada 

medidas o procedimientos cautelares. Se trata de medidas destinadas a evitar las 

maniobras del demandado tendientes a evitar que prospere la acción.  

 

A) Clasificación de las medidas precautorias.  

 1- Medidas precautorias reguladas en el título V del libro II, entre los Artículos. 

290 al 302 del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL.  

 2- Medidas que el Código establece fuera de este título V y a lo largo del Código. 

Están reconocidas en el Art. 300, se otorgan exigiendo caución, según el Art. 298. De 

este tipo es la retención de los bienes muebles a favor del arrendador, reglamentado 

en el Art. 545 inc. 1º y 2º, establecido en al Art. 1942 del Código Civil. 

 3- Aquellas que no están establecidas en la ley pero que se permite al juez dictarlas 

a petición de parte.  

 Estas las reconoce el Art. 298 parte final.  

 

 1- Las medidas precautorias del artículo 290 del Código de Procedimiento 

Civil.  

  Podemos definirlas como aquellas diligencias que puede solicitar el 

demandante en cualquier estado del juicio, aun cuando no esté contestada la 

demanda, para asegurar el resultado de la acción. Art. 290 inc.1  

 

 

 2.- Ámbito de aplicación:  

 Aquí se presenta una duda ¿Puede proteger al demandante cuando se trata de un 

juicio ordinario o también se aplica a otros procedimientos?  

 Esta duda se presenta por la ubicación del título que está en el procedimiento 

ordinario y podría creerse que solo protegería al demandante que seguirá su acción 

por este procedimiento ordinario.  

 Pero esto debe ser desechado pues en virtud de lo señalado en el Art. 3 del CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTO CIVIL cada vez que exista duda se aplicará supletoriamente 

el procedimiento ordinario.  
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 La finalidad de proteger al demandante se puede presentar en cualquier clase de 

juicio y no tan solo en el ordinario.  

 

 3) Enumeración de las medidas precautorias (Art. 290):  

 1° El secuestro de la cosa que es objeto de la demanda (Art. 2249 CC)  

 2° El nombramiento de dos o más interventores. 

 Es un interventor designado por el juez encargado de la administración de los 

bienes que son materia del juicio y mientras dure el juicio  

 3° La retención de bienes determinados.  

 Estos recaen sobre bienes muebles o dinero y se persigue con esto el demandado 

no use el inmueble o no gaste el dinero. Estos se pueden dejar incluso en manos de 

terceros.  

 4° La prohibición de celebrar actos o contratos sobre bienes determinados   

 Esto normalmente recae sobre inmuebles. Se busca evitar que el demandado se 

desprenda de ellos para defraudar al acreedor Art. 296.  

 

 4) Titular de estas medidas:  

 El demandante para asegurar su derecho en el juicio. Tanto los artículos 290 y 298 

hacen referencia al “demandante”.  

 

5)  Características de esta institución:  

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provisionales 

Acumulables 

Se conceden o se 
deniegan en 
virtud  de un 
breve 
procedimiento de 
cognición. 

Por su finalidad 
deben limitarse 
estrictamente a lo 
necesario para 
hacer posible la 
tutela definitiva. 

Persisten mientras no sobrevenga un acontecimiento o un cambio que 
demuestre la conveniencia de su cesación. Por tanto la resolución no es 
definitiva, pudiendo ser alzada, substituida, ampliadas, mejoradas o 
reducid, Art. 301. 

Se desprende del Art. 290 CPC, al disponer en la última parte que el 
demandante puede pedir una o más de las siguientes medidas.  

De no dictarse una resolución rápida se correrá el riesgo de hacer inútil la 

actuación jurisdiccional. Art. 298 y 299, se deberá acompañar 

comprobante que constituyan a lo menos presunción grave  

Se limitarán a los bienes necesarios para responder a los 
resultados del juicio, Art. 298 CPC, esto porque provocan en el 
demandado entrabamiento, perjuicios y molestias en el futuro 
demandado. 
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Además, son sustituibles, decretada una medida puede ser cambiada por otra, a 

petición del demandante o del demandado, siempre que cumpla con el fin de asegurar 

el resultado de la acción (Art.301 parte final).  

 Rechazada una medida, puede solicitarse nuevamente si han variado las 

circunstancias.  No se produce cosa juzgada y el juez que no dio lugar a ellas, puede 

después decretarlas con nuevos o mejores antecedentes. 

 

 6)  Oportunidad para pedir estas medidas:  

 El actor puede solicitarlas en cualquier estado del juicio y aun cuando no esté 

contestada la demanda, e incluso después de estar citadas las partes para oír sentencia. 

Art. 290 y 433 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL.  

 Puede también pedirse antes de presentarse la demanda, con el carácter de 

prejudicial.  

 

7) Requisitos para que procedan estas medidas:7 

 

 Que sea necesario proteger los derechos del demandante, distinguiendo entre los 

requisitos generales y los especiales de cada una de ellas.  

 

 1- Al solicitar la medida deberá el demandante acompañar comprobantes que 

constituyan a lo menos presunción grave del derecho que se reclama, según lo 

señala el Art. 298 del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL.  

 Esto debe entenderse como antecedentes que hagan verosímil la necesidad de tales 

medidas, y que estos antecedentes expliquen al tribunal las razones que se tienen para 

invocarlas.  

 
7 En jurisprudencia reciente (ICA VALDIVIA ROL CIVIL 106-2016), se ha señalado sobre tales 

requisitos que: Que los presupuestos para decretar las medidas cautelares, con carácter general, son dos: 

el fumus boni iuris (o apariencia de buen derecho) y el periculum in mora (o, peligro en la demora).  

El primero, apunta a que, con un cálculo de probabilidades, parece verosímil que la acción sea favorable 

al que solicita la medida cautelar; el segundo, que supone un peligro de daño por la demora de la 

resolución definitiva. Calamandrei distinguía dos tipos de peligro: el de infructuosidad y el de tardanza. 

Anudado a lo anterior, se debe tener presente el artículo 298 del Código de Procedimiento Civil que 

establece el criterio de proporcionalidad, a cuyo tenor: “Las medidas de que trata este Título se limitarán 

a los bienes necesarios para responder a los resultados del juicio”. 

Que en cuanto al peligro en la demora, el artículo 295 del mismo Código, exige un peligro concreto, 

respecto de bienes (dineros) que no son materia del juicio, a saber: “cuando las facultades del demandado 

no ofrezcan suficiente garantía, o haya motivo racional para creer que procurará ocultar sus bienes”.  

 

 

 

Por su finalidad 
la enunciación es 
meramente 
ejemplar. 

No es taxativa, pudiendo solicitarse tantas medidas 

cautelares, cuantas sean necesarias en función de la tutela 

definitiva que se persigue. Incluso se podrá exigir caución, 

cuando no sean medidas determinadas por la ley. 
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Se exige que el derecho del demandante sea verosímil, pues la medida cautelar 

importa un gravamen, el cual no puede imponerse a otra persona si no lo justifican 

serios motivos. En algunos casos existiría la certeza del derecho que se está 

solicitando amparo, en otros solo se estaría a una probabilidad cierta.  

 

 2- Que las circunstancias del caso no ofrezcan seguridad del cumplimiento de la 

sentencia, en el caso de ser favorable al demandante, peligro grave de 

incumplimiento, Artículos 291, 293 Nº4 y 301 del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO 

CIVIL.  

Existencia de un peligro en la demora, vale decir, la convicción que si no se concreta 

una previsión urgente se correrá el riesgo de una decisión judicial que oportunamente 

no pueda ejecutarse y con ello se violará el principio de igualdad entre los litigantes.   

 3- Que se limiten las medidas que se soliciten exclusivamente a los bienes 

necesarios para responder por los resultados del juicio, según lo señala el Art. 298 del 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Es decir, debe cumplirse con la 

proporcionalidad en la petición, pues si usted quiere asegurar el pago de una deuda 

de 10 millones de pesos, no puede afectar todo el patrimonio del demandado, sino tan 

sólo en una cantidad igual o similar a la cuantía del juicio. 

 

(Estos requisitos se preguntan mucho… deben manejarlos a la perfección de tal 

manera que si se tiran de un avión en paracaídas y yo aparezco volando y les 

pregunto esta materia, ustedes deben responderla antes de abrir el paracaídas). 

 

8) Tramitación de la petición de una medida precautoria.  

 Dispone el Art. 302 inciso 1° del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL que 

 “El incidente a que den lugar las medidas de que trata este Título se tramitará en 

conformidad a las reglas generales y por cuerda separada.”  

 Existe una discusión acerca de cómo debe interpretarse esta disposición.  

 1- La doctrina mayoritaria estima que conforme al espíritu de la norma; una vez 

que se reúnen los requisitos generales y especiales de la medida precautoria el tribunal 

accederá a la medida, de lo contrario rechazará la petición.  

 Luego la resolución en que el tribunal accede a tal medida deberá ser notificada a 

la parte contraria quien tendrá derecho a oponerse a ella, oposición que se tramitará 

como incidente, siendo aplicables las reglas que regulan los incidentes. Frente a este 

incidente de oposición a la medida el tribunal podrá mantenerla o dejarla sin efecto.  

 2- La doctrina minoritaria estima que la sola petición de una medida precautoria 

dará lugar a un incidente. Pero, esta tesis presenta el inconveniente que puede ser 

burlada por esta vía el espíritu de la norma y podría ocurrir que mientras se tramita el 

incidente el demandado burle la medida.  

 3- Una tercera posición ecléctica señala que la petición de una medida precautoria 

dará lugar a un incidente, pero mientras éste se tramita se dará lugar a la medida 

solicitada.  
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En definitiva, el tribunal debe determinar cuál tramitación asigna a la petición de 

medidas precautorias, pues se puede pedir se decrete la medida precautoria sin previa 

notificación de la contraparte, justamente para que no se entere y realice maniobras 

para distraer sus bienes, y en tal caso, se resolverá de plano y conforme al mérito de 

los antecedentes acompañados por el demandante. Por eso es importante que se 

acompañe toda la documentación que sirva de fundamento a sus peticiones.  

Si los antecedentes son insuficientes, el Juez puede rechazar de plano la petición por 

falta de fundamentos y por no configurarse los requisitos ya señalados. 

También tendría la opción, cuando no es necesaria la reserva previa, conceder el 

traslado a la parte contraria para que ésta comparezca a defenderse de tal petición. Y 

en ese caso, se tramitará conforme a las reglas del procedimiento incidental ordinario. 

 

 9) Ciertas situaciones especiales relacionadas con las medidas precautorias.  

 Primera situación: Según el Art. 298 del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO 

CIVIL para decretar las medidas precautorias deberá el demandante acompañar 

comprobantes que constituyan a lo menos presunción grave del derecho que se 

reclama.  

 Excepcionalmente, según lo señala el Art. 299 del CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL, en casos graves y urgentes podrán los tribunales 

conceder las medidas precautorias de que trata este Título, aun cuando falten los 

comprobantes requeridos, por un término que no exceda de diez días, mientras 

se presentan dichos comprobantes, exigiendo caución para responder por los 

perjuicios que resulten.  

 Vencido dicho plazo sin que se acompañen los comprobantes requeridos la medida 

quedará sin efecto debiendo indemnizarse los perjuicios causados.  

  

 Segunda situación: Podrán, sin embargo, llevarse a efecto las medidas 

precautorias antes de notificarse a la persona contra quien se dictan, es decir, antes de 

notificar al demandado, siempre que existan razones graves para ello y el tribunal así 

lo ordene, según lo señala el Art. 302 inciso segundo.   

 Una vez decretada la medida por el tribunal de esta forma el demandante dispondrá 

de un plazo de 5 días para proceder a notificar al demandado, de forma tal que 

transcurridos los 5 días sin que la notificación se efectúe, quedarán sin valor las 

diligencias practicadas.  

  El tribunal podrá ampliar este plazo de 5 días por motivos fundados. La notificación 

a que se refiere éste artículo podrá hacerse por cédula, si el tribunal así lo ordena.  

 Tercera situación: Podrá también el tribunal, cuando lo estime necesario y no 

tratándose de medidas expresamente autorizadas por la ley, exigir caución al actor 

para responder de los perjuicios que se originen, según lo señala el Art. 298 parte 

segunda del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL.  
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 IV. MEDIDAS PREJUDICIALES PRECAUTORIAS8.  

 Según lo señala el Art. 290 del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL es 

requisito fundamental para estar en presencia de una medida precautoria que se 

encuentre notificada la demanda al demandado.  

  Sin embargo, el legislador se pone en la situación que existan casos urgentes 

permitiendo al futuro demandante adoptar medidas a fin de asegurar el resultado del 

juicio frente a maniobras del demandado tendientes a impedir los resultados del juicio, 

todo ello antes de proceder a notificar la demanda, es decir, antes del juicio.  

- 

 a) Requisitos para solicitar y obtener una medida precautoria antes del juicio.  

 1- Requisitos comunes para las medidas prejudiciales y precautorias en general, 

contenidas en el Art. 287 y 298 del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, es 

decir:  

 a- Para decretar las medidas prejudiciales, deberá el que las solicite expresar la 

acción que se propone deducir y someramente sus fundamentos.  

 b- Para decretar las medidas precautorias deberá el demandante acompañar 

comprobantes que constituyan a lo menos presunción grave del derecho que se 

reclama.  

 2- Que existan motivos graves y calificados para solicitar la medida, se trata de una 

situación de hecho que el tribunal en cada caso apreciará, según lo señala el Art. 279 

al tratar las medidas prejudiciales.  

 3- Que se determine el monto de los bienes sobre que deben recaer las medidas de 

que se trate, según lo señala el Art. 279 N°1 del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO 

CIVIL.  

 4- Que se rinda fianza u otra garantía suficiente, a juicio del tribunal, para responder 

por los perjuicios que se originen y multas que se impongan, según lo señala el Art. 

279 N° 2 del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL.  

De estas medidas se notificará personalmente al demandado, según el Art. 40 del 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, al ser la primera notificación en el 

proceso o por el artículo 44. 

  

 b) Obligaciones del demandante que obtiene alguna medida prejudicial 

precautoria.  

 1- El demandante deberá proceder a rendir fianza u otra garantía suficiente, a 

juicio del tribunal, para responder por los perjuicios que se originen y multas que se 

impongan.  

 
8 Causa nº 552/2013 (Sección civil). Resolución nº 52221 de Corte de Apelaciones de Concepción, de 16 de Agosto de 2013: Que, de 

manera excepcional, las medidas precautorias pueden solicitarse en el carácter de prejudiciales y, para tal efecto, la ley condiciona su 

concesión a la concurrencia tanto de los requisitos generales de las medidas prejudiciales como de las propiamente precautorias. 

Conforme lo dispone el artículo 279 del Código de Procedimiento Civil, se pueden solicitar como prejudiciales las precautorias ordinarias 

de los artículos 290 a 302, siempre que concurran las circunstancias siguientes: 1) Que existan motivos graves y calificados; 2) Que se 

determine el monto de los bienes sobre los que deben recaer las medidas precautorias y; 3) Que se rinda fianza suficiente, a juicio del 

tribunal, para responder por los perjuicios que se originen y multas que se impongan. 

 
 

https://app.vlex.com.dti.sibucsc.cl/vid/238913798/node/279
https://app.vlex.com.dti.sibucsc.cl/vid/238913798
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 2- Aceptada la solicitud, vale decir, decretada la medida prejudicial precautoria por 

el tribunal, deberá el demandante presentar su demanda en el término de diez 

días. Este plazo podrá ampliarse hasta treinta días por motivos fundados, según lo 

señala el Art. 280 del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL.  

 3- Aceptada la solicitud, vale decir, decretada la medida prejudicial precautoria por 

el tribunal, deberá el demandante pedir que se mantengan las medidas decretadas en 

el término de diez días. Este plazo podrá ampliarse hasta treinta días por motivos 

fundados, según lo señala el Art. 280 del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. 

 

 c) Sanción ante el incumplimiento de las obligaciones que el Art. 280 del 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL impone al demandante.  

 Dispone el Art. 280 inciso final del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL que 

Si no se deduce demanda oportunamente, o no se pide en ella que continúen en vigor 

las medidas precautorias decretadas, o al resolver sobre esta petición el tribunal no 

mantiene dichas medidas, por este solo hecho quedará responsable el que las haya 

solicitado de los perjuicios causados, considerándose doloso su procedimiento. 

 

 

V.- ESTUDIO PARTICULAR DE LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS.  

 Medidas precautorias del Art. 290 del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL.  

 Art. 290 (280). Para asegurar el resultado de la acción, puede el demandante en 

cualquier estado del juicio, aun cuando no esté contestada la demanda, pedir una o 

más de las siguientes medidas:  

 1) El secuestro de la cosa que es objeto de la demanda: 

El secuestro, conforme al artículo 2249 del CC, es el depósito de una cosa que se 

disputan dos o más individuos, en manos de otro que debe restituirla al que obtenga 

una decisión a su favor. El depositario se llama secuestre. 

 Según el Art. 291 del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL Habrá lugar al 

secuestro judicial en los siguientes casos:  

 SITUACIONES PARA QUE EXISTA SECUESTRO. 

1. ART. 901 → Si reivindicándose una cosa corporal mueble hubiere motivo de temer 

que se pierda o deteriore en manos del poseedor, podrá pedir el actor su secuestro, y 

el poseedor, será obligado a consentir en él o dar seguridad suficiente de restitución, 

para el caso que sea condenado a restituir. 

2. ART. 291 → Cuando se entablen otras acciones con relación a cosa mueble 

determinada y haya motivo de temer que se pierda o deteriore en manos de la persona 

que, sin ser poseedora de dicha cosa, la tenga en su poder.  

Según el Art. 292, Son aplicables al secuestro las disposiciones que el Párrafo 2° del 

Título I del Libro III establece respecto del depositario de los bienes embargados. 

IMPORTANTE. 

1. El depositario se llama secuestre, quien según lo dispuesto por el Art. 292 CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTO CIVIL, tiene las mismas facultades y deberes que el 
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depositario de los bienes embargados, Art. 479 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO 

CIVIL. 

2. Recae sobre bienes muebles, motivo por el cual no puede afectar a objetos de 

propiedad de terceros ajenos al juicio, por más derechos que sobre ellas pueda tener 

el demandado.  

El secuestro, como medida precautoria, sólo procede respecto a cosa mueble, 

haciendo excepción al art. 2251 CC que permite el secuestro también sobre bienes 

raíces. Esta salvedad se justifica por el carácter conservativo que tienen las medidas 

cautelares en nuestro sistema; además, el art. 902 inc. 1º CC dispone que si se 

demanda el dominio u otro derecho real constituido sobre un inmueble, el poseedor 

seguirá disfrutando de él hasta la sentencia definitiva pasada en autoridad de cosa 

juzgada. Lo anterior se explica como una proyección de la presunción de dominio que 

ampara al poseedor, y porque el legislador entiende que en los bienes raíces no existen 

los riesgos de deterioro o pérdida que pueden afectar a los bienes muebles. 

 

NOMBRAMIENTO SECUESTRE. 

Sólo incumbe hacerlo al tribunal, quien elegirá la persona que le ofrezca suficiente 

confianza y mayores seguridades para el desempeño de su cargo, bastando para 

efectuarla solamente la resolución judicial.  

REQUISITOS COPULATIVOS. 

1. Motivos graves y calificados para solicitarlas  

2. Determinación del monto de los bienes  

3. Que se rinda fianza u otra garantía suficiente para responder de los perjuicios que 

se originen y multas que se impongan (Art. 279).  

Una vez que el tribunal ha aceptado la solicitud, pesan sobre el futuro demandante 

dos obligaciones:  

1. Presentar la demanda en el término de 10 días: se trata de un plazo fatal, se 

descuentan los feriados y puede ampliarse hasta 30 días por motivos fundados.  

2. Pedir que se mantengan las medidas decretadas: esta petición debe formularse en 

el cuaderno de medida prejudicial, junto con la presentación de la demanda; pero no 

en este mismo y último escrito. Esta petición debe ser resuelta directamente por el 

tribunal, sea manteniendo la ya decretada o bien ordenando alzarla, sin perjuicio, en 

el primer caso del derecho del demandado para oponerse, dando origen al 

correspondiente incidente.  

   

EFECTOS DEL SECUESTRO DE LA COSA. 

La cosa se desplaza a poder del secuestre, quien la mantiene en su poder hasta el 

pronunciamiento de la resolución judicial que pone término al juicio, Art. 902 

CC.  

 

2) El nombramiento de uno o más interventores;  

 El interventor es un tercero designado por el juez para que lleve cuenta de las 

entradas o gastos de los bienes sujetos a intervención, pudiendo para el desempeño 
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del cargo imponerse de los libros, papeles y operaciones del demandado (art. 294 

CPC). Su nombramiento procede en los casos que indica el art. 293 del CPC. 

 Por ejemplo, si se trata de demandar a socios, o a una persona jurídica, sería 

recomendable esta medida para efectos de mantener el control de lo que está 

sucediendo con la administración de la sociedad, si se están efectuando retiros, 

vendiendo activos etc. Pero ojo, el interventor NO ES UN ADMINISTRADOR, solo 

tiene facultades destinadas al CONTROL y FISCALIZACIÓN de la antedicha labor 

social. 

A través de esta fiscalización, el interventor podrá anticipar al juez y al demandante 

la ejecución de actos que puedan ocasionar un perjuicio, especialmente los que 

pueden resultar de la gestión de una empresa o en la explotación de un inmueble (v. 

gr., impedir la tala de bosques, abusivas explotaciones de bienes, alteraciones en los 

cultivos o producciones ordinarias, etc.). 

 

 EL NOMBRAMIENTO TIENE LUGAR EN LOS CASOS SIGUIENTES. 

1. En el caso del inciso segundo del Art. 902 del CC, el decir cuando se demanda el 

dominio u otro derecho real constituido sobre un inmueble, y hubiere justo motivo de 

temer que la cosa y los muebles y semovientes anexos a ella se deterioren en manos 

del poseedor demandado, o las facultades pecuniarias de este no ofrecieren suficiente 

garantía. 

2. En el del que reclama una herencia ocupada por otro, si hay justo motivo de temor 

antes indicado.  

3. En el del comunero o socio que demanda la cosa común, o que pide cuentas al 

comunero socio que administra.  

4. Siempre que haya justo motivo de temer que se destruya o deteriore la cosa sobre 

que versa el juicio, o que los derechos del demandante puedan quedar burlados; y  

5. En los demás casos expresamente señalados por las leyes (Art. 293 CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL).  

 Las facultades del interventor judicial se limitarán a llevar cuenta de las entradas y 

gastos de los bienes sujetos a intervención, pudiendo para el desempeño de este cargo 

imponerse de los libros, papeles y operaciones del demandado. 

 Estará, además, el interventor obligado a dar al interesado o al tribunal noticia de 

toda malversación o abuso que note en la administración de dichos bienes; y podrá en 

este caso decretarse el depósito y retención de los productos líquidos en un 

establecimiento de crédito o en poder de la persona que el tribunal designe, sin 

perjuicio de las otras medidas más rigurosas que el tribunal estime necesario adoptar. 

 

CONCEPTO. 

Es la persona que designa el juez con el objeto de que controle la administración de 

los bienes materia del juicio, y que aún se hallan en poder del demandado.  

La cantidad de interventores variará según la calidad e importancia de los bienes 

intervenidos.  
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3) La retención de bienes determinados;   

 Según lo señala el Art. 295 del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL la 

retención de dineros o cosas muebles podrá hacerse en poder del mismo demandante, 

del demandado o de un tercero, con relación a los bienes que son materia del juicio, 

y también respecto de otros bienes determinados del demandado, cuando sus 

facultades no ofrezcan suficiente garantía, o haya motivo racional para creer que 

procurará ocultar sus bienes, y en los demás casos determinados por la ley.  

 Podrá el tribunal ordenar que los valores retenidos se trasladen a un establecimiento 

de crédito o de la persona que el tribunal designe cuando lo estime conveniente para 

la seguridad de dichos valores.  

  

4) La prohibición de celebrar actos o contratos sobre bienes determinados. 

 Según el Art. 296 la prohibición de celebrar actos o contratos podrá decretarse con 

relación a los bienes que son materia del juicio, y también respecto de otros bienes 

determinados del demandado, cuando sus facultades no ofrezcan suficiente garantía 

para asegurar el resultado del juicio.  

 a- Requisitos cuando la prohibición de celebrar actos o contratos dice relación 

con los bienes que son materia del juicio.  

 1- Que el solicitante especifique la naturaleza de los actos jurídicos cuya 

celebración desea que se prohíba o impida al demandado.  

 2- Que la medida se refiera a bienes determinados demandado.  

 

 b- Requisitos cuando la prohibición de celebrar actos o contratos dice relación 

con otros bienes del deudor.   

 1- Que el solicitante especifique la naturaleza de los actos jurídicos cuya 

celebración desea que se prohíba o impida al demandado.  

 2- Que la medida se refiera a bienes determinados demandado.  

 3- Que se acredite por parte del actor que las facultades del demandado no ofrezcan 

suficiente garantía para asegurar el resultado del juicio. 

 

REALIZACIÓN DE LA MEDIDA. 

El inciso final del Art. 296 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL agrega que para 

que los objetos que son materia del juicio se consideren comprendidos en el Art. 1445 

CC en relación con el 1464 Nº 4  del mismo cuerpo legal, que consagra el objeto 

ilícito en la enajenación de las especies cuya propiedad se litiga- exige que el tribunal 

decrete prohibición respecto de ellos.  

El certificado expedido por el Conservador, que da cuenta de la respectiva inscripción 

de la prohibición judicial de gravar y enajenar, es un instrumento público, expedido 

y autorizado por competente funcionario, que hace plena fe no sólo en cuanto al 

haberse otorgado y su fecha, sino también en lo meramente enunciativo, Art. 1700, 

1706 del CC.  

El Conservador de Bienes Raíces llamado a efectuar estas inscripciones, es del lugar 

en donde se encuentran situados los inmuebles. La media precautoria le afecta desde 
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el instante mismo de la notificación de la concesión de la medida precautoria, de esta 

forma, posteriormente se encuentra impedido de alegar su ignorancia o 

desconocimiento, consecuencialmente le está prohibido disponer del bien sujeto de la 

medida. Si el demandado, no obstante, dicha prohibición, procede a la celebración, 

no podrá alegar nulidad del acto o contrato., aun cuando esta no haya sido inscrita, 

pues está obligado a saberlo. Art. 1683 nulidad absoluta.  

Puede alegarse por todo aquel que tenga interés en ello, excepto el que ha ejecutado 

el acto o celebrado el contrato, sabiendo o debiendo saber del vicio que lo invalida.  

Sin perjuicio, la situación cambia cuando se trata de bienes muebles, por cuanto solo 

produce efectos respecto de los terceros que hayan tenido conocimiento de la 

prohibición al tiempo de la celebración. Para el caso del demandado será en todo 

caso responsable de fraude, si ha procedido a sabiendas. Como es un sistema diferente 

al de los bienes inmuebles, para hacer efectiva la nulidad absoluta, debe estarse a si 

el tercero tenía o no conocimiento de ella, cuestión de hecho sobre la cual decidirá el 

tribunal de la causa, con arreglo a las circunstancias alegadas y las pruebas, sin 

perjuicio, no podrá excusarse de responsabilidad si hubiere sido oportuna y 

legalmente notificada.  

 

EFECTOS. 

Una vez decretada la medida precautoria de prohibición, produce efectos:  

1. Efectos entre las partes: Se producen por el sólo hecho de decretarse y tan pronto 

se notifique la resolución.  

2. Efectos frente a terceros: Si se trata de bienes raíces, se requiere de inscripción 

en el Conservador de Bienes Raíces respectivo; si se trata de bienes muebles, sólo 

producirá efectos respecto de los terceros que tenían conocimiento de ella el tiempo 

del contrato. Y si ese tercero procede a sabiendas, será responsable de fraude, o sea, 

de estafa (Art. 297).  

 

MEDIDAS CAUTELARES INNOMINADAS. 

Las medidas cautelares innominadas, genéricas o indeterminadas constituyen una 

temática delimitada tradicionalmente por oposición a las cautelares previstas y 

reguladas por el legislador.  

Se trata del ejercicio de la potestad cautelar, en la cual -a petición de parte el juez 

adopta las medidas de seguridad que no están previstas expresamente en la ley, pero 

que se estiman como necesarias para asegurar el resultado de la acción deducida. Las 

medidas cautelares innominadas buscan dar protección jurídica al actor, frente a 

situaciones de peligro que no puedan ser amparadas por las otras medidas cautelares, 

evitando que se frustre el cumplimiento de la sentencia que pueda dictarse en 

beneficio del demandante. 

Aunque el tema no es pacífico en nuestra doctrina, la potestad cautelar del juez en el 

proceso civil está reconocida en el artículo 298 del CPC, al disponer que "Podrá 

también el tribunal, cuando lo estime necesario y no tratándose de medidas 
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expresamente autorizadas por la ley, exigir caución al actor para responder de 

los perjuicios que se originen". 

 

Este tipo de medidas participan de los elementos propios de toda medida cautelar, que 

son el periculum in mora, el fumus boni iura y, además en este caso, perentoriamente 

la constitución de una caución suficiente. La diferencia con las medidas nominadas 

proviene del hecho que las innominadas buscan defender al actor frente a una 

situación de peligro que no fue prevista por el legislador. 

Dentro de los efectos cautelares que se podrían obtener a través de las medidas 

innominadas están los siguientes: la cesación de actos que vulneren el derecho del 

actor y que no se puedan comprender dentro de la prohibición de celebrar actos y 

contratos; el aseguramiento de una eventual indemnización de daños y perjuicios, a 

través de una póliza de seguros; la anotación de la existencia de un juicio pendiente. 

Un ejemplo claro, actual y muy utilizado es el ocurrido a propósito de los juicios 

ordinarios de nulidad de derecho público respecto de transacciones celebradas entre 

diversos municipios del país con sus funcionarios, a través del cual se les reconoció 

la procedencia y posterior pago del incremento previsional emanado del artículo 2 del 

DL Nº 3501 de 1981. En dichos juicios, se solicitó por parte del Fisco de Chile, la 

medida precautoria de “SUSPENSIÓN” de los pagos del incremento previsional en 

discusión. Se trata de una medida precautoria innominada.9 

 

VI.- NATURALEZA JURÍDICA DE LA RESOLUCIÓN QUE FALLA EL 

INCIDENTE. 

Dentro de la clasificación de las resoluciones judiciales que hace el art.158 CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTO CIVIL, la que falla el incidente promovido por el demandado 

es un auto, no tiene el carácter de sentencia interlocutoria porque no establece 

derechos permanentes en favor de las partes, y tampoco sirve de base para el 

pronunciamiento de una sentencia definitiva posterior. No establece derechos 

permanentes para las partes porque ella es eminentemente provisional y subsiste 

mientras se dan las condiciones que ameritaron su concesión y así se ha sostenido en 

la jurisprudencia: 

 

 

 

 
9 Sobre la materia hay basta jurisprudencia que resolvió sobre éstas peticiones.  A modo de ejemplo, la 

causa ROL Nº 7373-2011, del 2do. Juzgado Civil de Temuco, conoció una de estas solicitudes, pero la 

misma fue rechazada y luego confirmada por la ICA de Temuco, bajo el ROL Nº 529-2015. El 

fundamento del rechazo dice relación con: Advirtiendo el Tribunal que la medida precautoria pedida 

constituye una solicitud de pronunciamiento anticipado del fondo del litigio, que no constituye el único 

medio a través del cual se pudiesen resguardar los intereses del demandante mientras pende el juicio y 

atendido que los antecedentes acompañados a estos autos a juicio de esta sentenciadora no constituyen 

presunción grave del derecho que se reclama que justifique una medida tan gravosa como la que se 

reclama, se declara: No ha lugar a la medida precautoria solicitada a fojas 1 de este cuaderno por la parte 

demandante del Estado de Chile. 

 

http://app.vlex.com/#/vid/238926458
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ALGUNAS DISCUSIONES SOBRE LA MATERIA. 

En cuanto a la naturaleza jurídica de la resolución que resuelve una petición de 

medida precautoria: 

 Como sucede en la mayoría de los casos, nuestro Código de Enjuiciamiento Civil, 

no nos entrega la calificación de manera expresa, pero en base a las características de 

dichas medidas podemos lograr una solución. 

 Despejados desde ya que obviamente no se trata de una sentencia definitiva, ni de 

un decreto o providencia, es que la discusión se radica entre la posibilidad de  que la 

resolución que resuelve de plano una solicitud de medida precautoria se trata de un 

auto o de una sentencia interlocutoria,  

 Para decidir, debe tenerse en cuenta que las medidas precautorias son 

esencialmente provisionales, por lo que al decidir sobre ellas no se puede hablar de 

que se establecen derechos permanentes respecto de las partes; luego, el hecho de que 

se hubiese denegado la solicitud no obsta a que posteriormente pueda insistirse en la 

medida. 

 Con lo dicho precedentemente, difícilmente puede calificarse de sentencia 

interlocutoria la resolución que resuelve sobre una medida precautoria, por eso 

estimamos estar en presencia de un auto propiamente tal. 

 Ahora bien, en caso de que se forme un incidente, por traslado concedido por el 

tribunal u oposición directa del demandado, la resolución puede ha sido considerada 

como sentencia interlocutoria, pues lo allí resuelto no puede volver a ser discutido, 

salvo que se inicie una nueva solicitud, pero ese, será un incidente diverso al ya 

fallado. 

La trascendencia de la determinación de la naturaleza de la resolución se encuentra 

en los recursos que es posible intentar en contra de una resolución que se pronuncia 

acerca de una medida precautoria: 

• Si se estima, como se ha dicho, que reviste la calidad de un simple auto, esa 

resolución no es susceptible de ser apelada, sólo es posible recurrir de reposición. 

Ahora bien, habitualmente se apelada subsidiariamente de dicha resolución, tratando 

de encuadrar la misma en alguna de las hipótesis del artículo 188 del Código de 

Procedimiento Civil. Sobre dicha situación hay diversos pronunciamientos judiciales, 

admitiendo a tramitación de la apelación o en su caso, declarándolo inadmisible. 

Tocará al futuro litigante elegir su postura y fundamentar a favor de ella. 

• En tanto, de estimarse que se trata de una sentencia interlocutoria, si es posible la 

apelación de la misma. Muchos de los que siguen esta postura la fundamentan en que 

se trata de una interlocutoria de las que sirven de base al pronunciamiento de una 

sentencia interlocutoria o de la definitiva. 

 

Cabe comentar en todo caso, que luego de concedida la medida, cuando el tribunal, a 

petición de parte, ordena el alzamiento de la medida decretada, la respectiva 

resolución es apelable y esa apelación se concede en el sólo efecto devolutivo, 

conforme lo permite expresamente el artículo 194 Nº 4 del Código de Procedimiento 

Civil. 
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SOBRE LA TRAMITACIÓN, EN LA PRÁCTICA ES POSIBLE 

ENCONTRARSE CON LAS SIGUIENTES SITUACIONES:  

 

1. Primera situación: el demandante presenta su solicitud de medida precautoria ante 

el tribunal que está conociendo del juicio principal, y en ella pide que, para asegurar 

el resultado de su acción, se le concedan una o más de las medidas señaladas en el 

Art. 290. El tribunal estudiará la solicitud, tendrá que pronunciarse sobre ella, y 

ordenará la formación de un cuaderno separado, no teniendo por tanto el carácter de 

previo y especial pronunciamiento. El demandado podrá oponerse o no a ella. Si se 

opone se dará origen a un incidente.   

(Art. 302 inc. 1 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL) La resolución que falle el 

incidente es susceptible de recurso de apelación. Si la resolución en cuestión acoge la 

oposición del demandado, al mismo tiempo ordenará el alzamiento de la medida 

precautoria decretada, y en tal caso la apelación que deduzca el demandante se le 

concederá en el solo efecto devolutivo. (Art. 194 nº4 CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL). Estas se ejecutarán desde la notificación a la persona a 

quien se va a afectar la resolución que las concede. Ahora bien, por razones especiales, 

podrían decretar se lleven a efecto una vez dictada la sentencia incidental sin 

necesidad de su notificación a la demandada.  

2. Segunda situación: el mismo caso de la anterior, pero agrega que aún le faltan los 

comprobantes exigidos por la ley para acreditar a lo menos presunción grave del 

derecho que reclama. El tribunal examina los requisitos y además, si se está o no en 

presencia de un caso grave y urgente (Art. 299 1ª parte). En caso afirmativo, 

concederá la medida por un término que no exceda de 10 días, mientras se presentan 

los comprobantes, exigirá además caución para responder por los perjuicios que 

resulten y ordenará formación de cuaderno separado. En seguida, esta resolución se 

notificará a las partes, y rendida que sea la caución, se llevará a efecto la medida en 

referencia. Dentro del término señalado se tendrá que acompañar los comprobantes y 

pedir que se mantenga la medida, el demandado tiene derecho a oponerse y su 

oposición dará lugar a un incidente, la resolución que falle este incidente es apelable.  

3. Tercera situación: el mismo caso de la primera, agregando que la medida 

precautoria debe llevarse a efecto antes de notificarse al demandado, por las graves 

razones que también hará valer (Art. 302 inc. 2). El tribunal examinará la solicitud y 

si concurren los requisitos concederá la medida precautoria y ordenará la formación 

de un cuaderno separado. Esta resolución se notificará exclusivamente al demandante. 

Luego, pesa sobre el demandante la obligación de notificar al demandado la 

resolución respectiva en el término de 5 días a contar de la fecha del pronunciamiento, 

pudiendo el tribunal ampliar este plazo por motivos fundados (Art. 302 inc. 2) y, 

todavía, ordenar que esta notificación se haga al demandado por cédula (Art. 302 inc. 

3). Si la notificación no se efectúa en el término fijado, las diligencias practicadas 

quedan sin efecto. Si la notificación se practica al demandado en el término, tendrá 

derecho a oponerse. La resolución que falle este incidente es susceptible de apelación.  
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UNIDAD IV 

“DE LOS PROCEDIMIENTOS DECLARATIVOS COMUNES” 

I.- Sección Primera.  

Del procedimiento ordinario de mayor cuantía. 

El procedimiento ordinario de mayor cuantía o “juicio ordinario” se encuentra 

reglamentado en el Libro II del Código de Procedimiento Civil, entre los Artículos 

253 al 433, también se aplican normas del Libro I sobre: “Disposiciones comunes a 

todo procedimiento”.  

Se critica la denominación utilizada en el libro II del CPC “Juicio ordinario”, pues la 

denominación correcta es la de procedimiento ordinario de mayor cuantía, pues no se 

reglamenta un juicio, sino más bien un procedimiento. 

 

A.- Introducción. - 

El legislador no puede prever todos los conflictos que pueden producirse entre los 

particulares señalando un procedimiento particular para cada caso, además la propia 

evolución social no lo permitiría. Por ello el legislador consagra un procedimiento 

general aplicable a cada juicio que no tiene un procedimiento especial señalado en la 

ley y siempre que se cumplan los requisitos que a continuación se señalan. 

 

B.- Requisitos que debe reunir el juicio para someterse a las normas del Libro II 

del CPC: 

 

1- El juicio debe versar sobre un asunto civil y de objeto declarativo. 

- La expresión civil debe ser entendida en sentido amplio, es decir, toda materia que 

no sea de orden penal, o de alguna otra materia de conocimiento de tribunales 

especiales. No sólo se comprenden las materias señaladas en el CPC, sino que también 

juicios de comercio, de minas, etc., a menos que la ley le señale una tramitación 

especial, ejemplo en materia laboral. 

- El objeto del juicio es declarativo, cuando se solicita el reconocimiento o declaración 

de un derecho que se cree tener. 

 

2- Este juicio que versa sobre un asunto civil y de objeto declarativo, debe tener 

una cuantía superior a 500 UTM o que se trate de una cuantía indeterminada. 

Este requisito no se consagra expresamente en el libro II del CPC, pero debe ser 

extraído de lo señalado en el Art. 698 del CPC. 

Dispone el Art. 130 del COT: “Para el efecto de determinar la competencia se 

reputarán de mayor cuantía los negocios que versen sobre materias que no están 

sujetas a una determinada apreciación pecuniaria. Tales son, por ejemplo: 

1- Las cuestiones relativas al estado civil de las personas. 

2- Las relativas a la separación de bienes entre marido y mujer, o a la crianza y 

cuidado de los hijos. 
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3- Las que versen sobre validez o nulidad de disposiciones testamentarias, sobre 

petición de herencia, o sobre apertura y protocolización de un testamento y demás 

relacionadas con la apertura de la sucesión, y 

4- Las relativas al nombramiento de tutores y curadores, a la administración de estos 

funcionarios, a su responsabilidad, a sus excusas y a su remoción. 

 

3- Que la ley no haya señalado una tramitación especial para el juicio de que se 

trata. 

Los siguientes son juicios que tienen una tramitación especial pese a cumplir con los 

requisitos antes señalados: 

- Art. 588 CPC: Relativo a los juicios especiales sobre el contrato de arrendamiento. 

- Art. 546 CPC: Relativo a los juicios relacionados con el derecho legal de retención. 

- Art. 697 CPC: Relativo al juicio sobre el pago de ciertos honorarios. 

 

C. Características del procedimiento ordinario de mayor cuantía. 

1- Se trata de un procedimiento común u ordinario, solo basta el cumplimiento de 

los requisitos antes señalados para dar aplicación a este procedimiento. 

2- Es un procedimiento declarativo, es decir, en donde el demandante solicita la 

declaración de un derecho o el reconocimiento de una situación jurídica incierta, a 

diferencia de lo que ocurre por ejemplo en el juicio ejecutivo. 

3- Es un procedimiento supletorio, es decir, tiene aplicación supletoria en todos 

aquellos casos en que, no obstante, la ley haya señalado para un juicio determinado 

un procedimiento especial, este presenta vaguedades o vacíos. 

 

Dispone el Art. 3 del CPC que “Se aplicará el procedimiento ordinario en todas las 

gestiones, trámites y actuaciones que no estén sometidos a una regla especial diversa, 

cualquiera que sea su naturaleza”. Es decir, los vacíos o vaguedades del 

procedimiento especial son integrados por las normas del juicio ordinario. 

4- Es escrito, todas las acciones de las partes y las actuaciones del juez constan por 

escrito dándose aplicación a lo señalado en el Art. 61 del Código de Procedimiento 

Civil. Desde el 18 de junio de 2016, se modificó la normativa citada y ahora, 

manteniéndose el procedimiento como uno escrito, su respaldo ya no es material sino 

en una carpeta electrónica, en los términos de la Ley Nº 20.886. 

 

5- Los juicios tramitados conforme al procedimiento ordinario, son conocidos en 

1° instancia por un juez de letras y en 2° instancia por la respectiva corte de 

apelaciones, así lo señala el Art. 45 N°2 del COT y el Art. 63 N°1 del COT. (Ojo, 

salvo el caso de los tribunales accidentales según el artículo 50 del Código Orgánico 

de Tribunales). 
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D. Etapas o períodos dentro del procedimiento ordinario de mayor cuantía. 

Luego de la reforma introducida por la ley 19.334 de octubre de 1994, podemos 

concluir que en la tramitación de los juicios sometidos a este procedimiento podemos 

distinguir 4 periodos: 

 

1- El periodo de la discusión o planteamiento. 

En este periodo las partes plantean sus pretensiones ante el tribunal, el demandante 

ejerce sus acciones y el demandado opone sus excepciones todo ello a través de 4 

escritos: demanda- contestación- dúplica y réplica. 

Puede sumarse, además, la posibilidad de la reconvención de parte del demandado. 

 

2- El periodo de la conciliación. 

El juez está obligado luego de terminado el periodo de la discusión a llamar a las 

partes y proponer bases de arreglo, en base a proposiciones que el juez hace a las 

partes, como lo señala el Art. 262 del CPC, se exceptúan los juicios en que se vea 

involucrado el interés social. 

 

3- El periodo de la prueba o demostración. 

Este periodo está destinado a dar oportunidad a las partes para probar los hechos que 

sirven de fundamento a sus pretensiones. 

Al final de esta etapa, se reconoce además un período de observaciones a la prueba, 

que será visto en su momento, como una sub-etapa de la presente fase probatoria, 

la que se caracteriza por permitir a las partes, poder calificar según sus propias teorías, 

el alcance y fuerza de la prueba rendida en el proceso, ya sea para desvirtuar aquella 

producida por la parte contraria o para destacar la prueba propia. 

 

4- Periodo de la sentencia o decisión. 

El juez, considerando los periodos anteriores, determina quién tiene la razón 

resolviendo el asunto controvertido. 

Aquí también podemos identificar una sub-etapa, relativa al ejercicio por parte del 

tribunal, de dictar medidas para mejor resolver, que según veremos, permite al 

tribunal decretar la realización de diligencias probatorias destinadas a esclarecer 

ciertos puntos necesarios para resolver el asunto, (Art. 159 CPC).  

Las medidas deben ejecutarse dentro del término de 20 días, constituyendo el último 

periodo de juicio, previo a la dictación de la sentencia, que debe realizarse en el plazo 

de 60 días. 
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1- El periodo de la discusión o planteamiento. 

En este periodo las partes plantean sus pretensiones ante el tribunal, el demandante 

ejerce sus acciones y el demandado opone sus excepciones. 

 

¿Cómo se inicia el periodo de la discusión o planteamiento? 

Se inicia con la demanda, en que el demandante plantea sus pretensiones; sin 

embargo, según algunos autores se iniciaría con las medidas prejudiciales y 

prejudiciales precautorias, en el caso de existir éstas. (Tener presente la discusión 

relativa a sí a través de medidas prejudiciales, se inicia o no el juicio).  

 

Concepto de demanda: 

“Es el acto procesal a través del cual el demandante o actor solicita, con las 

solemnidades legales, la intervención jurisdiccional del estado, por medio del 

tribunal correspondiente, planteando una pretensión en contra del demandado, 

destinado a que se declare o reconozca la existencia del derecho que expresa 

tener y que le ha sido desconocido o la constatación de una situación jurídica que 

parece incierta”. 

Requisitos de la demanda: 

ANTES DE LA LEY Nº 20.886: 

 

1.- Debe cumplir los requisitos comunes de todo escrito, señalados en los Artículos 

30 y 31 del CPC. 

 

 

CON LA NUEVA LEY 20.886: 

Se sustituyen los artículos 29 y 30, que decían relación con la formación del 

expediente material y agregación de escritos y documentos, por los siguientes: 

Artículo 29. Se formará la carpeta electrónica con los escritos, documentos, 

resoluciones, actas de audiencias y actuaciones de toda especie que se presenten o 

verifiquen en el juicio. Estos antecedentes serán registrados y conservados 

íntegramente en orden sucesivo conforme a su fecha de presentación o verificación a 

través de cualquier medio que garantice la fidelidad, preservación y reproducción de 

su contenido, lo que se regulará mediante auto acordado de la Corte Suprema. 

La carpeta electrónica estará disponible en el portal de internet del Poder Judicial, 

salvo que la ley establezca lo contrario o habilite al tribunal para restringir su 

publicidad, o la de alguna parte de ella. 

Ninguna pieza de la carpeta electrónica podrá eliminarse sin que previamente lo 

decrete el tribunal que conoce de la causa. 

LA DEMANDA deberá presentarse vía electrónica en la OFICINA VIRTUAL a la 

que cada abogado o apoderado podrá ingresar con su clave única que deberá conseguir 

en el Registro Civil. En cuanto a la presentación misma, deberá estarse a lo 

establecido en el nuevo artículo 30 del Código de Procedimiento Civil: 
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Artículo 30.– Los escritos y documentos se presentarán por vía electrónica conforme 

se dispone en los artículos 5º y 6º, respectivamente, de la Ley General sobre 

Tramitación Electrónica de los Procedimientos Judiciales. 

Los escritos se encabezarán con una suma que indique su contenido o el trámite de 

que se trata.”. 

Cabe señalar que ee derogó el artículo 31, que establecía la obligación de acompañar 

respecto de cada escrito, tantas copias cuantas sean las partes a las que había que 

notificar la providencia que sobre él mismo recaería. 

2.- Debe cumplir la obligación del Art. 2 de la Ley 18.120 en cuanto debe contener 

el poder, mandato judicial en alguna de las personas que él señala y que gozan de Ius 

Postulandi. Si no se cumple este requisito el tribunal se limitará a ordenar la debida 

constitución de aquél dentro de un plazo máximo de 3 días. Extinguido este plazo y 

sin otro trámite se tendrá la solicitud por no presentada para todos los efectos legales. 

El mandato judicial se constituye conforme a lo señalado en el Art. 6 del CPC. 

Debe contener el cumplimiento de la obligación del Art. 1º de la Ley 18.120, 

referente al patrocinio. Si la demanda no cumple este requisito ella no será proveída 

por el tribunal y se tendrá por no presentada para todos los efectos legales. 

 

En la Ley 20.886 también aparecen innovaciones sobre la materia: 

 

 

 

 

Patrocinio y poder electrónico. (Art. 7) (conforme a la actual redacción 

luego de la modificación introducida por la Ley N°21.394) 

 

El patrocinio por abogado habilitado para el ejercicio de la profesión podrá 

constituirse mediante firma electrónica simple o avanzada. Si el patrocinio se otorgare 

por firma electrónica simple, deberá ratificarse ante el ministro de fe del tribunal por 

vía remota mediante videoconferencia. 

    El mandato judicial podrá constituirse mediante la firma electrónica avanzada o 

simple del mandante. En consecuencia, para obrar como mandatario judicial se 

considerará poder suficiente el constituido mediante declaración escrita del mandante 

suscrita con firma electrónica avanzada, sin que se requiera su comparecencia 

personal para autorizar su representación judicial. Si el mandato se otorgare por firma 

electrónica simple, deberá ratificarse por el mandante y el mandatario de conformidad 

a lo dispuesto en el inciso anterior. 

    La constatación de la calidad de abogado habilitado la hará el tribunal a través de 

sus registros. 
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3- La demanda debe cumplir con sus requisitos específicos señalados en el Art. 

254 del CPC. 

La demanda debe contener: 

1- La designación del tribunal ante quien se entabla; 

El demandante encabezando su demanda deberá designar el tribunal ante la cual se 

presenta, este requisito se cumple indicando sólo la categoría o clase del tribunal. En 

lugares de asiento de Corte de Apelaciones, no podrá señalarse con exactitud el 

tribunal ante el cual se entabla, pues será el presidente de ésta quien distribuirá las 

causas tratándose de asuntos civiles. 

La práctica ha dicho que se cumple este requisito con la sola expresión “SJL, SJL del 

T, SJL de M” según sea el caso. 

2- El nombre, domicilio y profesión u oficio del demandante y de las personas 

que lo representen, y la naturaleza de la representación; Este requisito se compone 

de los siguientes elementos: 

a- Individualización del demandante: La demanda deberá contener el nombre, 

domicilio y profesión u oficio del demandante; En cuanto al domicilio del demandante 

el Art. 49 del CPC señala que toda persona en su primera presentación deberá indicar 

un domicilio dentro de la comuna de asiento del tribunal, para los efectos de la 

notificación por cédula, sin embargo esta norma debe entenderse que se extiende para 

esta situación. 

b- Individualización de las personas que representan al demandante: La demanda 

deberá contener el nombre, domicilio y profesión u oficio de las personas que 

representan al demandante. 

c- La naturaleza de la representación: Ejemplo la calidad de padre o de gerente. 

 

 

Texto antiguo Texto actual con modificación Ley 

21.394 

Artículo 254: 

La demanda debe contener: 

1°. La designación del tribunal ante 

quien se entabla; 

2°. El nombre, domicilio y profesión u 

oficio del demandante y de las personas 

que lo representen, y la naturaleza de la 

representación; 

3°. El nombre, domicilio y profesión u 

oficio del demandado; 

4°. La exposición clara de los hechos y 

fundamentos de derecho en que se 

apoya; y 

5°. La enunciación precisa y clara, 

consignada en la conclusión de las 

peticiones que se sometan al fallo del 

tribunal. 

Artículo 254: 

La demanda debe contener: 

1°. La designación del tribunal ante quien se 

entabla; 

2°. El nombre, domicilio y profesión u oficio del 

demandante y de las personas que lo representen, 

y la naturaleza de la representación, además de un 

medio de notificación electrónico del abogado 

patrocinante y del mandatario judicial si no lo 

hubieren designado; 

3°. El nombre, domicilio y profesión u oficio del 

demandado; 

4°. La exposición clara de los hechos y 

fundamentos de derecho en que se apoya; y 

5°. La enunciación precisa y clara, consignada en 

la conclusión de las peticiones que se sometan al 

fallo del tribunal. 
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La Ley N°21.394 introdujo una nueva exigencia en el numeral dos, relativo a que 

debe señalar el demandante un medio de notificación electrónico del abogado 

patrocinante y del mandatario judicial si no lo hubieren designado, cuyo 

incumplimiento será sancionado conforme al actual artículo 49 del CPC, que ya fue 

analizado. 

 

3- El nombre, domicilio y profesión u oficio del demandado; 

De la misma forma como se procede a la individualización del demandante, se 

procederá a la individualización del demandado, la ley nada dice acerca de la 

representación del demandado, pero se entiende que también deben cumplir los 

requisitos ya señalados. 

 

4- La exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya; 

La ley habla de fundamentos de derecho en que se apoya la demanda y no de Artículos 

o leyes precisas, por otra el Art. 170 N°5 señala como requisito de la sentencia 

definitiva la enunciación de las leyes. 

5- La enunciación precisa y clara, de las peticiones que se sometan al fallo del 

tribunal. 

Comprende la parte petitoria de la demanda, por otra parte, la parte del tribunal queda 

enmarcada en las peticiones formuladas en la demanda y en su contestación no 

teniendo la posibilidad de ir más allá de lo pedido. 

 

E. -Actitudes del tribunal frente a la presentación de la demanda. 

1- El juez lo primero que realizará es examinar su competencia para conocer el asunto. 

Si el juez es absolutamente incompetente deberá declarar su incompetencia de oficio, 

pero, al contrario, tratándose de la competencia relativa  no podrá declarar su 

incompetencia de oficio, debiendo esperar que las partes la aleguen, de lo contrario 

se producirá la prórroga tácita de la competencia. (Me remito a lo tratado en Procesal 

I, sobre el punto) 

2- El Artículo 256 del Código de Procedimiento Civil, autoriza al juez de oficio a no 

dar curso a la demanda en caso de que ésta no contenga las indicaciones ordenadas 

en los tres primeros números del artículo 254, sin embargo, se trata de una facultad 

de que  goza el juez y por tanto es libre para ejercerla o no. Si no la ejerce el juez, 

perfectamente podría el demandado denunciar tales omisiones, a través de una 

excepción dilatoria de ineptitud del libelo, según se estudiará posteriormente. 

No obstante, lo anterior, debe tenerse en cuenta que, si en la práctica no se ha señalado 

el tribunal específicamente, difícilmente el tribunal dará curso a la demanda, pues el 

análisis formal sobre la competencia o no del tribunal no puede realizarse. 

En el mismo sentido, si es que no se señalan los datos del demandante, será 

prácticamente imposible para el tribunal, dar curso a la demanda, y más aun 

actualmente, que se requiere el ingreso de dichos datos en el sistema digital del Poder 

Judicial para generar una causa. 



 

114 

 

 

 

Y bueno, si no se encuentra individualizada la persona del demandado, aun cuando se 

dé curso a la demanda, no se podrá notificar, pues no sabemos quién es el demandado. 

3- Admitida la demanda, se conferirá traslado de ella al demandado para que la 

conteste, así lo señala expresamente el Art. 257 del Código de Procedimiento Civil. 

 

Resolución que provee a tramitación la demanda. 

A la presentación de “folio xx”: Por interpuesta demanda en juicio ordinario. 

Traslado. 

A la presentación de fojas 1: Traslado. 

La mayoría de las veces, esta resolución, es la primera que se dicta en el 

procedimiento ordinario, salvo que se haya iniciado a través de una medida prejudicial 

o se haya ordenado por el tribunal realizar correcciones a la demanda en los términos 

del artículo 256 del CPC o por las causales de los artículos 1 y 2 de la Ley 18.120 

sobre comparecencia en juicio. 

La naturaleza jurídica de dicha resolución, conforme a lo establecido en el artículo 

158 del CPC, es la un decreto; por qué? Porque con ella, sin resolver de ninguna 

incidencia, sólo se ordena la substanciación regular del juicio. 

 

F.- Efectos que produce la interposición y notificación de la demanda al 

demandado. 

1- Efectos que produce la interposición de la demanda. 

- La interposición de la demanda produce el efecto de requerir la intervención 

jurisdiccional del estado, además permite determinar la competencia del tribunal. (El 

tribunal no puede negarse a tramitar la causa, en aplicación del principio de 

inexcusabilidad, art. 10 Código Orgánico de Tribunales, pues de hacerlo, puede 

incurrir en una figura penal de denegación de justicia; cuestión diferente es que se 

declare incompetente absolutamente, ya que, en este último caso, si hay 

pronunciamiento sobre la cuestión) 

- En este momento no existe juicio, es decir una controversia entre partes, se trata sólo 

de una mera relación entre el demandante y el juez, pues según el Art. 1603 del CC 

se entenderá haber juicio  desde el momento en que se haya notificado la demanda al 

demandado, idea que también repite el Art. 1911 inciso final. 

- Al no existir aún una relación procesal el Art. 148 del CPC permite al demandante 

retirar la demanda, la cual se entenderá por no presentada, todo ello antes de notificada 

la demanda al demandado. Este trámite puede realizarse presentando un escrito que 

diga: Solicita retiro demanda/ o Retiro demanda. 

 

2- Efectos que produce la notificación de la demanda al demandado. 

Desde este momento, es decir notificada legalmente la demanda al demandado, se 

entenderá haber juicio como lo señala el Art. 1603 del Código Civil, todo ello trae 

como consecuencia un trámite complejo denominado emplazamiento. 

SE ENTIENDE PERFECCIONADA LA RELACIÓN JURÍDICO PROCESAL. 
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Emplazamiento: Es una diligencia judicial que tiene por objeto llamar a una 

persona con el fin de que comparezca en juicio a defenderse o a hacer uso de su 

derecho, según la doctrina. La jurisprudencia conceptúa al emplazamiento como: el 

llamado de la autoridad judicial a una persona a fin de constituirse en parte en 

un juicio y someterlo a su mandato. 

 

A- En cuanto a la notificación legal de la demanda. 

Los decretos (que provee la demanda) se notifican por regla general a través del estado 

diario, conforme a lo establecido en el artículo 50 del CPC, y eso ocurre justamente, 

con la notificación del traslado de la demanda respecto del DEMANDANTE (art. 40). 

Lo que resulta obvio, pues él, ya ha comparecido al proceso y tiene conocimiento de 

la existencia del juicio, pues el mismo lo inició. 

Respecto de la parte DEMANDADA, no ocurre lo mismo, pues la ley establece una 

norma especial en el artículo 40 del CPC, ya que, tratándose de la primera notificación 

en juicio, deberá notificarse dicha resolución (decreto de traslado de la demanda) y la 

solicitud en la que ha recaído (demanda), de manera personal. (Art. 40). 

Según la materia tratada al momento de revisar las disposiciones comunes a todo 

procedimiento, es específico, lo relativo a las notificaciones, la ley permite que, si no 

es posible notificar personalmente la demanda al demandado, puede optarse por la 

notificación especial del artículo 44 del CPC, conforme a la nueva redacción de dicha 

norma luego de la modificación introducida por la Ley N°21.394. 

Además, la ley contiene otra forma especial de notificación de la demanda, en caso 

de que se cumplan con los presupuestos del artículo 54 del Código de Procedimiento 

Civil, a través de la notificación por avisos. 

 

B- En cuanto al plazo con que cuenta el demandado para defenderse. 

ANTES DE LA LEY N°20.886: 

 

 

La ley distingue 3 situaciones atendiendo el lugar en que el demandado es notificado: 

1- El término de emplazamiento para contestar la demanda será de 15 días si el 

demandado es notificado en la comuna donde funciona el tribunal, así lo señala el Art. 

258 inciso 1° del CPC. 

2- El término de emplazamiento para contestar la demanda será de 18 días si el 

demandado es notificado en el mismo territorio jurisdiccional pero fuera de los límites 

de la comuna que sirva de asiento al tribunal, así lo señala el Art. 258 inciso 2° del 

CPC. 

3- Si el demandado se encuentra en un territorio jurisdiccional diverso o fuera del 

territorio de la República, el término para contestar la demanda será de dieciocho días, 

más el aumento que señale la tabla de emplazamiento que cada cinco años formará la 

Corte Suprema con tal objeto, tomando en consideración las distancias y las 

facilidades o dificultades que existan para las comunicaciones, así lo señala el Art. 

259 del CPC. (Redacción anterior al 18 de junio de 2016) 
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*** Con la nueva Ley Nº 20.886, debe tenerse en cuenta que se modificó el artículo 

259 del Código de Procedimiento Civil, en los siguientes términos: 

Se intercaló en el inciso segundo del artículo 259, sobre la tabla de emplazamiento, a 

continuación de la expresión “vigencia,”, la siguiente: “en el portal de internet del 

Poder Judicial y”. 

 

 

DESDE LA VIGENCIA DE LA LEY N°21.394: 

 

Texto antiguo Texto actual con modificación Ley 21.394 

Artículo 258: 

El término de emplazamiento 

para contestar la demanda 

será de quince días si el 

demandado es notificado 

en la comuna donde funciona

 el tribunal. Se aumentará 

este término en tres días más 

si el 

demandado se encuentra en 

el mismo territorio 

jurisdiccional pero fuera de 

los límites de la comuna que 

sirva de asiento al tribunal. 

 

Artículo 258: 

El término de emplazamiento para contestar la demanda 

será de dieciocho días si el demandado es notificado 

en el territorio jurisdiccional del tribunal en que se haya

 presentado la demanda. 

Artículo 259: 

Si el demandado se encuentra 

en un territorio jurisdiccional 

diverso o fuera del territorio 

de la República, el término 

para contestar la 

demanda será de dieciocho d

ías, y a más el aumento que 

corresponda al lugar en que 

se encuentre. Este aumento 

será determinado en 

conformidad a una tabla que 

cada cinco años formará la 

Corte Suprema con tal objeto, 

tomando en consideración las 

distancias y las facilidades o 

dificultades que existan para 

las comunicaciones. 

Artículo 259: 

Si el demandado se encuentra en un territorio 

jurisdiccional diverso o fuera del territorio de la 

República, el término para contestar la 

demanda se aumentará de conformidad al lugar en que 

se encuentre. Este aumento será determinado en 

conformidad a una tabla que cada cinco años formará la 

Corte Suprema con tal objeto, tomando en consideración 

las distancias y las facilidades o dificultades que existan 

para las comunicaciones. 

 

Se eliminó la diferente entre comuna y territorio jurisdiccional y con ello los plazos 

de 15 y el aumento de 3 días, quedando en 18 días en todos los casos en que se 
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encuentre el demandado en el territorio jurisdiccional del tribunal donde se presentó 

la demanda, sea o no la misma comuna. Luego, si está fuera del territorio 

jurisdiccional del tribunal donde se presentó la demanda, a esos 18 días habrá que 

sumarle aquellos que otorgue la tabla de emplazamiento. 

 

Características del término de emplazamiento: 

1- Se trata de un plazo fatal, pues los plazos que establece el CPC, según el Art. 64 

tienen esta característica. 

2- Se trata de un plazo de días, por tanto, sólo se consideran para su cálculo los días 

hábiles, como lo dispone el Art. 66 del CPC. 

3- Se trata de un plazo legal, pues se encuentra señalado en la ley, tiene por tanto el 

carácter de improrrogable como lo señala el Art. 67 del CPC. 

4- Se trata de un plazo común en su término, pero individual en su inicio. 

La ley se coloca en el caso que existan varios demandados, el plazo comienza a 

contarse para cada uno desde su notificación, pero se extingue cuando lo hace para el 

último de los demandados, todo ello en virtud del Art. 65 y 200 del CPC. 

5- Se trata de un plazo variable, pues varía atendiendo el lugar en que el demandado 

sea notificado. 

 

¿Podrá el demandante desistirse de la demanda luego de notificada al 

demandado? 

La ley lo permite, pero en este caso no hablamos del retiro de la demanda, sino que, 

del desistimiento de la demanda, esta petición se someterá a los trámites 

establecidos para los incidentes, así lo señala el Art. 148 del CPC. La sentencia 

que acepte el desistimiento extinguirá las acciones a que el desistimiento se refiera, 

con relación a las partes litigantes y a todas las personas a quienes habría afectado 

la sentencia del juicio a que se pone fin, así lo señala el Art. 150 del CPC. 

En este punto, estamos en presencia de un incidente especial regulado en nuestro 

Código, en los artículos recién citados, y que permite que el demandado se desista o 

no insista más en su pretensión, y con ello se puede poner término al juicio de manera 

anticipada. 

Sobre esta materia, resulta necesario comentar que conforme al artículo 149, el 

desistimiento puede ser aceptado por el demandado, sin reparos y se dicta una 

sentencia interlocutoria que resuelve dicha petición. (Pues se resuelve un incidente, 

estableciendo derechos permanentes respecto de las partes). Pero también, puede ser 

aceptado condicionalmente, esto es, bajo condición que el demandante pague las 

costas del juicio (gastos asociados a la tramitación procesal y también respecto de los 

honorarios del abogado del demandado, por ejemplo). Esta petición es de toda lógica, 

ya que el demandado fue llamado a juicio a defenderse y con ello, se entiende que 

incurrió en gastos al contratar los servicios profesionales de un abogado; luego si el 

demandante se desiste, termina el juicio, pero no significa que se vaya a dictar una 

sentencia definitiva dando como perdedor al demandante, pues a través del 

desistimiento se busca evitar una sentencia en tal sentido. Por ende, en principio el 
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demandante no va a ser condenado en costas, salvo esta expresa petición que en el 

presente incidente puede realizar el demandado. 

Debe dejarse en claro, que la resolución que falla la petición de desistimiento no es 

una sentencia definitiva, pues no hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto, en 

los términos del artículo 158 del CPC, sino que sólo se resuelve sobre un incidente, 

pero estableciendo derechos permanentes respecto de las partes, pues conforme al 

artículo 150, se extinguen las acciones ejercidas respecto de las partes litigantes y de 

todas aquellas personas a las que pudo afectar la sentencia que se hubiere dictado de 

haberse tramitado el juicio. 

Por último, existe la posibilidad de que el demandado pueda desistirse, y es el caso 

de que, al momento de contestar la demanda, haya interpuesto además, una demanda 

reconvencional. Respecto de las peticiones contenidas en dicha especial demanda, 

también puede desistirse el demandado, en su calidad de demandante reconvencional, 

y en dicho caso, el desistimiento producirá sus efectos desde que el tribunal, 

proveyendo el escrito de desistimiento, tiene por desistido al demandado; salvo que, 

el demandante y demandado reconvencional se oponga al desistimiento, en cuyo caso, 

se tramitará la oposición de manera incidental, pero en este caso a diferencia del 

incidente de desistimiento del demandante, el tribunal puede dejar su resolución para 

la sentencia definitiva. (Art. 151 CPC). 

 

Puede el demandante modificar la demanda una vez notificada al demandado. 

Podrá el demandante modificar la demanda una vez notificada, pero antes que sea 

contestada por el demandante, pero ello traerá las siguientes consecuencias, según lo 

señala el Art. 261 del Código de Procedimiento Civil. 

1- Se considerará que se trata de una nueva demanda, que requiere de una nueva 

notificación. 

2- El termino de emplazamiento que ya había comenzado a correr para contestar la 

demanda, se extiende a la nueva demanda, se ha estimado que el plazo comienza a 

contarse desde la nueva notificación. La nueva demanda se contesta en el mismo 

escrito. 

Puede suceder, por ejemplo, que en principio se estaba demandando por una persona, 

indemnización de perjuicios en contra de una Municipalidad por responsabilidad 

extracontractual, en los términos del artículo 2314 y siguientes del Código Civil (un 

chofer de la municipalidad, en un camión municipal atropelló y le causó diversas 

lesiones al demandante). Luego de notificada la demanda, el demandante modificó la 

demanda, en el sentido de que se está demandando no por responsabilidad 

extracontractual, sino que, por falta de servicio, en los términos del artículo 152 de la 

LOC de Municipalidades. 

Claramente, al modificarse la demanda, debe notificarse nuevamente al demandado y 

a este se le concede un nuevo término de emplazamiento. Lo anterior, se justifica en 

que el demandado ahora debe defenderse una demanda que está construida con 

argumentos diferentes de los que se habían invocado anteriormente. 
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La notificación de la demanda también produce efectos desde el punto de vista 

civil. 

1- La notificación de la demanda produce la interrupción de la prescripción tanto 

adquisitiva como extintiva, según lo señala el Art. 2503 y 2518 del CC. 

2- Según el Art. 1551 N°3 del CC el deudor se encuentra en mora desde que es 

notificada legalmente la demanda. 

3- La notificación legal de la demanda transforma los derechos en litigiosos para fines 

de la sucesión, como lo señala el Art. 1911 del CC. 

4- Transforma la prescripción extintiva de corto tiempo en de largo tiempo en los 

casos señalados en los Arts 2521, 2522 y 2523 N°3 del CC. 

 

Incidente de nulidad de todo lo obrado por falta de emplazamiento. Art. 80 del 

CPC. 

Haremos mención superficial al incidente de nulidad por falta de emplazamiento, 

pues, cuando se dan los supuestos de este, da lugar a la primera incidencia del juicio 

ordinario. 

Puede ocurrir que se han contratado sus servicios profesionales, por parte del 

demandado, quien puede señalarle que se ha enterado que en su contra se está llevando 

a cabo un juicio ordinario, en plena tramitación o que inclusive ya se ha dictado 

sentencia definitiva en el mismo, pero, que él (el demandado) no tuvo noticia del 

juicio, ya que no fue notificado de la demanda, ni personalmente ni de ninguna otra 

forma. 

Tenemos en consecuencia, que, por errores en la notificación de la demanda, se haya 

tenido por notificado al demandado de la demanda y se haya tramitado el juicio en su 

rebeldía. Ante ello, el demandado puede alegar la nulidad de todas las gestiones que 

se hayan realizado en el juicio y en su ausencia, en los términos del artículo 80 del 

CPC. Con ello, se puede inclusive anular un juicio completo, no obstante tener 

sentencia definitiva ya dictada y firme. Lo anterior, pues en dicho juicio viciado, se 

omitido un trámite esencial y básico de todo juicio: EMPLAZAMIENTO, y con ello 

no puede entenderse que haya juicio, pues nunca se formó la relación jurídico procesal 

válida. 

Tan importante es el emplazamiento, que nuestro Código de Procedimiento Civil, en 

su artículo 795 N* 1, lo eleva a la calidad de un trámite esencial del procedimiento 

ordinario de mayor cuantía, y en primera y única instancia. Su omisión, puede ser 

reclamada a través del incidente de nulidad en comento y también a través del recurso 

de casación en la forma, conforme a la causal del número 9 del artículo 768 de nuestro 

CPC. 

ES IMPORTANTE tener presente esta incidencia, pues cuando usted deba defender 

al demandado, deberá primeramente revisar si la notificación de la demanda se 

encuentra válidamente hecha, ya que, en caso de que hayan vicios en la notificación, 

deberá reclamarse primeramente de ello y luego y en subsidio de dicha alegación y 

solo en el caso de ser rechazada, se deberán oponer las expresiones dilatorias que 

procedan y en su caso, contestar la demanda. 
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Entrando en el análisis de la incidencia en comento, conforme al artículo 80, si al 

“litigante rebelde” no se le han hecho saber en persona, ninguna de  las providencias 

dictadas en el juicio, podrá pedir la rescisión de lo obrado, y para ello deberá acreditar 

o probar que por una causa ajena a su voluntad o no imputable, , han dejado de llegar 

las copias a que se refieren los artículos 40 o 44 del Código de Procedimiento Civil, 

es decir, no se le entregaron la copia de la demanda y de la resolución respectiva, a 

través de la notificación personal o la notificación especial del artículo 44. 

Esta alegación deberá ser presentada por escrito, y dentro del plazo de 5 días contados 

desde que se enteró de la existencia del juicio. 

En su caso, y para efectos de evitar la precaución de derechos procesales como el de 

poder oponer excepciones, contestar la demanda o derechamente reconvenir, resulta 

recomendable, presentar en un mismo escrito, todas las peticiones que resulten 

procedentes según el estado de la causa. Lo anterior, puesto que, conforme al artículo 

81 del CPC, el incidente de nulidad no suspenderá la tramitación del juicio y deberá 

sustanciarse en cuaderno separado. 

 

Actitudes que puede seguir el demandado luego de notificado legalmente de la 

demanda. Sin perjuicio, de lo dicho a propósito del incidente de nulidad estudiado 

precedentemente, el demandado puede: 

1- Aceptar llanamente la demanda contraria o no contradecir en forma sustancial los 

hechos en que ella se funda. 

2- Defenderse. A través de la interposición de excepciones dilatorias, perentorias o 

contestando derechamente la demanda. 

3- Reconvenir, es decir, contesta con otra demanda. 

4- Adoptar una actitud pasiva, dejar transcurrir el término de emplazamiento sin 

seguir alguna de las actitudes anteriores. 

 

I- Aceptar llanamente la demanda contraria o no contradecir en forma 

sustancial los hechos en que ella se funda. 

Pese a tratarse de actitudes distintas la ley les atribuye el mismo efecto: 

a- Si acepta llanamente la demanda: el demandado tiene coincidencia en los 

fundamentos de hecho y de derecho formulados por el demandante. Esto significa que 

se han aceptado todas las pretensiones del demandante, se puede estimar que no 

obstante iniciado un juicio, no hay controversia atendida la actitud del demandado. 

 Según el Art. 7 del CPC se requiere mención expresa en el mandato para aceptar la 

demanda contraria. Es decir, debe dejarse expresa constancia en el mandato judicial 

que se otorga al abogado, para allanarse a la demanda o en su caso, para en general 

conceder a dicho patrocinante la facultad de allanarse a toda demanda, en 

representación del demandado. 

b- Si no contradice en forma sustancial los hechos en que ella se funda la demanda: 

Discrepa, sin embargo, con el demandante en cuanto a la naturaleza jurídica de los 

hechos en que se funda la demanda o en cuanto a cómo deben probarse tales hechos.  
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Consecuencias del allanamiento del demandado: 

Habiéndose allanado el demandado, se continúa tramitando normalmente el periodo 

de la discusión, pero no existirán dentro del proceso los periodos de la conciliación y 

de la prueba y se llegará de inmediato al periodo de la sentencia. 

En este sentido dispone el Art. 313 del CPC: “Si el demandado acepta llanamente 

las peticiones del demandante, o si en sus escritos no contradice en materia 

substancial y pertinente los hechos sobre que versa el juicio, el tribunal mandará 

citar a las partes para oír sentencia definitiva, una vez evacuado el traslado de la 

réplica”. 

 

Excepción a las consecuencias de esta actitud adoptada por el demandado. 

Esta consecuencia, es decir la omisión del periodo de la prueba y de la conciliación, 

no se produce en aquellos casos en que se vea involucrado el interés público o de la 

sociedad en general, por ejemplo, en los juicios relativos al estado civil de las personas 

o juicios de hacienda, así, lo ha dicho reiteradamente la jurisprudencia. 

 

II.- Defenderse, para lo cual contestará la demanda y en su caso, opondrá las 

excepciones correspondientes. 

De este modo el demandante podrá optar 2 actitudes a fin de defenderse: 

1- Oponer excepciones dilatorias con anterioridad a la contestación de la demanda. 

2- Contestar la demanda y en ella oponer excepciones perentorias y defensas. 

 

1- Oponer excepciones dilatorias con anterioridad a la contestación de la 

demanda. 

Las excepciones dilatorias se regulan en el titulo VI del Libro II del CPC, en el 

Art. 303 y siguientes del CPC. 

Las excepciones dilatorias pueden ser definidas como aquellas medidas de 

defensa con que cuenta el demandado que tienen por objeto obtener que se 

corrija el procedimiento sin afectar el fondo de la acción deducida; estas 

excepciones deben ser opuestas antes de entrar a conocer el fondo del asunto, es decir, 

antes de la contestación de la demanda. 

 

Enumeración de las excepciones dilatorias. 

El Art. 303 del CPC, consagra una enumeración no taxativa de las excepciones 

dilatorias, esta disposición señala las siguientes: 

 

1- La incompetencia del tribunal ante quien se haya presentado la demanda. 

Está señalada en el Nº 1º del artículo 303, que dice: "Sólo son admisibles como 

excepciones dilatorias: 1º La incompetencia del tribunal ante quien se haya presentado 

la demanda". 

La incompetencia del tribunal puede ser de dos clases: absoluta y relativa. 
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Es absoluta la incompetencia de un tribunal para conocer de un asunto cuando, por 

razón de la cuantía, de la materia o del fuero de los litigantes, corresponde su 

conocimiento a un tribunal de jerarquía diversa. 

Es relativamente incompetente cuando, si bien el tribunal puede, debido a la cuantía, 

de la materia, o del fuero, conocer de un asunto, éste debe llevarse a un tribunal con 

jurisdicción territorial diversa del suyo. 

Son cuatro entonces los factores que hay que considerar para determinar la 

competencia de un tribunal, y ellos son: la cuantía, la materia, el fuero y el territorio. 

Los tres primeros determinan la jerarquía del tribunal, y el último, un tribunal 

determinado dentro de la jerarquía fijada por los anteriores. 

La competencia del tribunal es un presupuesto o requisito procesal sin el cual no existe 

relación procesal válida. Y por esa razón ha establecido la ley la oportunidad de 

reclamar mediante una excepción dilatoria en contra de determinada demanda 

iniciada ante un tribunal absoluta o relativamente incompetente. Con ello se evita 

pérdida de tiempo. 

Mediante la excepción dilatoria de incompetencia se puede reclamar tanto de la 

absoluta como de la relativa; la ley no distingue. Pero hay una importante diferencia. 

Tratándose de la primera, el tribunal, de oficio, puede declararse absolutamente 

incompetente para conocer de un determinado asunto, ya sea por razón de la cuantía, 

de la materia, o del fuero de los litigantes; la ley le exige al juez que examine la 

demanda y se niegue a dar curso a ella cuando se han infringido las reglas de la 

competencia absoluta. Ello resulta del inciso 4º del artículo 84, que le permite tomar 

las medidas necesarias que tiendan a evitar la nulidad de los actos de procedimiento; 

ya que tramitándose un proceso ante un tribunal absolutamente incompetente, en 

cualquier momento las partes pueden reclamar de la nulidad de la relación procesal, 

trayendo como consecuencia la nulidad de todo lo actuado, lo que tiende a evitar la 

ley. Además, se lo exige perentoriamente el artículo 10 del Código Orgánico de 

Tribunales al establecer que el tribunal debe excusarse de conocer un asunto cuando 

es absolutamente incompetente. 

En cambio, no podría excusarse en un caso de incompetencia relativa, o sea, en razón 

del territorio, pues los preceptos del Código Orgánico de Tribunales facultan a las 

partes para prorrogar la competencia al tribunal relativamente incompetente, esto es, 

para conferirle voluntariamente la competencia que naturalmente no tiene (arts. 181 

y siguientes del C.O.T.). 

Las excepciones opuestas con el carácter de dilatorias, una vez rechazadas, no pueden 

renovarse por vía de defensa o servir de base a una nulidad procesal, por impedírselo 

la excepción de cosa juzgada. Aceptando este principio la Corte Suprema ha 

establecido que, desechada la incompetencia como excepción dilatoria, no cabe 

renovarla como defensa. 

¿Puede fundarse una excepción de incompetencia en el hecho de no haberse 

designado previamente el juzgado por la Corte de Apelaciones respectiva en los casos 

que proceda la distribución de causas? Creemos que no hay inconveniente alguno, 

pues son reglas de competencia relativa las que determinan el tribunal que deba 
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conocer de un asunto en los lugares que existan dos o más jueces de la misma 

jurisdicción y que sean asiento de Corte, están incluidas en el Título VII del Código 

Orgánico de Tribunales, que trata de "La Competencia". Por estas razones 

consideramos que no se ajusta a derecho una sentencia de la I. Corte de Valdivia cuya 

doctrina establece que "no puede fundarse una excepción de incompetencia en el 

hecho de no haber sido designado previamente por la Corte respectiva ese juzgado 

para conocer de la demanda". Debemos advertir que nuestra jurisprudencia ha 

resuelto últimamente sobre la materia que la distribución de asuntos, contenciosos o 

voluntarios, entre varios jueces de un mismo departamento (hoy territorio 

jurisdiccional), no constituye una regla de competencia y sí, en cambio, una medida 

legal de orden puramente económico (C. Suprema, 9.10.1964, R.D.J., tomo LXI, sec. 

1ª, pág. 310; C. Suprema, 11.5.1970, R.D.J., tomo LXVII, sec. 1ª, pág. 153, y C. 

Suprema, 24.3.81, F. del Mes Nº 268, pág. 11). 

La falta de jurisdicción de la justicia ordinaria ¿puede alegarse como excepción 

dilatoria basada en el Nº 1º del artículo 303?  Suele confundirse en la práctica la 

incompetencia absoluta o relativa del tribunal con la falta de jurisdicción de éste, las 

que son cosas muy diversas. 

La jurisdicción es la potestad de juzgar, de administrar justicia, y como lo indica la 

etimología de la palabra ("juris dicere"), es la facultad de aplicar y declarar el derecho. 

En cambio, la competencia es la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer 

de los negocios que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones (art. 108 

del C.O.T.). Como lo dice Dalloz, la jurisdicción es la facultad de juzgar y la 

competencia es la medida de la jurisdicción. Son, en consecuencia, cosas muy 

diversas la jurisdicción y la competencia; pero ante un caso concreto es muy difícil 

precisar con seguridad cuándo se trata de falta de competencia. El juez será quien lo 

determine en cada caso particular. 

Es indudable que el artículo 303, Nº 1º, al señalar la excepción dilatoria de 

incompetencia del tribunal no se ha referido, además, a la falta de jurisdicción; porque 

esta excepción -la falta de jurisdicción- no puede tener por objeto corregir vicios de 

procedimiento, sino que va al fondo mismo del asunto. Si se acepta en un caso 

determinado la falta de jurisdicción de los tribunales chilenos, ello significa que no 

puede fallarse ese caso en Chile, que los tribunales ordinarios no pueden volver a 

conocer de ese asunto. ¿Y ello podría considerarse como un vicio de procedimiento, 

que no afectaría el fondo de la acción deducida. Indudablemente que no. 

La oportunidad procesal para oponer la excepción de falta de jurisdicción corresponde 

al momento de contestar la demanda. 

La falta de jurisdicción mira al fondo del asunto, a la materia misma, a la naturaleza 

del derecho que se ejercita y tiene como finalidad el rechazo absoluto y definitivo de 

la demanda por falta de acción en el actor para presentarse ante los tribunales 

ordinarios de justicia.  

Es ella una excepción de carácter perentorio que debe basarse en el artículo 1º. La 

Corte Suprema ha aclarado esta cuestión al establecer: "La excepción opuesta a una 

demanda fundada en la falta de jurisdicción de los tribunales chilenos para conocer 
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de ella, es una excepción perentoria, puesto que conduce al rechazo absoluto y 

definitivo de la demanda por falta de acción en el demandante para ocurrir a los 

tribunales de justicia. La excepción dilatoria de incompetencia, o simple declinatoria 

de jurisdicción, sólo tiene por objeto desconocer la facultad de un determinado 

tribunal para intervenir en el asunto de que se trata pretendiendo llevar por este medio 

al conocimiento de la causa ante otro tribunal que se estima competente". 

Incluso la jurisprudencia ha ido aún más lejos, pues se ha estimado en algunos fallos 

que, si la falta de jurisdicción se opone como dilatoria, no puede oponerse como 

perentoria posteriormente, por cuanto queda reconocida tácitamente la jurisdicción de 

los tribunales de justicia ordinaria. No obstante, lo señalado, sobre esta materia es 

menester tener especialmente presente un fallo pronunciado por la Excma. Corte 

Suprema, en el cual, analizando la falta de jurisdicción, sostiene: 

"Entre los derechos fundamentales de los Estados destaca el de su igualdad, y de esta 

igualdad deriva, a su vez, la necesidad de considerar a cada Estado exento de la 

jurisdicción de cualquier otro. Es debido a la anotada característica, elevada a la 

categoría de principio de derecho internacional, que al regularse la actividad 

jurisdiccional de los distintos Estados se ha establecido como límite impuesto a ella, 

en relación con los sujetos, el que determina que un Estado soberano no debe ser 

sometido a la potestad jurisdiccional de los tribunales de otro. Esta exención de los 

Estados extranjeros de la jurisdicción nacional se encuentra expresamente establecida 

en el ámbito del derecho vigente en nuestro país, por el artículo 333 del Código de 

Derecho Internacional Privado, llamado Código de Bustamante, que dispone que los 

jueces y tribunales de cada Estado contratante serán incompetentes para conocer de 

los asuntos civiles o mercantiles en que sean parte demandada los demás Estados 

contratantes, salvo el caso de ciertas excepciones, ninguna de las cuales guarda 

relación con el asunto en estudio. Que estos mismos principios restrictivos a que se 

ha hecho referencia, informan también el contenido de los artículos 22 y 31 de la 

Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas suscrita el 18 de abril de 1961, 

promulgada como ley de la República por Decreto Supremo Nº 666, de 9 de 

noviembre de 1967 y publicada en el Diario Oficial de 4 de marzo de 1968 que 

establecen, respectivamente, la inviolabilidad de los locales de una misión y la 

inmunidad de jurisdicción de los agentes diplomáticos. Que la demanda instaurada 

por el señor Abraham Senerman en los autos tramitados ante el Quinto Juzgado Civil 

de Mayor Cuantía de Santiago aparece, según ya se ha visto, incuestionablemente 

dirigida contra el Estado de la República de Cuba y con el preciso objeto de obtener 

la nulidad de la compraventa de un inmueble que para dicha República adquirió, quien 

la representaba en calidad de Embajador ante nuestro país, y esta sola circunstancia, 

al margen de todo otro tipo de consideraciones, permite concluir que el juez del 

mencionado Quinto Juzgado ha carecido de jurisdicción para conocer de la aludida 

demanda y para pronunciar la sentencia de 16 de enero último. De acuerdo, además, 

con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política de la República y 537, 

540 y 541 del Código Orgánico de Tribunales, se resuelve: A) Procediendo esta corte 

de oficio se deja sin efecto la sentencia definitiva de 16 de enero del año en curso, 
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escrita a fojas 29, y todo lo actuado en el juicio rol Nº 3397-74 del Quinto Juzgado 

Civil de Mayor Cuantía de Santiago seguido por don Abraham Senerman Rapaport 

contra don Mario García Incháustegui, por haber carecido ese tribunal de jurisdicción 

para tramitar y fallar dicho pleito" (Queja, 2.6.1975. R.D.J., tomo LXXII, 2ª parte, 

sec. 1ª, págs. 55 y 56). De acuerdo con ello, se ha sostenido por la doctrina que la falta 

de jurisdicción acarrea la inexistencia del acto, reclamable en cualquier tiempo, por 

la vía de la simple queja (C.P.R. art. 7º; C.O.T. art. 536), incluso directamente ante la 

Corte Suprema. No se sanea por la ejecutoriedad del fallo que no existe, y tan sólo 

pasa en autoridad de cosa juzgada aparente (Francisco Hoyos H., ob. cit., pág. 65). 

 

2- La falta de capacidad del demandante, o de personería o representación legal 

del que comparece en su nombre. 

 

El precepto transcrito comprende tres situaciones:  

1º falta de capacidad. Para interponer una acción se requiere tener capacidad, o sea, 

habilidad para parecer en juicio por sí mismo, sin el ministerio, autorización o 

intervención de otra persona; 2º la insuficiencia o falta de representación 

convencional o personería del actor, como por ejemplo, si éste demanda a nombre 

de un tercero en virtud de un poder que no le faculta para ello; o si un socio acciona 

a nombre de la sociedad sin estar facultado en el pacto social; 3º falta de 

representación del actor, como la que tiene el padre sobre el hijo no emancipado, el 

curador del demente sobre este, etc. 

Las normas sobre capacidad y comparecencia procesal se encuentran reguladas en los 

artículos 4 al 16 del Código de Procedimiento Civil. Deben tenerse a la vista además 

las normas establecidas en la Ley N 18.120, sobre comparecencia en juicio. 

Estas normas deben concordarse con aquellas contenidas en el Código Civil, para así 

poder configurar algún tipo de inhabilidad respecto del demandante, en su calidad de 

parte, como el caso de un menor de edad que actúa sin la representación legal de sus 

padres; luego si en su caso, comparece representando sus intereses en juicio (como 

patrocinante) alguien que no es abogado; o si, por ejemplo, el apoderado en la causa 

no tiene facultades para tramitar el presente juicio. 

 

 La capacidad del actor, al igual que una suficiente representación legal o 

convencional, en los casos que sea necesario, son requisitos fundamentales para que 

pueda producirse una relación procesal válida. Si el actor es incapaz o carece de 

personería o representación legal suficiente, la relación procesal que se produzca con 

el demandado será nula, y la sentencia que se dicte carecerá de eficacia. Por esta razón 

la ley autoriza al demandado para que oponga la correspondiente excepción dilatoria 

consignada en el artículo 303, Nº 2º. También puede solicitar la nulidad de todo lo 

obrado por existir un vicio en la constitución misma del proceso, pero en este caso 

deberá observar lo dispuesto en los artículos 83, 84, 85 y 86, que reglamentan estos 

incidentes de nulidad procesal. 
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La sentencia que niega lugar a la excepción dilatoria de falta de personería es 

interlocutoria y produce los efectos de cosa juzgada, por lo que no puede el tribunal 

acoger la misma excepción opuesta posteriormente como defensa. 

Si se opone como dilatoria la excepción de falta de personería basada no en la 

capacidad procesal del actor, sino en la calidad con que obra (es decir, se ataca uno 

de los elementos de la propia acción del demandante), ésta debe rechazarse porque no 

es dilatoria sino de fondo. Pondremos un ejemplo para aclarar estos conceptos: A 

demanda a B cobrándole alimentos, basado en su calidad de hijo. B opone como 

dilatoria la de falta de personería, basándose en que A no es hijo suyo, o sea, le niega 

la calidad de obrar, pero no su capacidad para estar en juicio. En este mismo sentido, 

se ha declarado que "la alegación de falta de legitimación pasiva es una excepción 

que mira al fondo de la acción y no a la corrección de un vicio del procedimiento, por 

lo que no se puede oponer como excepción dilatoria (Corte Suprema 26/04/1994, Rol 

N° 2.242, Considerando 4°). 

 

Por otro lado, cabe mencionar que un típico problema de personería ocurre cuando se 

presenta la demanda, y el respectivo abogado no acredita ante el secretario del 

tribunal, cuál es la fuente de su patrocinio y poder. Sobre este punto, debe tenerse a 

la vista el artículo 2 inciso 4, que permite al juez se ordena la debida constitución del 

mandato judicial dentro de tercero día, bajo apercibimiento de tener por no presentada 

la demanda para todos los efectos legales. Y respecto de la resolución que así lo 

declare no procede recurso alguno. 

 

3- La litis-pendencia; 

 

Para que proceda la litispendencia es necesario que haya otro juicio, seguido entre las 

mismas partes y persiguiendo la misma causa y objeto. Cuatro son los requisitos o 

presupuestos de la litispendencia: 1º que exista un juicio pendiente, sea ante el mismo 

tribunal o ante otro; 2º identidad legal de personas; 3º identidad de objeto, y 4º 

identidad de causa de pedir. 

 1º Que exista un juicio pendiente. Para que exista un juicio pendiente basta con la 

notificación de la demanda, porque desde ese momento se produce la relación 

procesal. La notificación de la demanda es en todo caso un requisito fundamental. No 

es suficiente una simple petición incidental en otro juicio, sino que se requiere una 

demanda formal; por consiguiente, no procede fundar la excepción de litispendencia 

en la existencia de un incidente sobre medidas prejudiciales. 

No hay juicio pendiente -por ende, no procede la litispendencia fundada en el mismo- 

si el juicio ha concluido por sentencia firme, aunque esté pendiente la liquidación de 

las costas; tampoco lo hay cuando ésta ha concluido por conciliación, por 

desistimiento de la demanda, por abandono del procedimiento o por transacción. 

 Algunas legislaciones extranjeras -y antiguamente la nuestra- exigen que el juicio 

pendiente debe tramitarse ante otro tribunal. Sin embargo, ello no es necesario en 

nuestra legislación ahora vigente, por las siguientes razones: en el Proyecto de Código 
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de Procedimiento Civil del año 1893 aparecía redactado el Nº 3º del artículo 293, que 

corresponde al 303 actual, en esta forma: "Sólo son admisibles como excepciones 

dilatorias: ...3º La litispendencia en otro tribunal competente". La Comisión Revisora 

suprimió la frase "en otro tribunal competente", dejando solamente "la 

litispendencia", como aparece actualmente, y se dejó constancia en las Actas que esta 

excepción procede tanto en el caso que el demandado o demandante deduzcan sus 

demandas ante otro tribunal o ante el mismo. Sin embargo, tratándose del juicio 

ejecutivo, el artículo 464, Nº 3º, contempla esta excepción estableciendo la 

procedencia de "la litispendencia ante tribunal competente, siempre que el juicio que 

le da origen haya sido promovido por el acreedor, sea por vía de demanda o 

reconvención". 

 

2º Identidad legal de personas. No basta que se trate de la identidad de las personas, 

sino que debe tratarse de una identidad legal o jurídica. No es suficiente la identidad 

física, ya que una persona física puede constituir, desde el punto de vista legal, dos o 

más personas legales diversas; y, a la inversa, dos personas físicas pueden constituir 

una sola persona legal. 

3º Identidad de la cosa pedida. Cuando se habla de la cosa pedida no se trata del 

objeto material, sino del beneficio jurídico perseguido en el juicio. 

 

4º Identidad de causa de pedir. Esta identidad está constituida por las razones o 

motivos, hechos o fundamentos que inducen a reclamar un derecho. Es el hecho 

jurídico o material que sirve de fundamento al derecho que se reclama. 

La jurisprudencia ha establecido que rechazada la excepción de litispendencia queda 

virtualmente desechada la petición del demandado para que se haga la declaración de 

que el demandante debe hacer valer sus derechos en el juicio en que se funda su 

excepción; que para que proceda la litispendencia es necesario no solamente que haya 

identidad de litigantes y del contrato de que se derivan las acciones ejercitadas -lo 

cual daría mérito para una acumulación de autos-, sino que es preciso que sean iguales 

las acciones entabladas en ambos juicios. 

 

4- La ineptitud del libelo por razón de falta de algún requisito legal en el modo 

de proponer la demanda. 

 

Esta excepción dilatoria está indicada en el Nº 4º del artículo 303, que dice: "Sólo son 

admisibles como excepciones dilatorias: ...4º La ineptitud del libelo por razón de falta 

de algún requisito legal en el modo de proponer la demanda". 

Esta excepción tiene por objeto que se corrija o se complemente la demanda por no 

cumplir la misma, con los requisitos del artículo 254. 

Generalmente se ha entendido que resulta aplicable cuando falta cualquiera de sus 

requisitos, como por ejemplo la designación del tribunal, la individualización de las 
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partes, la exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se basa y 

las peticiones que se someten al tribunal10. 

Dicho lo anterior, debe despejarse que, en la práctica judicial, como ya vimos en su 

momento, si a la demanda le faltaban las tres primeras menciones -la designación del 

tribunal y la individualización de las partes- el juez podía desecharla de oficio 

conforme al artículo 256 del Código de Procedimiento Civil. Difícilmente se podrá 

dar curso a una demanda que no se señale el tribunal ante el cual se presenta, no 

individualice al demandante, o más grave aún, no individualice al demandado, pues 

¿A quién notificaremos? 

Por tal razonamiento, la mayoría de las veces, la ineptitud del libelo se fundamenta 

en problemas de redacción plasmados en los fundamentos de hecho y derecho 

contenidos en la demanda o sobre las peticiones concretas sometidas al tribunal.  

 

Con la reforma del artículo 254 por la Ley N°21.394 y la introducción de la exigencia 

del medio electrónico de contacto, estimamos que no se configura un vicio de 

ineptitud del libelo, pues la falta de correo electrónico tiene otra finalidad y en nada 

obsta al entendimiento de  la demanda. 

Debiese ser parte de las exigencias del control de admisibilidad del artículo 256 del 

CPC y sopena de la sanción del artículo del mismo Código. 

 

En jurisprudencia: 

El hecho de no acompañar el demandante a su demanda los documentos en que se 

funda no pueden servir de base a una excepción de ineptitud del libelo, y ello es 

natural porque esa omisión estaba sancionada en otra forma por el artículo 255. No 

procede sostener que la demanda es inepta por la circunstancia de que el demandado 

reduzca con posterioridad sus pretensiones, ya que al limitar éstas no menoscaba en 

manera alguna los derechos de la parte demandada. Aceptada la excepción de 

ineptitud del libelo, el juez no puede pronunciarse sobre las excepciones de fondo 

opuestas, que tienen el carácter de incompatibles con la aceptación de la primera. 

 

 

 
10 CS 25.725-2.014 ineptitud del libelo e incongruencia entre lo pedido y lo fallado: En su primera 

modalidad el defecto que se imputa al pronunciamiento en estudio radica en la omisión de las 

consideraciones de hecho o de derecho que le sirven de fundamento puesto que, en concepto de quien se 

alza “no explica cómo sea sostenible que por una parte, en el cuerpo de la demanda se fundamente sobre 

el cobro de unos honorarios profesionales, cuya acción se ejercita en juicio sumario y, por otra, la 

petición concreta que se somete a la decisión del tribunal sea ´tener por interpuesta demanda civil de 

indemnización de perjuicios´”, lo que importa una carencia de consideraciones “respecto a esa petición 

concreta expresada en la conclusión de la demanda” puesto que “lo que concedió ha sido sin la 

fundamentación necesaria.” 

Así, continúa, “al acoger la demanda por una petición concreta no formulada…” no se consideró “aquella 

que efectivamente se había expresado” (fojas 622), infracción que ha influido en lo dispositivo del fallo, 

“ya que si no se hubiera omitido la petición concreta formulada al Tribunal, este necesariamente debió 

declarar que se rechazaba la demanda de indemnización de perjuicios por ser esta del todo 

improcedente.”; 
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5- El beneficio de excusión. 

Tratándose de la fianza el o los fiadores podrán oponer esta excepción dilatoria 

señalando que el acreedor se dirija primeramente en contra del deudor principal, así 

lo señala el Art. 2317 del Código Civil. 

Ejemplo: Christian Inostroza, ha sido aceptado en la carrera de derecho de la UCT. 

Al matricularse, le piden firme un pagaré para asegurar el pago del arancel de la 

carrera, en virtud del cual se obliga al pago del total de la deuda, además, se le exige 

que debe firmar también una tercera persona como fiador. 

Luego al incumplir su obligación el deudor principal (el estudiante) puede suceder 

que la Universidad demande al fiador. En tal caso, este puede oponer la presente 

excepción, pidiéndole al demandante, se dirija en contra del deudor principal primero. 

 

 

6- En general las que se refieran a la corrección del procedimiento sin afectar al 

fondo de la acción deducida. 

Este numeral demuestra el carácter no taxativo del Art. 303, habiendo excepción 

dilatoria en todos aquellos casos en que se solicite la corrección del  procedimiento 

sin afectar al fondo de la acción deducida, pese a que el encabezado del Artículo 

señala “Sólo son”. 

Un ejemplo claro en esta materia es el siguiente: 

El Fisco de Chile demandó a una serie de personas que se encuentran viviendo en 

terrenos que forman parte del Parque Nacional de Villarrica. El Fisco señaló en su 

demanda que los ocupantes lo hacen sin título alguno y que se entienden como 

ocupantes ilegales, en los términos del artículo 19 del DL N 1939 del año 1977, y por 

ende, pide la restitución de los inmuebles e indemnización de perjuicios. 

Demandó en juicio ordinario de Hacienda, conforme al artículo 748 del Código de 

Procedimiento Civil. 

El demandado, luego de notificada la demanda, opuso la excepción de corrección del 

procedimiento, por estimar que en la especie, como se ejercitó la acción del artículo 

19 del DL ya citado, y dicha norma permite al Fisco, recuperar el inmueble a través 

del uso de las acciones posesorias. Por ello, no resulta aplicable el procedimiento 

ordinario de Hacienda, sino que el procedimiento sumario bajo el cual se tramitan las 

respectivas acciones posesorias. 

 

 

PROBLEMAS EN LA APLICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN DE 

CORRECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

 Una de las problemáticas que han surgido respecto de la excepción en estudio, es 

la extensión en la aplicación de la misma, pues la ley habla de las que “en general” se 

refieran a la corrección del procedimiento.  

 Los litigantes han intentado encuadrar en la presente excepción, no sólo la 

“corrección de procedimiento”, de ordinario a sumario, de ordinario a algún 
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procedimiento especial, etc. Pero, además, se ha intentado aquella denominada 

excepción de legitimación pasiva, por no ser el demandado “notificado”, el  efectivo 

destinatario de la acción ejercida. 

 Sobre el punto discutido, ya la jurisprudencia ha logrado determinar que no se trata 

de una excepción dilatoria de corrección de procedimiento, y aún más, no se trata de 

una excepción dilatoria, pues al defenderse el demandado, niega la procedencia de la 

acción por haber sido ejercida en contra del legitimado pasivo equivocado, lo cual 

claramente dice relación con el fondo del asunto y no con una cuestión meramente 

formal y susceptible de corrección previa. Entonces, estamos en presencia de una 

discusión que debe discutirse y probarse en el procedimiento ordinario. 

 De lo anterior, se puede decir que estamos en presencia de una excepción perentoria 

innominada, o como la mayoría de la doctrina, jurisprudencia y el Código por 

supuesto, denominada DEFENSA. 

 Un fallo claro y contundente sobre la materia es el dictado por la Corte Suprema 

ROL Nº 838-2015, en el que resolviendo sobre un recurso de protección, razona de la 

siguiente manera: “Que si bien los tribunales del grado han errado al haber acogido 

como excepción dilatoria una alegación fundada en una hipótesis que no la 

constituye, pues el cuestionamiento planteado como sustento de aquella excede de la 

pura esfera formal en que se basa esta clase de defensa, lo cierto es que la excepción 

de falta de legitimación pasiva opuesta por la municipalidad demandada ha sido 

resuelta precisamente en la sentencia definitiva que se ha pronunciado sobre la 

cuestión o asunto que ha sido objeto del juicio, y no en una etapa procesal anterior 

que hubiere impedido la prosecución del juicio. De ello se sigue que carece de 

relevancia que, equivocadamente, se la haya considerado o denominado como una 

excepción dilatoria referida a la corrección del procedimiento que no afecta el fondo 

de la acción deducida”. 

Los últimos fallos sobre la materia afirman que la excepción de legitimación pasiva 

dice relación con el fondo del asunto.11 

 

Oportunidad en que deben ser opuestas las excepciones dilatorias. 

Deberán ser opuestas todas en un mismo escrito y en caso de ser incompatibles una 

en subsidio de la otra, como lo señala el Art. 305 del Código de Procedimiento Civil, 

son incompatibles por ejemplo alegar la incompetencia del tribunal y la ineptitud del 

libelo. 

En cuanto a su oportunidad deberán ser opuestas dentro del término de emplazamiento 

y antes de contestar la demanda, pues si contesta la demanda habrá entrado el 

demandado al fondo del asunto. Y sólo se podrán oponer en el progreso del juicio 

sólo por vía de alegación o d|efensa, y se estará a lo dispuesto en los artículos 85 y 

86. 

 

 
11 Como complementación de la materia estudiada, resulta recomendable revisar los roles: CS 9769-

2015/ CS 24738-015/ CS 8235-2015. 
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* Excepcionalmente la ley permite oponer en segunda instancia alguna de las 

excepciones dilatorias. 

Estas son las excepciones de incompetencia del tribunal ante quien se haya presentado 

la demanda, pero debe entenderse que se trata de la incompetencia absoluta, y la de 

litis pendencia, ellas podrán oponerse en segunda instancia en forma de incidente 

siempre que no hayan sido opuestas en 1° instancia, así lo señala el Art. 305 del 

Código de Procedimiento Civil. 

 

Tramitación de las excepciones dilatorias. 

Las excepciones dilatorias se tramitan en forma de incidente (art. 307, inc. 1º), y no 

se substancian en cuaderno separado, sino en el principal. 

Opuestas las excepciones dilatorias por el demandado, se confiere traslado de ellas 

por tres días al demandante para que responda, y vencido este plazo, haya o no 

evacuado el trámite, resolverá el tribunal la cuestión, si, a su juicio, no hay necesidad 

de prueba. Si ella es necesaria, debe abrirse un término de ocho días para que dentro 

de él se rinda la prueba y transcurrido éste se dicta resolución. 

 Las excepciones dilatorias opuestas conjuntamente deben fallarse todas a la vez, pero 

si entre ellas figura la de incompetencia del tribunal y se acoge, se abstendrá de 

pronunciarse sobre las demás, lo cual se entiende sin perjuicio de que el tribunal de 

alzada, conociendo de la apelación de la resolución que dio lugar a la excepción de 

incompetencia, pueda fallar las otras sin necesidad de nuevo pronunciamiento del 

tribunal inferior para el caso de que no dé lugar a la incompetencia (art. 306 en 

concordancia con el 208). 

Si se desechan las excepciones dilatorias o se subsanan por el demandante los defectos 

de que adolecía la demanda, tendrá el demandado 10 días para contestarla, cualquiera 

sea el lugar en donde le haya sido notificada (art. 308).  

Según esto, pueden producirse dos situaciones: 1º se desechan las excepciones 

dilatorias por ser improcedentes, o sea, el tribunal falla "no ha lugar", porque en su 

concepto no hay vicio alguno. En este caso, el demandado tiene el término de 10 días 

desde la notificación de la resolución, para contestar la demanda, el que no puede 

ampliarse, y 2º se acogen las excepciones dilatorias. El demandado debe subsanar los 

defectos de la demanda, y desde el momento que ellos se subsanan el demandado 

tiene el mismo plazo de 10 días para contestarla. 

 

Además, es factible que se presente una tercera situación, esto es, que se acoja una 

excepción dilatoria de aquellas que no pueden ser subsanadas por el demandante, 

como es la incompetencia del tribunal, en cuyo caso la resolución pone término al 

procedimiento. 

 

Apelación de la resolución que falla las excepciones dilatorias: La resolución que 

falla las excepciones dilatorias es apelable, porque se trata de una sentencia 

interlocutoria (art. 158, inc. 3º), resuelve sobre un incidente que establece derechos 
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permanentes respecto de las partes -favoreciendolos o no según el caso- y la regla 

general es que estas resoluciones son apelables (art. 187). 

La forma como se concedía la apelación era distinta según se tratara de una resolución 

que acogía o rechazaba las excepciones. En el primer caso, la apelación se concedía 

en ambos efectos, porque la regla general en materia de apelaciones es que ella 

comprenda ambos efectos, y no había disposición alguna que estableciera que la 

apelación de la resolución que acoge las excepciones dilatorias debía concederse 

únicamente en el efecto devolutivo. Sin embargo, la Ley Nº 18.705 modificó el Nº 2º 

del artículo 194, estableciendo que "...se concederá apelación sólo en el efecto 

devolutivo: ...2º De los autos, decretos y sentencias interlocutorias". En consecuencia, 

en la actualidad, de acuerdo a esta nueva norma legal, no cabe duda de que la 

apelación debe concederse en el solo efecto devolutivo. 

Esta nueva forma de conceder la apelación respecto de una resolución que coja una 

excepción dilatoria no resulta muy comprensible, sobre todo respecto de aquellas 

dilatorias que importan el término del procedimiento, puesto que carece de objeto 

mantener la competencia del tribunal de primera instancia en virtud del efecto 

devolutivo para seguir conociendo de un proceso, que se encuentra terminado en 

virtud de la excepción acogida por la resolución impugnada. 

En el segundo caso, es decir cuando la resolución rechaza las excepciones dilatorias, 

la apelación se concede también en el solo efecto devolutivo. Lo dice expresa y 

específicamente el inciso 2º del artículo 307: "La resolución que las deseche será 

apelable sólo en el efecto devolutivo". Además, dicha resolución es apelable en el 

solo efecto devolutivo por aplicación de la nueva regla general consignada en el 

artículo 194 Nº 2º, careciendo de objeto en la actualidad mantener la norma 

establecida en el inciso 2º del artículo 307. 

 

Por consiguiente, al concederse siempre en el solo efecto devolutivo la apelación en 

contra de la resolución que falla una excepción dilatoria, el juicio se debe seguir 

tramitando en primera instancia. 

Para los efectos de determinar la procedencia del recurso de casación debemos tener 

presente que se ha declarado que la resolución que rechaza la excepción dilatoria del 

Nº 6 del artículo 303 del Código de Procedimiento Civil no reviste la naturaleza 

jurídica de una sentencia definitiva inapelable, ni interlocutoria inapelable que ponga 

término al juicio o haga imposible su continuación, razón por la cual resulta 

inadmisible el recurso de casación en el fondo (Corte Suprema, R.D.J. 2000, t. XCVII, 

2ª parte, sec. 1ª, pág. 90, C. 3º). 

 

El fallo de las excepciones dilatorias. 

 

Dispone el Art. 306 del Código de Procedimiento Civil, que todas las excepciones 

opuestas conjuntamente se fallarán a la vez en una misma resolución que tendrá el 

carácter de interlocutoria, pero si entre ellas figura la de incompetencia y el tribunal 

la acepta, se abstendrá de pronunciarse sobre las demás. 
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¿Cuándo contestará la demanda el demandado en caso de haberse tramitado las 

excepciones dilatorias? 

 

La ley distingue en este caso si es desestimada o acogida la o las excepciones 

dilatorias opuestas. 

a- En caso de ser desestimadas las excepciones dilatorias opuestas: La demanda 

deberá ser contestada dentro del plazo de 10 días contados desde la notificación por 

el estado diario de la sentencia interlocutoria que rechaza las excepciones dilatorias 

opuestas. Art. 308 CPC. 

b- En caso de ser acogidas las excepciones dilatorias opuestas: En este caso el 

proceso solo se reanudará cuando se ha subsanado o corregido el defecto que origino 

la oposición de la excepción. Una vez subsanado el defecto se deberá contestar la 

demanda dentro de un plazo de 10 días. No se señala un plazo, por el contrario, para 

subsanar el defecto, todo dependerá por tanto de la voluntad del demandante 

  Existe un caso en nuestra jurisdicción, en el que el demandante tardó 15 años (por 

las más diversas razones procesales) en corregir la demanda. (Se revisará en clases). 

Excepcionalmente el procedimiento termina cuando se acoge la excepción de la 

incompetencia absoluta del tribunal para conocer del asunto. 

 

2- Contestar la demanda/ y en su caso, además, oponer excepciones perentorias 

y defensas. 

La contestación de la demanda puede ser definida como “el acto escrito del 

demandante, con las formalidades legales, mediante el cual da respuesta a la 

demanda deducida por el demandante y destinada principalmente a oponer 

excepciones perentorias y defensas con el objeto de enervar las pretensiones de 

aquél.” 

 

Requisitos que debe cumplir la contestación de la demanda. 

1- Debe cumplir los requisitos generales de todo escrito, señalados en los Artículos 

30 y 31 del CPC. Antes de la Ley Nº 20.886. 

Luego del 18 de junio de 2016, debe estarse a la nueva redacción y prevalecencia de 

las citadas normas. 

2- La contestación de la demanda debe cumplir con requisitos especiales señalados 

en el Art. 309 del CPC; 

La contestación de la demanda debe contener: 

1- La designación del tribunal ante quien se presente; 

El demandando encabezando su contestación deberá designar el tribunal ante la cual 

se presenta, este requisito se cumple indicando sólo la categoría o clase del tribunal. 

La práctica ha dicho que se cumple este requisito con la sola expresión “SJL, SJL del 

T, SJL de M” según sea el caso. 

2- El nombre, domicilio y profesión u oficio del demandado: El Art. 309 del CPC 

exige la individualización del demandado. 
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Texto antiguo Nueva redacción con Ley N°21.394 

Art. 309 (299). La contestación a la demanda 

debe contener: 

1°. La designación del tribunal ante quien se 

presente; 

2°. El nombre, domicilio y profesión u oficio del 

demandado; 

3°. Las excepciones que se oponen a la 

demanda y la exposición clara de los hechos y 

fundamentos de derecho en que se apoyan; y 

4°. La enunciación precisa y clara, consignada 

en la conclusión, de las peticiones que se 

sometan al fallo del tribunal. 

Art. 309 (299). La contestación a la demanda 

debe contener: 

1°. La designación del tribunal ante quien se 

presente; 

2°. El nombre, domicilio y profesión u oficio del 

demandado y un medio de notificación 

electrónico del abogado patrocinante y del 

mandatario judicial; 

3°. Las excepciones que se oponen a la 

demanda y la exposición clara de los hechos y 

fundamentos de derecho en que se apoyan; y 

4°. La enunciación precisa y clara, consignada 

en la conclusión, de las peticiones que se 

sometan al fallo del tribunal. 

 

El demandado o demandada, debe cumplir ahora con una exigencia adicional en su 

contestación, esto es, señalar  un medio de notificación electrónico del abogado patrocinante y 

del mandatario judicial. 

 

Ello sopena de la sanción establecida en el actual artículo 49 del CPC. 

  

3- Las excepciones que se oponen a la demanda y la exposición clara de los hechos y 

fundamentos de derecho en que se apoyan; 

 

En Doctrina se distingue entre excepciones perentorias y defensas. 

a- Las Defensas: Se dice que la defensa desconoce la existencia del Derecho objeto 

de la acción deducida, niega el Derecho reclamado. Ej.: el deudor que se limita a negar 

la deuda. 

b- Las excepciones perentorias: Suponen que el derecho ha existido y sólo tiende a 

establecer que por un hecho independiente de la constitución y existencia del Derecho 

alegado éste ha caducado, Ej.: reconocer que se es deudor, pero agregándole que esta 

obligación fue cumplida y que ahora nada se debe. 

El Código de Procedimiento Civil no reconoce esta distinción, para el Código 

excepción o defensas son términos sinónimos. 

Puede afirmarse que el concepto de defensa es más amplio que el de excepción, en el 

sentido que toda excepción es una defensa y que entre ambas nociones existe una 

relación de género a especie. 

 

Resumiendo, podemos decir que entre la defensa y la excepción se pueden anotar 

las siguientes diferencias principales: 

a) La defensa es la total negación del derecho reclamado; la excepción reconoce su 

existencia y sólo pretende que ha caducado por un hecho independiente de su 

existencia y constitución; 
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b) La defensa ataca el derecho mismo; la excepción, a la falta de acción; 

 

c) La defensa se funda en los requisitos del derecho que alega el actor, que debe ser 

conocido por el juez; la excepción se funda en una situación de hecho que el juez 

desconoce; 

 

d) La defensa niega el derecho; la excepción niega solamente su vida; 

 

e) Si el demandado invoca una defensa, nada tiene que probar. La existencia de los 

vínculos jurídicos es excepcional, de ahí que si el demandado niega la existencia de 

un vínculo de esa naturaleza, no tiene que probar; si invoca una excepción, el peso de 

la prueba recae sobre él. En esto reside, principalmente, la importancia práctica de la 

distinción entre excepciones y defensas". 

 

 

4- La enunciación precisa y clara, consignada en la conclusión, de las peticiones 

que se sometan al fallo del tribunal. 

 

Puede el demandado oponer varias excepciones, aunque sean incompatibles, una en 

subsidio de la otra, en conformidad al Art. 17 del CPC. 

 

*Formas como se oponen las excepciones perentorias y las defensas. 

 Las excepciones perentorias: son aquellas defensas que tienen por objeto 

enervar o dejar sin efecto la acción deducida por el actor. 

La regla general, nos dice, que la oportunidad para oponer las excepciones perentorias 

y las defensas es en la contestación de la demanda. 

Las excepciones perentorias se tramitarán en el juicio mismo. Constituyen el objeto 

del juicio, la contienda que deberá ser dirimida por el tribunal en la sentencia 

definitiva. 

 

Excepciones a la regla que nos dice que las excepciones perentorias y defensas 

deberán oponerse al momento de contestar la demanda: 

1- Excepciones perentorias que pueden oponerse antes de contestar la demanda. 

(COMO DILATORIAS) 

La ley permite, en el Art. 304 del CPC, al demandado oponer, antes de contestar la 

demanda, 2 excepciones, atendida la naturaleza de éstas, ellas son: 

1- La excepción de cosa juzgada. 

2- La excepción de transacción del Art. 2446 del Código Civil. 

Estas excepciones se tramitarán como incidentes suspendiéndose el procedimiento. 

 

Una vez tramitadas estas excepciones el tribunal podrá: 

a- Fallar de inmediato. 
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b- Puede reservar su fallo para la sentencia definitiva, ordenando al demandado que 

conteste la demanda, en aquellos casos que estas excepciones sean consideradas de 

lato conocimiento, según lo señala el Art. 304 del CPC. 

 

2- Excepciones perentorias “anómalas” que pueden oponerse en cualquier 

estado del juicio. 

La ley permite luego de contestada la demanda oponer las siguientes excepciones 

perentorias: 

Se trata de excepciones que se pueden oponer en cualquier estado del juicio, se 

encuentran señaladas en el Art. 310 del CPC y son las siguientes: 

1- Excepción de prescripción. 

2- La transacción. 

3- Cosa Juzgada 

3- El pago efectivo de la deuda cuando ésta se funde en un antecedente escrito. 

 

¿Cuándo no se admitirán estas excepciones perentorias? 

No se admitirán si no se alegan por escrito antes de la citación para sentencia en 1° 

instancia, o antes de la vista de la causa en 2° instancia, así lo señala el Art. 310 del 

Código de Procedimiento Civil. 

Se requiere, por tanto, para ser admitidas: 

1- Que se aleguen por escrito. 

2- Que se aleguen antes de la citación para sentencia en 1° instancia, o antes de la 

vista de la causa en 2° instancia. 

 

Tramitación de las excepciones perentorias: 

Su tramitación dependerá de la oportunidad en que se hagan valer, es decir, si se 

deducen en 1° o 2° instancia. 

1- En caso de que se deduzcan en 1° instancia. 

1- Si se deducen en 1° instancia antes de recibir la causa a prueba, se va a tramitar 

como incidente y la prueba se va a rendir junto con la prueba del asunto principal, 

dejando su resolución para la sentencia definitiva. 

2- Si se deducen en 1° instancia después de recibir la causa a prueba, se va a tramitar 

como incidente que puede recibirse a prueba si el tribunal lo estima necesario y se va 

a reservar su resolución para la sentencia definitiva. 

 

2- En caso de que se deduzcan en 2° instancia. 

Se tramitarán como incidentes, que pueden recibirse a prueba, si el tribunal lo estima 

necesario, dejando su resolución para la sentencia definitiva, pero con la 

particularidad de que es pronunciado en única instancia y por la Corte de Apelaciones 

respectiva, según el Art. 310 del CPC. 

Luego de contestar la demanda y en su caso, de haber interpuesto además en ella 

excepciones perentorias. 
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Ante dicha contestación de la demanda en que se oponen las excepciones  perentorias, 

el juez procederá confiriendo traslado al demandante a fin que éste realice un trámite 

llamado replica. 

 

*RÉPLICA: 

La réplica es un trámite que corresponde al demandante a fin de defenderse de las 

excepciones perentorias opuestas por el demandado al contestar la demanda. 

Según el Art. 311 del CPC el demandante tendrá un plazo fatal de 6 días para replicar 

contados desde la notificación por estado diario, sino replica dentro de este plazo se 

entiende que ha renunciado a su derecho de hacerse cargo las excepciones opuestas 

por el demandado. 

¿Qué sucede luego, en caso de que el demandante hubiere replicado? 

El juez confiere traslado del escrito de réplica al demandado, para que efectúe un 

trámite llamado dúplica dentro de un plazo de 6 días; luego y evacuado el trámite de 

la dúplica, se pone fin al periodo de la discusión o planteamiento. 

 

Escrito de réplica 

a) En el escrito de réplica el actor puede ampliar, adicionar o modificar las acciones 

que haya formulado en la demanda, pero sin que pueda alterar las que sean objeto 

principal del pleito (art. 312). 

b) La jurisprudencia ha resuelto al respecto: 1º que la rectificación que se hace en el 

escrito de réplica respecto a la forma en que ocurrió un accidente que ocasiona el 

derecho para solicitar indemnización, está ajustada a la ley, si no modifica la acción 

deducida ni los fundamentos de esa acción; 2º que la acción se altera cuando se cambia 

por otra y para operar tal cambio es menester que se abandone la anterior y se 

substituya por una nueva; pero si mantiene ambas, promoviéndose una como 

subsidiaria de la otra, tendiendo ambas al mismo fin perseguido en la demanda, no 

puede decirse que haya variación y, por consiguiente, que no pueda ser materia de la 

réplica; 3º que no hay inconveniente en que, habiéndose calificado un hecho jurídico 

en la demanda en un sentido determinado, se cambie esta calificación jurídica en el 

escrito de réplica. 

Debemos tener presente que la facultad que tiene el demandante en el escrito de 

réplica para ampliar, adicionar o modificar las acciones que haya formulado en la 

demanda debe ser entendida restrictivamente. Al efecto, se ha señalado por nuestra 

Excma. Corte Suprema que "la disposición del artículo 312 es restrictiva, concede a 

las partes las facultades que taxativa y limitadamente pueden usar en la réplica y en 

la dúplica y no las autoriza para que formulen ellas nuevas acciones o excepciones de 

las que contienen la demanda y la contestación". La facultad que posee el demandante 

en el escrito de réplica para ampliar, adicionar o modificar las acciones que haya 

formulado en la demanda reconoce una clara y expresa limitación, dado que con ello 

no se pueden alterar las acciones que sean objeto principal del pleito, esto es, cambiar 

la esencia o forma de la acción deducida en la demanda. 
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Se ha sostenido con razón por parte de la doctrina y la jurisprudencia que se alteran 

las acciones y excepciones que constituyen el objeto principal del pleito, cuando las 

ampliaciones, adiciones o modificaciones de las acciones contenidas en el escrito de 

réplica se sustentan en una diversa causa de pedir que las acciones deducidas en la 

demanda principal. 

El concepto de causa de pedir reviste en nuestro ordenamiento carácter legal, 

debiendo entender por tal conforme a lo previsto en el inciso final del artículo 177 del 

Código de Procedimiento Civil como "el fundamento inmediato del derecho deducido 

en juicio". 

De acuerdo con estos principios, es que se ha resuelto por nuestra jurisprudencia que: 

1º. No pueden interponerse peticiones subsidiarias en el escrito de réplica, que 

importan una modificación sustancial de las acciones de la demanda. 

2º. Después de contestada la demanda en que se han entablado acciones claras y 

definidas, no pueden éstas reemplazarse por otras, aunque sea subsidiariamente. 

3º. Si la acción se fundamenta en el dominio como resultado de una compraventa, no 

puede fundarse el mismo dominio en la prescripción. 

4º. En la réplica no puede instaurarse una acción absolutamente diversa de la 

entablada en la demanda. Por lo tanto, es inaceptable que en la réplica del juicio en 

que la acción deducida es la de nulidad de una compraventa, se pida su resolución por 

falta de pago del precio convenido. 

Resolución y notificación. 

El escrito de réplica se provee "traslado para duplicar" (art. 311) y esta resolución se 

notifica por el estado diario. 

 

*DÚPLICA: 

a) El demandado tiene el plazo fatal de 6 días para duplicar y para hacer valer en el 

mismo escrito la réplica de la reconvención, formulando sus observaciones a la 

contestación de la reconvención que el demandante haya hecho, si la ha habido. 

b) El demandado, en la dúplica, podrá ampliar, adicionar o modificar las excepciones 

que haya formulado en la contestación, pero sin que pueda alterar las que sean objeto 

principal del pleito (art. 312). Ante la disposición indicada, la jurisprudencia ha 

estimado que en el escrito de dúplica se pueden adicionar y ampliar las excepciones 

y defensas hechas valer en el escrito de contestación, pero no se pueden oponer 

excepciones que tiendan a enervar o a destruir la acción deducida, porque éstas deben 

formularse antes de la contestación de la demanda o en la contestación misma, salvo 

las de prescripción, cosa juzgada, transacción y pago efectivo de la deuda, que pueden 

oponerse en cualquier momento. 
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III.- LA RECONVENCIÓN. 

 

Concepto 

Dijimos que el demandado podía defenderse de las pretensiones del actor oponiendo 

excepciones y defensas y que también podía reconvenir. Esta última situación sucede 

cuando el demandado tiene a su vez una acción que ejercitar en contra del actor, 

derivada de la misma o de distinta relación jurídica. Se trata en realidad de acciones 

diferentes, donde el sujeto pasivo de una se convierte en sujeto activo de la otra, por 

lo que normalmente tendrían que ser substanciadas en procesos independientes. Pero, 

por la misma razón que se permite acumular al actor en la demanda todas las acciones 

(pretensiones) que tenga contra el demandado, se permite a éste acumular en la 

contestación las acciones que tenga contra su demandante. La reconvención es, 

entonces, una especie de contrademanda que el demandado interpone en contra del 

actor, al contestar la demanda. Es así como la doctrina señala que la reconvención es 

la demanda del demandado dirigida contra el actor dentro del mismo procedimiento. 

b) Con la reconvención se satisface un principio de economía procesal, pues se evita 

la multiplicidad de juicios y se facilita la acción de la justicia; constituyendo un caso 

de pluralidad de litis en un proceso entre las mismas partes. c) En nuestro régimen 

procesal no es necesario, como ocurre en otros, como el francés, por ejemplo, que 

exista una estrecha relación entre la demanda y la reconvención. En esto también el 

Código de Procedimiento Civil ha seguido muy de cerca a la legislación española. 

 

 

Condiciones para que proceda la reconvención: 

 

1º La primera condición que se requiere es que la acción que se deduce en la 

reconvención corresponda a la competencia del juez que interviene en la demanda 

principal. Dice el artículo 315: "No podrá deducirse reconvención sino cuando el 

tribunal tenga competencia para conocer de ella, estimada como demanda, o cuando 

sea admisible la prórroga de jurisdicción (competencia). 

Podrá también deducirse aun cuando por su cuantía la reconvención deba ventilarse 

ante un juez inferior. "Para estimar la competencia, se considerará el monto de los 

valores reclamados por vía de reconvención separadamente de los que son materia de 

la demanda". No es admisible, entonces, la excepción de incompetencia opuesta por 

el demandante a la reconvención deducida por el demandado si la competencia puede 

ser prorrogada, porque lo contrario sería frustrar el fin que la ley ha perseguido al 

instituir la reconvención. 

2º La segunda condición para que proceda la reconvención es que ella pueda 

substanciarse por los mismos trámites de la demanda principal a fin de que ambas se 

ventilen en el mismo proceso; en este caso, que se tramiten de acuerdo con las reglas 

del juicio ordinario. Cabe hacer notar que esta segunda condición no está establecida 

en forma expresa por la ley, pero ella es obvia, y ha sido aceptada plenamente por la 

jurisprudencia.  
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Requisitos de forma de la reconvención 

 

a) Están consignados en el artículo 314, que dice: "Si el demandado reconviene al 

actor, deberá hacerlo en el escrito de contestación, sujetándose a las disposiciones de 

los artículos 254 y 261; y se considerará, para este efecto, como demandada la parte 

contra quien se deduzca la reconvención". 

 

b) Del artículo transcrito fluye que la reconvención debe formularse en el mismo 

escrito de la contestación, debe cumplir con los requisitos especiales de toda demanda 

(art. 254) y puede ser ampliada o rectificada en los términos del artículo 261. 

Mediante la dictación de la Ley Nº 18.882 se elimina del artículo 314 la remisión al 

artículo 255, por lo que el demandado al reconvenir, al igual que el actor al deducir 

su demanda, no se encuentra obligado a acompañar los documentos fundantes de ella. 

c) La reconvención puede formularse en lo principal del escrito de contestación o por 

un otrosí; no existen fórmulas sacramentales para ello. 

 

Quien puede reconvenir 

 

La facultad de reconvenir le corresponde a todo demandado que tenga capacidad para 

estar en juicio; se siguen, pues, las mismas reglas que hemos enunciado respecto del 

demandante. La reconvención no la puede formular el mandatario con poder simple 

para litigar, pues ese poder se entiende conferido sólo para los trámites e incidencias 

del juicio y para todas las cuestiones que por vía de reconvención se promuevan, pero 

no para interponer demanda reconvencional, para lo cual se necesita poder especial. 

 

El actor no puede, contestando ela reconvención, reconvenir a su vez, porque la 

facultad de reconvenir la concede la ley sólo al demandado; ni tampoco puede el 

demandado reconvenir a su codemandado, ya que la reconvención sólo se dirige 

contra el actor. 

 

Tramitación y fallo 

 

a) La ley establece que la reconvención se tramita de la misma manera que la 

demanda. 

b) Se pueden oponer contra ella las excepciones dilatorias indicadas en el artículo 

303, las que deben proponerse dentro del término de 6 días y todas ellas en un mismo 

escrito (art. 317). Si no se oponen en ese plazo, pueden hacerse valer posteriormente 

sólo por vía de alegaciones o defensas y se estará a lo dispuesto en los artículos 85 y 

86. En general, se le aplican las reglas que hemos visto en el Capítulo II de esta 

Primera Parte. 

De acuerdo con lo previsto en el inciso 2º del artículo 317 agregado por la Ley Nº 

18.705, "acogida una excepción dilatoria (opuesta por el demandante respecto de la 

reconvención), el demandante reconvencional (demandado) deberá subsanar los 
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defectos de que adolezca la reconvención dentro de los diez días siguientes a la fecha 

de notificación de la resolución que haya acogido la excepción. Si así no lo hiciere, 

se tendrá por no presentada la reconvención, para todos los efectos legales, por el solo 

ministerio de la ley". 

Con esta norma se está sancionando al demandado que ha introducido al proceso una 

demanda reconvencional defectuosa y que no sea diligente en subsanar los vicios que 

la afectan, impidiéndose que con semejante omisión se pueda obtener la paralización 

del procedimiento. La sanción es sumamente drástica, puesto que si el demandado no 

subsana los vicios que afecten a su reconvención dentro de ese plazo legal y fatal de 

10 días, se tiene ésta por no presentada para todos los efectos legales. 

c) Por último, el artículo 316 dispone: "La reconvención se substanciará y fallará 

conjuntamente con la demanda principal, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 

172. De la réplica de la reconvención se dará traslado al demandante por seis días. No 

se concederá, sin embargo, en la reconvención aumento extraordinario de término 

para rendir prueba fuera de la República cuando no deba concederse en la cuestión 

principal. 

 

IV.-  NO NACER NADA. 

Contestación ficta de la demanda. 

 

*La rebeldía.  

Si la parte demandada no contesta la demanda dentro del plazo que le fija la ley -

término de emplazamiento-, precluirá o se extinguirá su derecho por el solo ministerio 

de la ley al vencimiento del plazo. En este caso, el tribunal, de oficio o a petición de 

parte, procederá a declarar precluído el derecho del demandado de contestar la 

demanda y conferirá traslado al actor para replicar, sin necesidad de certificado 

previo. 

El término para contestar la demanda es un plazo fatal; por consiguiente, expira este 

derecho por el simple transcurso del tiempo y por el solo ministerio de la ley, sin que 

se requiera la declaración de rebeldía respecto de ese trámite. 

La preclusión de la facultad de contestar la demanda no produce otro efecto, según 

nuestra legislación procesal, que el dar por evacuado el trámite de la contestación. 

Ello en ningún caso significa que el demandado se allana a la demanda, como ocurre 

en otras legislaciones, especialmente de raíces germánicas y canónicas, sino que, 

sencillamente, el demandado no dice nada. El juicio debe continuar en todos sus 

demás trámites y sólo se dará lugar a la demanda si el actor justifica, tanto en el hecho 

como en el derecho, sus pretensiones. 

En Chile no existe, como sucede en otros países, un procedimiento especial de 

contumacia o rebeldía; sino que el juicio sigue con sus trámites, gestiones y 

actuaciones normales, con la diferencia de que los trámites en que deba intervenir el 

rebelde o demandado ausente se deberán declarar extinguidos en cada oportunidad, 

proveyéndose en cada ocasión por el tribunal, de oficio o a petición de parte, lo que 

corresponda para dar curso progresivo al procedimiento. 
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La rebeldía o no contestación de la demanda dentro del término de emplazamiento en 

primera instancia no tiene más alcance que tener por extinguido el derecho a realizar 

el trámite de que se trata -en este caso, el de la contestación de la demanda-, más el 

demandado conserva el derecho de comparecer en cualquier momento al juicio; pero 

con una grave limitación: debe aceptar todo lo obrado con anterioridad a su 

comparecencia, a menos que pruebe que ha estado impedido de comparecer por fuerza 

mayor o que no se haya hecho saber en persona ninguna de las providencias libradas 

en el juicio. 

En cambio, la rebeldía o no comparecencia  en segunda instancia del apelado tiene un 

alcance mucho mayor, pues sencillamente no se le toma en cuenta al contumaz; y éste 

sólo puede comparecer mediante abogado habilitado o procurador del número, no 

personalmente. 

La extinción o preclusión del derecho a contestar la demanda por no haberse 

efectuado dentro del término de emplazamiento produce lo que los tratadistas llaman 

la contestación ficta de la demanda. En nuestro derecho, la rebeldía importa una 

contestación ficta de la demanda, en el sentido de entender que el demandado ha 

negado todos los supuestos de hecho y de derecho en que se fundamenta la 

pretensión hecha valer por el actor en su demanda, y consecuencialmente 

recaerá en plenitud en el demandante soportar la carga de la prueba durante el 

proceso. Al efecto se ha señalado que la rebeldía del demandado o la contestación 

ficta de la demanda "implica negación total y absoluta de los hechos contenidos en la 

demanda". 

 

Resulta muy criticable el efecto que se le da a la rebeldía, pues, obliga al demandante 

a probar todas y cada una de las afirmaciones contenidas en la demanda y respecto de 

las cuales se fijaron los puntos de prueba por parte del tribunal, es decir, la carga 

procesal probatoria se puede ver incluso aumentada respecto del actor, en caso de que 

el demandado no conteste la demanda, es decir sin que éste último haya hecho nada, 

el cual no recibe ninguna sanción por su incomparecencia, salvo la preclusión de sus 

derechos procesales, por lo menos hasta que concurra al juicio. 
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III.- EL PERÍODO DE LA CONCILIACIÓN. 

Este período se encuentra regulado en el título II del libro II del CPC, entre los 

Artículos 262 al 268. 

Este período fue introducido al sistema procesal civil, como trámite obligatorio una 

vez terminado el periodo de la discusión, por la Ley Nº 19.334 de octubre de 1994, 

anteriormente figuraba sólo como un trámite facultativo. 

 

Definición de Conciliación. 

“Es una forma de poner término total o parcialmente al juicio, mediante el acuerdo 

de voluntades de las partes, provocado por el juez, el cual les propone bases de 

arreglo”. 

 

No se debe confundir la conciliación y la transacción. 

 

Ambos tienen la misma finalidad de poner término al litigio por el acuerdo de 

voluntades de las partes, como lo señala el Art. 2446 del CC. Sin embargo, presentan 

diferencias en cuanto a: 

1- La transacción es extrajudicial sin la intervención del juez, por el contrario, la 

conciliación es provocada por el juez. 

2- La transacción puede también perseguir precaver un juicio eventual, la conciliación 

dice relación con un juicio ya planteado y una vez terminada la etapa de la discusión. 

 

Juicios en los que procede el periodo de la conciliación. 

Procede en juicios civiles, cualquiera que sea la materia por regla general, 

excepcionalmente, según el Art. 262 del CPC, no procede la conciliación en los 

siguientes casos: 

 

1- En aquellos juicios civiles en que el Código Civil, señala que no procede la 

transacción, se trata de casos en que se vea involucrado el interés social, como sucede 

por ejemplo en el juicio de nulidad de un matrimonio o relativos al estado civil de las 

personas. 

2- Tampoco procede la conciliación, en los casos del Art. 313 del CPC, es decir, en 

aquellos casos en que el demandado acepta llanamente la demanda contraria o no 

contradice en forma sustancial los hechos en que ella se funda. 

 

3- No procede la conciliación tratándose de los procedimientos especiales señalados 

en el propio artículo 262 del CPC, ellos son: 

1- Juicio ejecutivo. 

2- Juicio de derecho legal de retención. 

3- Juicio de citación de evicción. 

4- Juicios de hacienda. 
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Forma en que procede la conciliación. 

El juez citará a las partes a una audiencia para un día no anterior al 5° ni posterior al 

15° contado desde la fecha de notificación de la resolución que llama a las partes, así 

lo señala el Art. 262 inciso 2° del Código de Procedimiento Civil. 

Esta resolución se notificará por cédula, al ordenar la comparecencia personal de las 

partes, como lo señala el Art. 48 del CPC; en caso que el juez hubiere fijado un plazo 

y no una fecha exacta para la audiencia, se contará desde la última notificación. 

- El juez puede ordenar que comparezcan personalmente las partes, pero no podrá 

prohibir la concurrencia de los procuradores o abogados, de forma tal que por regla 

general, sólo deberán concurrir los abogados o procuradores, a menos que el juez 

ordene la comparecencia personal de las partes, según lo señala el Art. 264 inciso 1°. 

- En caso de fracaso de la conciliación el juez podrá en cualquier estado de la causa, 

hacer la misma convocatoria, una vez contestada la demanda, así lo señala el Art. 262 

inciso final. 

En caso de que el juez no llame a las partes a conciliación, pudiendo hacerlo, la 

sentencia que dicte será posible de impugnar mediante el recurso de casación en la 

forma. 

 

Situaciones que pueden producirse luego de notificadas las partes de la 

resolución que las llama a conciliación: 

 

1- Concurren ambas partes llamadas y se lleva a cabo la conciliación totalmente. 

- El juez llamará a las partes a conciliación y les propondrá personalmente bases de 

arreglo. El juez obrará como amigable componedor tratando de obtener un 

avenimiento total o parcial en el litigio  y las opiniones que emita no lo inhabilitan 

para seguir conociendo de la causa, así lo señala el Art. 263 del CPC. 

El juez de oficio ordenará agregar aquellos antecedentes y medios probatorios que 

estime pertinentes, así lo señala el Art. 266. 

- Propuestas las bases de arreglo si los interesados lo piden, la audiencia se suspenderá 

hasta por media hora para deliberar. Si el tribunal lo estima necesario postergará la 

audiencia por dentro 3 días, salvo que las partes acuerden un plazo mayor, y se dejará 

de ello constancia. A la nueva audiencia éstas concurrirán sin nueva notificación, así 

lo señala el Art. 265 del CPC. 

- De la conciliación total se levantará acta, que consignará sólo las especificaciones 

del arreglo; la cual subscribirán el juez, las partes que lo deseen y el secretario, y se 

estimará como sentencia ejecutoriada para todos los efectos legales, de esta forma 

termina el juicio y el proceso así lo señala el Art. 267 del CPC. 

2- Concurren ambas partes llamadas, pero solo se lleva a cabo la conciliación 

parcialmente. 

- El juez llamará a las partes a conciliación y les propondrá personalmente bases de 

arreglo. El juez obrará como amigable componedor tratando de obtener un 

avenimiento total o parcial en el litigio y las opiniones que emita no lo inhabilitan 

para seguir conociendo de la causa, así lo señala el Art. 263 del CPC. 
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El juez de oficio ordenará agregar aquellos antecedentes y medios probatorios que 

estime pertinentes, así lo señala el Art. 266, también tendrá aplicación lo señalado en 

el Art. 265. 

- En lo que no hubo acuerdo, el secretario certificará este hecho de inmediato y 

entregará los autos al juez para que éste, luego de examinarlos reciba en su caso la 

causa a prueba, como lo señala el Art. 268 del CPC. 

 

CON LA NUEVA LEY 20.886: 

Se reemplazó el artículo 268, respecto de la tramitación de la conciliación en el 

procedimiento ordinario, la expresión “y entregará los autos al” por “y quedará 

la carpeta electrónica a disposición del”. 

- De la conciliación parcial se levantará acta, que consignará sólo las especificaciones 

del arreglo; la cual subscribirán el juez, las partes que lo deseen y el secretario, y se 

estimará como sentencia ejecutoriada para todos los efectos legales, de forma tal que 

termina el juicio respecto de lo que hubo conciliación, pero continua en los demás 

aspectos que no hubo conciliación, así lo señala el Art. 267 del CPC. 

3- Concurren ambas partes llamadas, pero no hay conciliación de ninguna especie. 

- Se da aplicación a lo señalado en los Artículos 263, 266 y 265 del CPC. 

- Dispone el Art. 268 del CPC que, si se rechaza la conciliación, el secretario 

certificará este hecho de inmediato y entregará los autos al juez para que éste, luego 

de examinarlos reciba en su caso la causa  a prueba, como lo señala el Art. 268 del 

CPC. 

4- Se cita a ambas partes a la audiencia, pero no comparece alguna de ellas. 

- Dispone el Art. 268 que, si no se efectúa el comparendo, el secretario certificará este 

hecho de inmediato y entregará los autos al juez para que éste, luego de 

examinarlos reciba en su caso la causa a prueba, como lo señala el Art. 268 del 

CPC. 

5- En caso de que exista una pluralidad de partes y concurren a la audiencia sólo 

alguna de ellas. Según el Art. 18 del CPC en un mismo juicio podrá intervenir como 

demandantes o demandados varias personas. 

 

Dispone el Art. 264 inciso 2° del CPC que: “En los procesos en que hubiere pluralidad 

de partes, la audiencia se llevará a efecto, aunque no asistan todas. La conciliación 

operará entre aquellas que la acuerden y continuará el juicio con las que no hubieren 

concurrido o no hubieren aceptado la conciliación” 

 

EN ESTE PUNTO, es recomendable tener en cuenta el nuevo artículo 3 del CPC 

introducido por la Ley N°21.394: 

Es deber de los abogados, de los funcionarios de la administración de justicia y de los jueces, 

promover el empleo de métodos autocompositivos de resolución de conflictos, como la 

conciliación, la mediación, entre otros. Estos métodos no podrán restringir, sustituir o impedir la 

garantía de tutela jurisdiccional. 
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IV.- EL PERÍODO DE LA PRUEBA O DE LA DEMOSTRACIÓN. 

GENERALIDADES. 

 

Este periodo se encuentra regulado en los titulo IX al XI del libro II del CPC, entre 

los Artículos 318 al 429. 

La prueba desde el punto de vista procesal civil se refiere a la demostración que hacen 

las partes de los hechos que fundamentan sus pretensiones, acciones y excepciones. 

El legislador se ha preocupado de reglamentar minuciosamente la prueba. Dentro de 

nuestra legislación tratan esta materia fundamentalmente dos cuerpos de leyes: el 

Código Civil y el Código de Procedimiento Civil. El primero se refiere a la parte 

substantiva de la prueba, da reglas de fondo relativas a ella; en tanto que el segundo 

se refiere a la parte adjetiva, a la parte formal o procesal de la misma, a la manera 

cómo ha de rendirse. Sin embargo, el Código de Procedimiento Civil contiene algunas 

reglas substanciales que complementan en cierto modo a las del Código Civil. Este 

reglamenta la prueba en el Título XXI del Libro IV, artículos 1698 y siguientes, "De 

la Prueba de las Obligaciones". No vaya a creerse que, por su ubicación, en el Libro 

IV, que trata de las obligaciones en general y de los contratos y, sobre todo, por su 

denominación, "De la Prueba de las Obligaciones", esas disposiciones deben aplicarse 

únicamente a comprobar la existencia de obligaciones; no, ese epígrafe se refiere, en 

general, a todas las pruebas que se rindan en derecho, incluso a la prueba de los 

hechos.  

A pesar de esta reglamentación, ni el Código Civil ni el Código de Procedimiento 

Civil definen lo que debe entenderse por prueba. Probar, en su acepción lógica, es 

demostrar la verdad de una proposición; sin embargo, en su significado corriente 

expresa una operación mental de comparación. Desde este punto de vista, la prueba 

judicial es la confrontación de la versión de cada parte con los medios de prueba 

producidos para abonarla. En técnica procesal, la palabra prueba tiene otras 

acepciones. Así, se usa a veces para designar los distintos medios o elementos de 

juicio ofrecidos por las partes o recogidos por el juez en el curso del proceso, 

hablándose, por consiguiente, de prueba testimonial, instrumental, confesión, etc. 

Otras veces se usa como acción de probar, hablándose entonces que al actor le 

corresponde probar sus acciones y al demandado sus excepciones. 

Se puede definir la prueba como la demostración de la verdad en juicio; o, también 

"la comprobación judicial, por los modos que la ley establece, de la verdad de un 

hecho controvertido del cual depende el derecho que se pretende". E. J. Couture 

la define como "un medio contralor de las proposiciones que los litigantes 

formulan en el juicio". Probar es aportar al proceso, por los medios y procedimientos 

aceptados en la ley, los motivos o las razones que produzcan el convencimiento o la 

certeza del juez sobre los hechos. Prueba judicial es todo motivo o razón aportado al 

proceso por los medios y procedimientos aceptados en la ley, para llevarle al juez el 

convencimiento o la certeza de los hechos. 
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A. Objeto de la prueba, y la excepcional prueba del derecho. 

El objeto de prueba son los hechos que se alegan como fundamento del derecho que 

se pretende. No hay derecho que no provenga de un hecho y precisamente de la 

variedad de hechos procede la variedad de derechos. Pero deben probarse únicamente 

los hechos controvertidos; la prueba de otros hechos que no sean controvertidos es 

inoficiosa para el resultado del proceso. Por regla general, el objeto de la prueba viene 

siendo la afirmación de un hecho; sin embargo, en ciertos casos, debe probarse un 

hecho negativo. 

La prueba debe recaer siempre sobre los hechos. Jamás va a referirse directamente al 

derecho. Así, por ejemplo, si una persona sostiene que otra le debe determinada suma 

de dinero, deberá probar la existencia de esa obligación, acreditando que le ha 

entregado esa suma, o cualquier otro hecho que haya dado nacimiento a la obligación, 

del cual se infiere, como consecuencia lógica, que esa persona es acreedora de la otra. 

El derecho es prescrito por la ley, y de ahí el principio de que el régimen de la prueba 

se refiere al hecho, en tanto que el derecho no se prueba, sino que se interpreta 

Excepcionalmente, en dos casos la prueba del derecho va a ser indispensable: 

 

1º Cuando se invoca el derecho extranjero. A los tribunales chilenos no se les puede 

exigir que conozcan el derecho extranjero y por eso, la parte que lo invoca debe 

acreditarlo. La jurisprudencia ha establecido que la existencia de la ley extranjera y 

su verdadero sentido es un hecho de la causa que debe establecerse por los medios de 

prueba ordinarios, dado lo dispuesto en el artículo 411. 

 

2º Cuando se invoca la costumbre. La prueba también recaerá sobre el derecho 

cuando, conforme lo dispone el artículo 2º del Código Civil, la costumbre constituye 

derecho en los casos que la ley se remite a ella. Entonces va a ser necesario acreditar 

los hechos que la informan. Pero en definitiva se va a estar probando el derecho, 

porque el legislador le da fuerza de ley. Lo mismo ocurre cuando se invoca la 

costumbre mercantil como supletoria del silencio de la ley 

 

B. PRUEBA DE LOS HECHOS NEGATIVOS. 

La prueba debe referirse a hechos afirmados por las partes, de donde resulta que la 

negativa de un hecho no requiere prueba, sino que basta alegarla. 

Sin embargo, en ciertos casos será necesario probar la negación de un hecho, 

acreditándose el hecho afirmativo contrario: ya que toda negación lleva 

implícitamente comprendida una afirmación, y por la inversa, toda afirmación 

comprende, consecuencialmente, una negación en contrario. 

La doctrina procesal ha superado la complicada construcción acerca de la prueba de 

los hechos negativos existentes. No hay ninguna regla positiva ni lógica que releve al 

litigante de producir la prueba de sus negaciones. Y cuando se habla de que las partes 

que afirman alguna cosa tienen el deber de probarla, se establece una regla para el 

caso de que las proposiciones fueren expuestas en forma asertiva, sin que nada se diga 
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para el caso inverso, en que las proposiciones se formulen en forma de negación. Y 

no existe ninguna razón lógica ni jurídica para interpretar esto como relevo de la 

prueba. 

 

C. CARGA DE LA PRUEBA. 

El determinar a quién le corresponde probar un hecho tiene enorme interés, pues hay 

muchas situaciones en la vida de las relaciones jurídicas en que el éxito o el fracaso 

del resultado del proceso va a depender de la prueba de un hecho. Interesa, pues, saber 

en cada caso concreto cuál de los litigantes debe probar. 

El probar los hechos de la causa por quien corresponda, cuando la ley ha colocado en 

manos de él el peso de la prueba, constituye una carga procesal. 

Regla general: La carga de probar recae sobre el que tiene el interés de afirmar; por 

tanto, quien propone la acción tiene la carga de probar los hechos constitutivos de 

ella, y quien propone la excepción tiene la carga de probar los hechos extintivos o las 

condiciones impeditivas o modificativas. 

Este principio se establece en el artículo 1698, inciso 1º, del Código Civil, según el 

cual "incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta". 

De ello se desprende que debe probar la existencia de una obligación (o en general de 

un hecho) el que alega que esa obligación (o hecho) existe y debe probar su extinción 

el que alega que esa obligación (nacida de esos hechos) se extinguió; en otras palabras, 

quien pretende ha de probar el hecho o hechos constitutivos, y quien excepciona, el 

hecho o hechos extintivos y la condición o condiciones impeditivas. Lo que sostiene 

esa disposición es muy lógico. Debe probar la existencia de una obligación el que la 

alega, el que sostiene la existencia de una relación de derecho, porque está 

sosteniendo algo que es excepcional, que va contra la regla general, que las personas 

no estén vinculadas por relaciones jurídicas. Por el contrario, si una persona sostiene 

que la obligación existió, pero que fue extinguida o modificada, debe probar su aserto, 

porque lo normal y corriente es que las obligaciones estén vigentes, que produzcan 

plenos efectos jurídicos, que sean susceptibles de ser exigidas. 

 

D. LOS SISTEMAS PROBATORIOS. 

Clásicamente podemos distinguir los siguientes sistemas probatorios: 

1- Sistema de la prueba legal o tasada. 

El legislador señala los medios de prueba de que se pueden valer las partes y el juez, 

además del valor probatorio que a cada medio de prueba corresponde. En este sistema, 

las partes se encuentran limitadas, en cuanto a la producción de la prueba, pues ésta 

sólo puede llevarse a cabo a través de los medios probatorios expresamente señalados 

en la Ley. El juez, se encuentra limitado en la apreciación de la prueba, conforme al 

valor que la ley le da a cada medio probatorio.  

2- Sistema de la libre convicción o de la prueba moral o de la libre convicción. 

El juez decidirá cuales son los medios de prueba que se valdrá y el valor probatorio 

que asigne a cada uno de ellos; el juez incluso podrá fallar atendiendo a la sola 

convicción personal que le produzcan los hechos presentados. 
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3- Sistema de la sana critica o mixto. 

Combina los sistemas anteriores, es el legislador el que señala los medios de prueba 

de que se pueden valer las partes y el juez, pero entrega  plena libertad al juez para 

apreciar los medios de prueba y asignarles el valor probatorio que a cada uno de ellos 

corresponde. Sin embargo, el juez en su sentencia deberá demostrar el valor 

probatorio de los distintos medios de prueba. 

 

• En materia procesal civil, tiene plena aplicación el sistema de la prueba legal o 

tasada, a través del cual se debe valorar toda la prueba, con la única excepción de la 

prueba pericial que se evalúa conforme a las normas de la sana crítica. 

• En materia penal, de familia y laboral, se utiliza por expreso mandato legal el 

sistema de la sana crítica. 

• El sistema de libre convicción se aplica principalmente en procedimientos 

tramitados ante jueces árbitros arbitradores, según el pacto de las partes. 

 

E. Los medios de prueba y su valor probatorio. 

Reglamenta esta materia los Artículos 1698 del CC y 341 del CPC, estos señalan los 

siguientes medios de prueba: 

1- Los instrumentos públicos y privados. 

2- Los testigos. 

3- La confesión de partes. 

4- La inspección personal del tribunal. 

5- Los informes de peritos. 

6- Las presunciones. 

En cuanto a su valor probatorio en la práctica, la ley le señala un valor probatorio en 

términos muy generales, dándole amplia libertad al juez en su apreciación. 

 

F. Clasificación de los medios de prueba. 

Pueden ser clasificados desde distintos puntos de vista: 

1- Atendiendo a la oportunidad en que se crea el medio de prueba. 

a- Medios de prueba pre-constituidos: Surge en el mismo momento en que se 

produce el hecho que deberá luego probarse, ejemplo un documento público. 

b- Medios de prueba circunstanciales: Surgen después de que se produce el hecho 

que deberá luego probarse, ejemplo informe de peritos. 

 

2- Atendiendo a la intervención del juez en la producción del medio de prueba. 

a- Medios de prueba directos: Son aquellos a través de los cuales el juez percibe los 

hechos por medio de su propia apreciación personal, ejemplo la inspección personal 

de tribunal. 

 

b- Medios de prueba indirectos: Son aquellos a través de los cuales el juez percibe 

los hechos por medio de la apreciación de terceras personas, ejemplo testigos. 



 

150 

 

 

 

 

3- Atendiendo la eficacia del medio de prueba. 

a- Los que producen plena prueba: que es la que por sí sola basta para establecer 

la existencia de un hecho, ejemplo confesión de partes sobre un hecho personal, 

presunciones de derecho. 

b- Los que producen semi plena prueba: es la que por sí sola no basta para dar por 

establecido un hecho, pero complementados con otros medios de prueba servirán para 

probar un hecho. 

 

G. TRAMITACIÓN DEL PERÍODO DE PRUEBA. 

 

Según el artículo 318, evacuado el escrito de dúplica o extinguida esa facultad por 

no haberse ejercido dentro del plazo fatal por el demandado; o, si ha habido 

reconvención, evacuada la dúplica de ella, o extinguida esa facultad por no haberse 

ejercido dentro del plazo fatal por el demandante y luego del llamado a conciliación 

obligatorio o necesario en los casos en que ese trámite es procedente, el tribunal 

procede a examinar personalmente el proceso para establecer si existen o no hechos 

pertinentes y controvertidos. 

Se entienden por hechos substanciales y controvertidos los pertinentes al pleito, los 

hechos relacionados con la litis, y no otros, porque durante la secuela del juicio 

pueden discutirse muchas cosas impertinentes a él, y que no son consideradas 

substanciales por el tribunal. 

El tribunal examinará por sí mismo los autos, pudiendo optar por 2 actitudes distintas: 

A- Si estima que hay o puede haber controversia sobre algún hecho substancial, 

pertinente y controvertido en el juicio, recibirá la causa a prueba, Art. 318 del CPC. 

 

Requisitos para que proceda: 

1- Que exista controversia. 

2- Que los hechos sobre los cuales recae la controversia sean substanciales, que sean 

determinantes en la decisión que adopte el juez. 

3- Que los hechos sean pertinentes, es decir, que tengan relación con la materia 

debatida. 

 

B- Si no estima que hay o puede haber controversia sobre algún hecho substancial y 

pertinente en el juicio, citará a las partes para oír sentencia omitiendo el periodo de la 

prueba.  

 

Casos en que esta situación se produce: 

1.- Cuando el juez no estime que hay o puede haber controversia sobre algún hecho 

substancial y pertinente en el juicio. 

2.- Si el demandado acepta llanamente las peticiones del demandante, o si en sus 

escritos no contradice en materia substancial y pertinente los hechos sobre que versa 
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el juicio, el tribunal mandará citar a las partes para oír sentencia definitiva, una vez 

evacuado el traslado de la réplica, así lo señala el Art. 313 del CPC. 

3- Igual citación se dispondrá cuando las partes pidan que se falle el pleito sin más 

trámite, así lo señala el Art. 313 del CPC. 

 

Caso en que el juez recibe la causa a prueba. 

En esa resolución deberá señalar cuáles son los hechos sustanciales, pertinentes y 

controvertidos y no podría considerarse cumplida aquella condición con la sola 

referencia a los hechos mencionados por las partes en determinados escritos 

presentados en el curso del juicio; además, esos puntos de prueba deben fijarse en 

conformidad a los hechos substanciales controvertidos en el juicio y que sean 

directamente pertinentes y necesarios al fallo que debe pronunciarse. Si el juicio se 

ha seguido en rebeldía del demandado, el juez debe recibir la causa a prueba, pues el 

actor debe acreditar sus pretensiones; y aún más, alguna jurisprudencia ha estimado 

que la rebeldía para los efectos de los artículos 318 y 320 importa una presunción de 

que el rebelde no acepta por su parte los hechos enunciados; quedando el juez 

habilitado para fijar los puntos de prueba, considerados como hechos substanciales, 

materia de la controversia, los que creyere pertinentes en el juicio. 

Es costumbre, pero no obligación, que en la resolución que recibe la causa a prueba 

se indiquen los días en que se va a recibir la prueba testimonial. Si ella no lo indica, 

debe pedirse que se señale día y hora para tal efecto. 

 

Naturaleza jurídica de la resolución que recibe la causa a prueba. 

 De lo expuesto, podemos concluir que la resolución que recibe la causa a prueba 

tiene la naturaleza jurídica de sentencia interlocutoria de la segunda clase y debe 

contener dos requisitos o menciones esenciales: 1º La orden de recibir la causa a 

prueba, que da lugar a la realización de un trámite esencial dentro del procedimiento, 

cuya omisión genera la nulidad conforme a lo prescrito en los artículos 768, Nº 9, y 

795, Nos 3º y 2º de la fijación de los hechos substanciales, pertinentes y controvertidos 

sobre los cuales ella deberá recaer (art. 318, inc. 1º). 

Esta fijación o determinación de los hechos es la que señala la pertinencia de la prueba 

en el procedimiento. 

Como consigna Couture, prueba pertinente es aquella que versa sobre las 

proposiciones y hechos que son verdaderamente objeto de prueba. Prueba 

impertinente es, por el contrario, aquella que no versa sobre las proposiciones y 

hechos que son objeto de determinación. Una prueba sobre un hecho no articulado en 

la demanda o en la réplica por el actor, o en la contestación y en la dúplica por el 

demandado, es prueba impertinente. También lo es la que versa sobre hechos que han 

sido aceptados por el adversario. 

Además, la resolución que recibe la causa a prueba puede contener como menciones 

accidentales el señalar que la causa se recibe a prueba por el término legal y la fijación 

de las audiencias destinadas a recibir la prueba testimonial que pueden ofrecer las 

partes. 
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Recursos que proceden en contra de la resolución que recibe la causa a prueba. 

Pueden darse en este caso 3 situaciones distintas: 

1- Que una o ambas partes difiere de la decisión del juez, en cuanto a los hechos en 

que debe recaer la prueba. 

2- Que una o ambas partes difieren con el juez, en cuanto estiman que no debió 

recibirse la causa a prueba al no haber hechos controvertidos. 

3- Que una o ambas partes difieren con el juez, en cuanto estiman que si debió 

recibirse la causa a prueba y el Juez no lo hizo. 

 

1- Que una o ambas partes difiere de la decisión del juez, en cuanto a los hechos 

en que debe recaer la prueba. 

En este supuesto, la o las partes cuentan con los siguientes recursos: 

1- Recurso de reposición: En virtud de este recurso de reposición la parte que lo 

interpone puede pedir que se modifiquen los hechos controvertidos fijados por el 

tribunal, puede pedir que se eliminen algunos de esos hechos o puede pedir que se 

agreguen otros hechos controvertidos. 

El tribunal frente a este recuso se pronuncia de plano sobre él o bien se le da la 

tramitación incidental. Art. 319. 

2- Recurso de apelación en subsidio de la reposición y para el caso que esta no sea 

acogida, como lo señala el Art. 319 del COT. 

 

¿Cómo se interponen estos recursos? 

Se interponen en un mismo escrito, aun cuando sean incompatibles entre sí. Se señala 

que en lo principal se solicita reposición y en subsidio apelación. 

Se deberá interponer el recurso de reposición y de apelación en subsidio, dentro del 

plazo de 3 días, luego de la notificación por cédula de la resolución que recibe la causa 

a prueba. 

Tratándose de la reposición el tribunal se pronunciará de plano sobre la reposición o 

la tramitará como incidente, en caso de que se rechace la reposición se elevaran las 

copias al tribunal superior a fin de que conozca el recurso de apelación, según lo 

señala el Art. 319 del CPC. 

 

2- Que una o ambas partes difieren con el juez, en cuanto estiman que no debió 

recibirse la causa a prueba al no haber hechos controvertidos. 

 

La ley nada dice respecto de los recursos que pueden utilizarse en este caso, nosotros 

mencionaremos el recurso de apelación, dispuesto en virtud del Art. 187 para 

impugnar las sentencias interlocutorias de primera instancia. 

Otros autores señalan que en este caso la resolución que recibe la causa a prueba es 

inapelable, para ello se basan en lo señalado en el Art. 326 Inc. 2° que señala que 

“Son inapelables la resolución que dispone la práctica de alguna diligencia 

probatoria” 



 

153 

 

 

 

A nuestra opinión, sin embargo, no puede considerarse que la resolución que recibe 

la causa a prueba disponga la práctica de alguna diligencia probatoria, sino que es 

mucho más amplia. 

 

3- Que una o ambas partes difieren con el juez, en cuanto estiman que si debió 

recibirse la causa a prueba, es decir, el juez niega la recepción de la causa a 

prueba. 

Esta negativa puede ser expresa o tácita: 

a- Es tácita, cuando el juez estima que no hay hechos controvertidos y llama 

directamente a las partes a oír sentencia. 

b- Es expresa, cuando se realiza en forma explícita. 

En este caso procede el recurso de apelación, a menos que las partes de común 

acuerdo soliciten al juez omitir el periodo probatorio, y le llamen a oír sentencias en 

conformidad al Art. 326 del CPC. 

Aunque parezca un contrasentido, puede suceder que las partes rindan pruebas 

durante la tramitación del proceso, y finalmente el juez no reciba la causa a prueba. 

 

H. EL TÉRMINO PROBATORIO. 

 

Puede ser definido como “el plazo destinado para que las partes soliciten, sino lo 

han hecho antes, la producción de sus pruebas, respecto de los hechos 

sustanciales y pertinentes controvertidos y a rendir antes de su vencimiento la 

prueba documental y sólo dentro de él la testimonial y pericial, para cuyos 

efectos es fatal.” 

Existen 3 medios de prueba que tienen una tramitación distinta, ellos son: 

a. Los documentos: se pueden acompañar en cualquier estado del proceso, pero sólo 

se pueden rendir hasta antes del vencimiento del término probatorio. Dispone el Art. 

348 del CPC: “Los instrumentos podrán presentarse en cualquier estado del juicio 

hasta el vencimiento del término probatorio en primera instancia, y hasta la vista 

de la causa en segunda instancia”. 

b- Prueba testimonial: Sólo se pueden rendir dentro del término probatorio, ni antes 

ni después de este. Dispone el Art. 340 que las diligencias de prueba de testigos sólo 

podrán practicarse dentro del término probatorio 

c. Prueba pericial: Dispone el Art. 412 que el reconocimiento de peritos podrá 

decretarse de oficio en cualquier estado del juicio, pero las partes sólo podrán 

solicitarlo dentro del término probatorio. 

 

Características del término probatorio. 

1- Se trata de un término de días (20 días) como lo señala el Art. 328 del CPC, es por 

tanto discontinuo según lo señala el Art. 66 del CPC. 

2- Se trata de un término legal, pero en ciertos casos se le permite al juez fijar un 

término especial y adicional al ordinario. 
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Además, las partes de común acuerdo podrán reducir el término probatorio señalado 

por la ley, según lo señala el Art. 328 inciso 2° del CPC. 

3- Es un plazo fatal.  

4- El término probatorio no se suspenderá en caso alguno, salvo que todas las partes 

lo pidan, según lo señala el Art. 339 del CPC. 

5- Es un plazo común, empieza a correr para todas las partes desde la última 

notificación de la resolución que recibe la causa a prueba a las partes, según lo señala 

el Art. 327 y 330 del CPC. 

 

Clasificación del término probatorio: Puede ser clasificado en: 

1- Término ordinario. 

2- Término extraordinario. 

3- Término especial. 

1- El término ordinario de prueba. 

Constituye la regla general, es aquel termino destinado a que las partes rindan sus 

pruebas ante el tribunal que conoce de la causa y dentro de su territorio jurisdiccional, 

y también en caso de que alcance en su extensión, para que rindan sus pruebas en un 

tribunal distinto al que conoce de la causa fuera de su territorio jurisdiccional e incluso 

fuera del territorio de la república, todo ello vía exhorto. 

Dispone el Art. 334 del CPC que se puede durante el término probatorio ordinario, 

rendir prueba en cualquier parte de la república y fuera de ella. 

 

Duración del término ordinario de prueba. 

Según el Art. 328 del CPC tendrá una duración de 20 días. 

Características del término ordinario de prueba: 

1- Se trata de un plazo de 20 días, es por tanto un plazo discontinuo según el Art. 66 

del CPC. 

2- Se trata de un plazo legal al ser fijado por la ley. 

3- No es un plazo fatal, excepto tratándose de la prueba documental, testimonial y 

pericial. 

4- Las partes de común acuerdo podrán reducir el término probatorio señalado por la 

ley, según lo señala el Art. 328 inciso 2° del CPC, en este caso se transforma en un 

plazo convencional. 

5- Es un plazo común, empieza a correr para todas las partes desde la última 

notificación de la resolución que recibe la causa a prueba a las partes, según lo señala 

el Art. 327 y 330 del CPC 

Puede rendirse durante él toda clase de pruebas, tanto en el territorio jurisdiccional 

donde se sigue el juicio como fuera de él y en cualquier parte fuera del territorio de la 

República, a pesar de la redacción del artículo 328, que da a entender que sólo podría 

rendirse prueba dentro del territorio jurisdiccional. Por lo demás, así lo hace 

expresamente el artículo 334: "Se puede, durante el término ordinario, rendir prueba 

en cualquier parte de la República y fuera de ella". 
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Naturalmente que en la mayoría de los casos va a resultar insuficiente el término 

ordinario para rendir prueba fuera del territorio jurisdiccional del tribunal en que se 

sigue el juicio y fuera de la República, y por esa razón la ley ha establecido el término 

extraordinario. 

 

2- El término extraordinario de prueba. 

Se encuentra reglamentado en los artículos 329 y siguientes. 

 

Como lo hemos visto, este término extraordinario puede ser de dos clases: 1) para 

rendir prueba dentro del territorio de la República, pero fuera del territorio 

jurisdiccional del tribunal en que se sigue el juicio; y 2) para rendir prueba fuera del 

territorio de la República. 

Se acostumbra a hacer esta diferencia, pues la manera como debe concederse y la 

caución que debe rendirse son distintas según se trate de uno u otro término. En ambos 

términos extraordinarios es preciso distinguir dos elementos: 1º el término ordinario 

de prueba, vale decir, los 20 días; y 2º el aumento que corresponde según la tabla de 

emplazamiento, que varía según la distancia a que se encuentra el lugar en donde va 

a rendirse la prueba, con relación al lugar en que está ubicado el tribunal ante el que 

se sigue el juicio. 

 

Duración del término extraordinario de prueba: 

Tendrá una duración similar al que señale la tabla de emplazamiento, elaborada por 

la corte Suprema cada 5 años, según el Art. 259, este plazo comienza a contarse 

inmediatamente luego de vencido el término ordinario de prueba, según lo señala el 

Art. 329 del CPC. 

 

Juicios en los que procede: 

a) En el juicio ordinario de mayor cuantía (arts. 329 y sigs.); 2º En el juicio ordinario 

de menor cuantía, no pudiendo en este caso ser el término total superior a 20 días (art. 

698, Nº 3º); 

b) En el juicio sumario, sin que pueda exceder de 30 días (arts. 682 y 90); 

c) En los juicios de hacienda, siempre que ellos se tramiten de acuerdo con las reglas 

de los juicios en que proceda el aumento extraordinario (art. 748); 

d) En los juicios sobre cuentas (art. 693);  

e) En los juicios sobre pago de ciertos honorarios (art. 697); 

f) En los juicios seguidos ante árbitros de derecho, cuando estén conociendo de 

cuestiones que puedan o deban ser objeto de arbitraje y que se tramiten conforme a 

las reglas de los juicios en que proceda el aumento extraordinario (arts. 223, inc. 2º, 

del C.O.T. y 628), y 

g) En el juicio ejecutivo, pero el aumento no podrá exceder en total de 20 días y 

siempre que lo pida el ejecutante (art. 468). 
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Requisitos para que proceda el termino extraordinario de prueba. 

Se debe distinguir entre: 

1- Requisitos que se deben cumplir cuando se solicita termino extraordinario para 

rendir pruebas en chile, pero fuera del territorio jurisdiccional del tribunal que conoce 

de la causa. 

2- Requisitos que se deben cumplir cuando se solicita término extraordinario para 

rendir pruebas fuera del Territorio de la república. 

 

A- Requisitos que se deben cumplir cuando se solicita término extraordinario 

para rendir pruebas en Chile, pero fuera del territorio jurisdiccional del tribunal 

que conoce de la causa. 

1. El término extraordinario para rendir prueba deberá solicitarse antes de vencido el 

término ordinario, determinando el lugar en que dicha prueba debe rendirse, así lo 

señala el Art. 332. 

2. El término extraordinario para rendir prueba dentro de la República se concederá 

siempre que se solicite, salvo que haya justo motivo para creer que se pide 

maliciosamente con el solo propósito de demorar el curso del juicio, así lo señala el 

330 del CPC. 

3. El término extraordinario para rendir prueba dentro de la República se otorgará con 

PREVIA CITACIÓN DE LA PARTE CONTRARIA, es decir, se 

entenderá que no puede llevarse a efecto, sino pasados tres días después de la 

notificación de la parte contraria, la cual tendrá el derecho de oponerse o deducir 

observaciones dentro de dicho plazo, no suspenderá el termino probatorio, abriéndose 

un cuaderno por separado a fin de no perturbar el curso normal del proceso mismo, 

así lo señala el Art. 336 del CPC. 

4. Luego se deberá delegar competencia, mediante exhorto, en el tribunal del territorio 

jurisdiccional en que se solicita rendir la prueba. Dentro del plazo correspondiente el 

juez exhortado deberá practicar las diligencias que se señalan en el propio exhorto, 

para luego enviar los antecedentes respectivos al tribunal exhortante a fin de que se 

agreguen al expediente. 

¿Qué sucede si no se rinde ninguna prueba durante el término extraordinario de 

prueba? 

Señala el Art. 337 del CPC que la parte que haya obtenido aumento extraordinario del 

término para rendir prueba dentro de la República, y no la rinda, o sólo rinda una 

impertinente, será obligada a pagar a la otra parte los gastos que ésta haya hecho para 

presenciar las diligencias pedidas, sea personalmente, sea por medio de mandatarios. 

Esta condenación se impondrá en la sentencia definitiva y podrá el tribunal exonerar 

de ella a la parte que acredite no haber rendido la prueba por motivos justificados. 

 

B- Requisitos que se deben cumplir cuando se solicita término extraordinario 

para rendir pruebas fuera del Territorio de la república. 

El legislador es mucho más riguroso tratándose de este caso, pues la extensión de 

tiempo es mayor, los requisitos son los siguientes: 
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1. Dispone el Art. 331 del CPC que: Se decretará el aumento extraordinario para 

rendir prueba fuera de la República cuando concurran las circunstancias 

siguientes: 

1) Que, del tenor de la demanda, de la contestación o de otra pieza del expediente 

aparezca que los hechos a que se refieren las diligencias probatorias solicitadas han 

acaecido en el país en que deben practicarse dichas diligencias, o que allí existen los 

medios probatorios que se pretende obtener; 

2) Que se determine la clase y condición de los instrumentos de que el solicitante 

piensa valerse y el lugar en que se encuentran; 

3) Que, tratándose de prueba de testigos, se exprese su nombre y residencia o se 

justifique algún antecedente que haga presumible la conveniencia de obtener sus 

declaraciones. 

2. Siempre que se solicite aumento extraordinario para rendir prueba fuera de la 

República, exigirá el tribunal, para dar curso a la solicitud, que se deposite en la cuenta 

corriente del tribunal una cantidad cuyo monto no podrá ser menor de 1/2 sueldo vital 

ni en más de 2 sueldos vitales, así lo señala el Art. 338 del CPC. 

3. El aumento extraordinario para rendir prueba fuera de la República SE CONCEDE 

CON AUDIENCIA (ART. 336, INC. 1º, 2ª PARTE); es decir, se genera un 

incidente, debiendo el tribunal dar traslado de la solicitud en que se pida el nuevo 

término a la parte contraria. En este caso, es necesario que el tribunal dicte una 

resolución fallando el incidente para que se origine el término probatorio 

extraordinario, haya existido o no oposición de la parte contraria. No se contarán en 

el término extraordinario los días transcurridos mientras dure el incidente sobre 

concesión del mismo. 

4. Luego se deberá delegar competencia, mediante exhorto, en el tribunal del país en 

que se solicita rendir la prueba, conforme al procedimiento correspondiente. 

 

¿Qué sucede si no se rinde ninguna prueba durante el término extraordinario de 

prueba concedido fuera del territorio de la república? La ley señala 2 sanciones 

distintas: 

1. Se mandará aplicar al Fisco la cantidad consignada en la cuenta del tribunal, si 

resulta establecida en el proceso alguna de las circunstancias siguientes: (Art. 338 

inciso 2°) 

a) Que no se ha hecho diligencia alguna para rendir la prueba pedida; 

b) Que los testigos señalados, en el caso del artículo 331, no tenían conocimiento de 

los hechos, ni se han hallado en situación de conocerlos 

c) Que los testigos o documentos no han existido nunca en el país en que se ha pedido 

que se practiquen las diligencias probatorias. 

 

2. La parte que haya obtenido aumento extraordinario del término para rendir prueba 

fuera de la República, y no la rinda, o sólo rinda una impertinente, será obligada a 

pagar a la otra parte los gastos que ésta haya hecho para presenciar las diligencias 
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pedidas, sea personalmente, sea por medio de mandatarios, según lo señala el Art. 337 

del CPC. 

 

3- El termino especial de prueba. 

En algunos casos el término ordinario y extraordinario de prueba no es suficiente por 

razones ajenas y no imputables a la voluntad de las partes y no habiendo posibilidad 

de suspenderles, se produce una situación de injusticia que es necesario remediar, lo 

que es grave tratándose de las pruebas documentales, de testigos y pericial, surge 

entonces el termino especial de prueba. El cual es procedente únicamente en los casos 

expresamente regulados en la ley. 

 

Casos en que procede el término especial de prueba. 

1. Que durante el término ordinario de prueba ocurran entorpecimientos que 

imposibiliten la recepción de la prueba, sea absolutamente, sea respecto de algún lugar 

determinado, en tal caso el tribunal podrá otorgar un nuevo término especial por el 

número de días que haya durado el entorpecimiento y para rendir prueba sólo en el 

lugar a que dicho entorpecimiento se refiera, así lo señala el Art. 339 inciso 2° del 

CPC. 

En tal caso la parte correspondiente deberá reclamar del obstáculo ante el tribunal 

en el mismo momento en que ocurra o dentro de los 3 días siguientes a que este hay 

terminado. 

 

2. Caso especial artículo 339 inciso final CPC. Deberá concederse un término 

especial de prueba por el número de días que fije prudencialmente el tribunal, y que 

no podrá exceder de ocho, cuando tenga que rendirse nueva prueba, de acuerdo con 

la resolución que dicte la Corte de Apelaciones respectiva, acogiendo la apelación 

subsidiaria que impugna la resolución que recibe la causa a prueba.  

Para hacer uso de este derecho no se necesita la reclamación ordenada en el caso 

anterior. La prueba ya producida y que no esté afectada por la resolución del tribunal 

de alzada tendrá pleno valor. 

Al estudiar los recursos que procedían contra la resolución que recibe la causa a 

prueba vimos que las partes podían reclamar de ella por medio de la reposición y de 

la apelación subsidiaria, entre otras razones, porque el tribunal había omitido incluir 

en la resolución que recibe la causa a prueba ciertos hechos substanciales, pertinentes 

y controvertidos. 

Puede suceder que el tribunal de primera instancia rechace la reposición, pero que el 

superior acoja la apelación subsidiaria y ordene que se agreguen otros hechos 

substanciales, pertinentes y controvertidos. Como la apelación se concede en el solo 

efecto devolutivo, puede suceder, a todo esto, que haya transcurrido el término 

probatorio ordinario. La ley ha previsto esta situación, y ha dispuesto que en este caso 

el juez deberá conceder un término especial de prueba por el número de días que fije 

prudencialmente, pero que no podrá exceder de ocho. 
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3. Caso especial artículo 340 inciso segundo CPC. Sólo se refiere a la prueba 

testimonial, ya que las diligencias de prueba de testigos sólo podrán practicarse dentro 

del término probatorio. 

En caso de que las diligencias relativas a la prueba de testigos, pese haberse iniciado 

en tiempo hábil, no se hayan concluido en él, por un impedimento ajeno a la parte 

interesada, el tribunal señalará por una sola vez un breve término, a fin que la prueba 

termine de rendirse dentro de éste, así lo señala el Art. 340 inciso 2° del CPC. 

Este derecho deberá ser reclamado dentro del término probatorio o dentro de los 3 

días siguientes a su vencimiento. 

 

¿Qué sucede en caso de que el entorpecimiento que imposibilite la recepción de la 

prueba sea la inasistencia del juez de la causa? 

 

Esta disposición establece: "Siempre que el entorpecimiento que imposibilite la 

recepción de la prueba sea la inasistencia del juez de la causa, deberá el secretario, a 

petición verbal de cualquiera de las partes, certificar el hecho en el proceso y con el 

mérito de este certificado fijará el tribunal nuevo día para la recepción de la prueba". 

Llamamos la atención que en este caso el juez debe proceder de oficio para fijar nuevo 

día y hora para rendir la prueba. 

 

Termino especial de prueba señalado en el artículo 159, inciso 3º. 

El artículo 159 autoriza al tribunal para que, sólo dentro del plazo para dictar 

sentencia, disponga de oficio, como medidas para mejor resolver, determinadas 

pruebas o ciertas diligencias. 

Las medidas decretadas deben cumplirse dentro del plazo de 20 días contados desde 

la notificación por el estado diario de la resolución que las decreta. Vencido este 

plazo, las medidas no cumplidas se tendrán por no decretadas y el tribunal procederá 

a dictar sentencia sin más trámite. 

Si en la práctica de alguna de estas medidas aparece de manifiesto la necesidad de 

esclarecer nuevos hechos indispensables para dictar sentencia, podrá el tribunal 

abrir un término especial de prueba no superior a ocho días, que será 

improrrogable y limitado a los puntos que el mismo tribunal designe. 

En este evento se aplicará lo establecido en el inciso 2º del artículo 90. Vencido el 

término de prueba, el tribunal dictará sentencia sin más trámite. La resolución que 

abre el término especial de prueba será apelable en el solo efecto devolutivo. 

 

Termino especial de prueba señalado en los incisos 2º y 3º del artículo 402. 

Estas disposiciones establecen que la parte que ha prestado confesión en el juicio 

sobre hechos personales de ella, puede revocarla, si ha padecido error de hecho y 

ofrece justificar esa circunstancia; y que también puede revocarla, aun cuando no haya 

padecido error de hecho, si los hechos confesados no son personales del confesante. 
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En ambos casos, para acreditar esas circunstancias, el tribunal puede abrir un 

término especial de prueba, si lo estima conveniente y ha expirado el probatorio de 

la causa. 

 

Termino especial de prueba señalado en el artículo 376. 

La prueba de tacha de testigos, por regla general, se rinde dentro del término 

concedido para la cuestión principal. Sin embargo, según lo dispone el artículo 376, 

si éste está vencido o lo que resta de él es insuficiente, el tribunal debe conceder un 

término especial para el solo efecto de rendir la prueba de tachas, término que no 

puede exceder de 10 días, pero al cual puede agregársele el aumento extraordinario 

que concede el artículo 329 (tabla de emplazamiento) en los casos a que él se refiere. 

 

I. MEDIOS DE PRUEBA EN PARTICULAR. 

Requisitos comunes a todo medio de prueba. 

Toda diligencia probatoria debe cumplir con los siguientes requisitos, buscando la 

publicidad correspondiente, según lo señala el Art. 324 del CPC: 

1- Previo decreto del tribunal que conoce de la causa. 

2- Que este decreto sea notificado a las partes. 

Esto tiene concordancia con las exigencias de los trámites esenciales a todo 

procedimiento del artículo 795 del CPC, NÚMEROS: 

4°. La práctica de diligencias probatorias cuya omisión podría producir indefensión; 

5°. La agregación de los instrumentos presentados oportunamente por las partes, con 

citación o bajo el apercibimiento legal que corresponda respecto de aquella contra la 

cual se presentan; 

6°. La citación para alguna diligencia de prueba. 

 

Los medios de prueba en particular señalados en la ley: 

Esta materia se regula en el titulo XI del libro II del CPC, Los artículos 1698 CC y 

341 del CPC señalan como medios de prueba: 

1- Los instrumentos públicos y privados. 

2- Los testigos. 

3- La confesión de partes. 

4- La inspección personal del tribunal. 

5- Los informes de peritos. 

6- Las presunciones. 

 

La enumeración que hacen los artículos 1698, inciso 2º, del Código Civil y 341, es 

taxativa, o sea, que fuera de ellos no existen otros para probar la existencia de un 

hecho en juicio. 

Sin embargo, la jurisprudencia, frente a situaciones especiales ha considerado otros, 

pero siempre encasillándolos dentro de los medios probatorios clásicos. Por ejemplo, 

la fotografía, la radiografía (muy usada en casos de juicios de accidentes del trabajo), 

como prueba instrumental; el análisis de la sangre, etc. 
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1- LOS INSTRUMENTOS. 

También se le llama prueba documental o literal, y es la que se produce mediante 

instrumentos.  En un sentido amplio, documento es todo objeto normalmente escrito, 

en cuyo texto se consigna o representa alguna cosa apta para esclarecer un hecho o se 

deja constancia de una manifestación de voluntad que produce efectos jurídicos 

(Couture). Documento, en sentido amplio, es toda representación material destinada 

e idónea para reproducir una cierta manifestación del pensamiento: como una voz 

grabada eternamente. Como el medio común de representación material es la 

escritura, los documentos más importantes son las escrituras (Chiovenda).  

En consecuencia, para los que otorgan un sentido amplio al concepto de documento, 

este sería toda representación material destinada a reproducir una manifestación del 

pensamiento, dentro de la cual no sólo caben las representaciones escritas 

denominadas instrumentos, que no son más que una especie de los documentos, sino 

que también los otros documentos de carácter no instrumental como son las 

fotografías, películas, cintas magnetofónicas, discos, radiografías, 

electrocardiogramas, planos, cuadros, dibujos, etc.  

La prueba instrumental es de gran importancia porque no merece los reparos de la 

prueba testimonial. Este criterio se refleja en el dicho formulado por Montesquieu: 

"La escritura es un testigo que difícilmente se corrompe". 

"Los documentos suministran una representación permanente y relativamente segura 

de los hechos que pueden interesar más tarde a un proceso o que suelen hacerse valer 

en las relaciones de sociedad extraprocesalmente, por lo cual es enorme su 

importancia como instrumento de certeza jurídica, de realización espontánea y 

pacífica de los derechos. De ahí la tendencia inmemorial a exigir el escrito como 

prueba de ciertos actos jurídicos e inclusive como requisito para su nacimiento y 

validez, que en el derecho moderno ha disminuido en cuanto a lo primero y se ha 

acentuado para lo segundo.  

La importancia del documento es consecuencia lógica de sus múltiples funciones 

(Hernando Devis Echandía, Teoría General de la Prueba Judicial, tomo II, págs. 511 

y 512). Por otra parte, este medio de prueba es normalmente escaso porque 

generalmente los conflictos no quedan en un documento, salvo en el juicio ejecutivo, 

en el que se requiere como presupuesto la existencia de un título. 

La expresión instrumento es confundida generalmente con la expresión título; pero 

en esencia son inconfundibles, puesto que, como lo hemos dicho, el instrumento es 

todo escrito que da testimonio de un hecho, el papel en que queda constancia de una 

obligación, la materialidad misma; al paso que el título es la fuente creadora del 

derecho, es el acto jurídico que sirve de fuente o de causa al derecho que consta en el 

instrumento. 

 

 

 

 



 

162 

 

 

 

Los instrumentos pueden ser clasificados en: 

1- Instrumentos públicos. 

Según el Art. 1699 del CC instrumento público o auténtico es el autorizado con las 

solemnidades legales por el competente funcionario. 

- Escritura pública: es el instrumento público otorgado ante notario e incorporado en 

un protocolo o registro público, según lo señala el Art. 1699 inciso 2° del CPC. 

- Instrumento protocolizado: Es el instrumento público o privado agregado al final 

del registro de un notario a pedido de quien lo solicita, sin que con ello adquiera el 

carácter de escritura pública, así lo señala el Art. 415 del COT. 

2- Instrumentos privados. 

Es el antecedente que deja constancia de un hecho, sin requerir de solemnidad alguna 

en su otorgamiento. 

 

NORMAS COMUNES RELATIVAS A LA PRODUCCIÓN DE LA PRUEBA 

DOCUMENTAL. 

 

1. En cuanto a la iniciativa de su producción. 

La regla general es que la parte interesada, acompañe el instrumento a un escrito a fin 

de que éste sea incorporado al expediente, previa resolución del tribunal, la cual 

deberá ser notificada a la parte contraria. 

Excepción a esta regla general: La iniciativa excepcionalmente puede ser del 

tribunal que conoce de la causa, como medida de mejor resolver como lo señala el 

Art. 159 N°1 del CPC. 

 

2. En cuanto al derecho de la exhibición del documento. 

La regla general es que la parte que desee valerse de un instrumento lo tenga en su 

poder. Pero puede ocurrir que a un tercero le interese valerse de un instrumento que 

no esté en su poder, sino que en manos de un tercero o de la contraparte, para ello la 

ley contempla el mecanismo de exhibición de documentos. 

El derecho de exhibición de documentos es el derecho que tienen las partes para 

solicitar al tribunal que conoce de la causa, que la contraparte o el tercero que tiene 

en su poder el documento lo exhiba llevándolo ante el tribunal, a fin de que el 

secretario elabore las respectivas copias. 

 

Requisitos que deben reunirse para hacer uso del derecho de exhibición de 

documentos (Art. 349) 

 

1- Que el documento exista en poder de la contraparte o de un tercero. 

2- Que el o los documentos tengan relación directa con la cuestión debatida. 

3- Que este documento no tenga el carácter de secreto o confidencial. 

Procedimiento de exhibición. 
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Se presentará un escrito en que la parte interesada señala precisamente cual es el 

documento que se pide exhibir; si se cumplen los requisitos antes señalados el tribunal 

ordenará la exhibición indicando para tal efecto un día y hora. 

La resolución que ordena la exhibición de un documento se notificará por cédula, al 

ordenar la comparecencia de un tercero al juicio. 

Cuando la exhibición haya de hacerse por un tercero, podrá éste exigir que en su 

propia casa u oficina se saque testimonio de los instrumentos por un ministro de fe, 

así lo señala el Art. 349 inciso final del CPC. 

¿Qué sucede si la contraparte o el tercero desobedecen la orden del tribunal en cuanto 

a la exhibición del documento? 

1- En caso de que el desobediente sea la contraparte. 

En este caso existirán 2 sanciones: 

1- Puede imponérsele una multa que no exceda de 2 sueldos vitales. 

El tribunal también podrá ordenar el arresto del sujeto hasta por 2 meses pudiendo 

repetir esta sanción, así lo señala el Art. 349 inciso 3° del CPC. 

2- No podrá valerse del instrumento, respecto del cual se negó a su exhibición, a 

menos que la otra parte los haga también valer en su defensa, o si se justifica que no 

lo pudo hacer antes, o si se refieren a hechos distintos a aquellos que motivaron la 

solicitud de exhibición. 

 

2- En caso en que el desobediente sea un tercero. 

1- Puede imponérsele una multa que no exceda de 2 sueldos vitales. 

2- El tribunal también podrá ordenar el arresto del sujeto hasta por 2 meses pudiendo 

repetir esta sanción, así lo señala el Art. 349 inciso 3° del CPC. 

 

3. Documentos electrónicos. Exhibición. 

Se encuentran regulados en el artículo 348 bis del CPC. Presentado un documento 

electrónico, el Tribunal citará para el 6° día a todas las partes a una audiencia de 

percepción documental. En caso de no contar con los medios técnicos electrónicos 

necesarios para su adecuada percepción, apercibirá a la parte que presentó el 

documento con tenerlo por no presentado de no concurrir a la audiencia con dichos 

medios. 

Tratándose de documentos que no puedan ser transportados al tribunal, la audiencia 

tendrá lugar donde éstos se encuentren, a costa de la parte que los presente. 

En caso de que el documento sea objetado, en conformidad con las reglas generales, 

el Tribunal podrá ordenar una prueba complementaria de autenticidad, a costa de la 

parte que formula la impugnación, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre pago de 

costas. El resultado de la prueba complementaria de autenticidad será suficiente para 

tener por reconocido o por objetado el instrumento, según corresponda. 

Para los efectos de proceder a la realización de la prueba complementaria de 

autenticidad, los peritos procederán con sujeción a lo dispuesto por los artículos 417 

a 423. 
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En el caso de documentos electrónicos privados, para los efectos del artículo 346, 

N°3, se entenderá que han sido puestos en conocimiento de la parte contraria en la 

audiencia de percepción. 

 

CON LA NUEVA LEY 20.886, se agregó un inciso final al artículo 348 bis: 

“En el caso que los documentos electrónicos acompañados puedan ser percibidos 

directamente en la carpeta electrónica, el tribunal podrá omitir la citación a 

audiencia de percepción, debiéndose entender que han sido puestos en 

conocimiento de la parte contraria desde que se notifica la resolución que los tiene 

por acompañados bajo el apercibimiento correspondiente”. 

 

4- Oportunidad en que las partes podrán valerse de la prueba instrumental. 

Según lo señala el Art. 348 del CPC. 

- En primera instancia: Los instrumentos podrán presentarse en cualquier estado del 

juicio hasta el vencimiento del término probatorio. 

- En segunda instancia: hasta antes de la vista de la causa. 

 

5- El caso de los instrumentos redactados en idioma extranjero. 

El legislador exige que todo instrumento, sea público o privado, redactado en un 

idioma extranjero sea traducido al castellano. En este sentido el Art. 347 del CPC 

distingue 2 situaciones: 

1- Si la parte acompaña el instrumento con su traducción, ésta valdrá, siempre que la 

parte contraria no la objete dentro del plazo de 6 días contados desde que se pone en 

su conocimiento. 

En caso de que el instrumento traducido sea objetado el tribunal designará un perito 

para que proceda a traducir el instrumento a costa del que los presentó. 

2- Si la parte acompaña el instrumento sin su respectiva traducción, estos se mandarán 

a traducir por el perito que designe el tribunal a costa del que los presente, sin perjuicio 

de lo que se resuelva sobre las costas en la sentencia. 

 

INSTRUMENTOS PÚBLICOS. 

 

El artículo 1699, inciso 1º, del Código Civil define el instrumento público: 

"Instrumento público o auténtico es el autorizado con las solemnidades legales por el 

competente funcionario". 

 

REQUISITOS: 

De la definición dada fluyen sus requisitos: 1º el instrumento público debe ser 

otorgado por competente funcionario, y 2º debe otorgarse, además, cumpliendo con 

las formalidades legales que varían según el instrumento de que se trata. 

El funcionario es competente cuando en él inciden las circunstancias siguientes: 1º 

que esté autorizado por la ley para el efecto; 2º que actúe dentro del marco de las 

facultades que la ley le otorga, y 3º que actúe dentro de su territorio jurisdiccional. 
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El funcionario competente es diferente según sea la naturaleza del instrumento 

otorgado. Así, en las sentencias el funcionario competente es el juez, cuya firma era 

autorizada por el secretario del tribunal (ACTUALMENTE, BASTA CON LA 

FIRMA DIGITAL Y NO ES NECESARIO QUE EL SECRETARIO AUTORICE); 

en las escrituras públicas, el notario; en las partidas de nacimiento, matrimonio y 

defunción, el oficial del Registro Civil; etc. 

 

CLASIFICACIÓN. 

El artículo 1699 del Código Civil establece: "Instrumento público o auténtico es el 

autorizado con las solemnidades legales por el competente funcionario. 

"Otorgado ante escribano e incorporado en un protocolo o registro público, se llama 

escritura pública". 

Del artículo transcrito se desprende que los instrumentos públicos pueden clasificarse 

en dos categorías: 1º instrumentos públicos propiamente tales, y 2º escrituras públicas. 

 

1) ESCRITURAS PÚBLICAS.  

 El artículo 403 del Código Orgánico de Tribunales define en forma más precisa la 

escritura pública que el artículo 1699, inciso 2º, del Código Civil. Ese artículo 

dispone: "Escritura pública es el instrumento público o auténtico otorgado con las 

solemnidades que fija esta ley, por el competente notario, e incorporado en su 

protocolo o registro público". 

De esta definición resulta que la escritura pública es una especie de instrumento 

público; o sea, este último es el género, y aquélla, la especie. 

 

Requisitos 

Del artículo 403 del Código Orgánico de Tribunales se desprende que la escritura 

pública, para ser tal, necesita la concurrencia de dos requisitos: 1º que sea autorizada 

por un notario competente con las solemnidades legales, y 2º que se incorpore en su 

protocolo o registro público. 

1º En cuanto al primer requisito, debemos recordar que el Código Orgánico de 

Tribunales define al notario en el artículo 399: "Los notarios son ministros de fe 

pública encargados de autorizar y guardar en su archivo los instrumentos que ante 

ellos se otorgaren, de dar a las partes interesadas los testimonios que pidieren, y de 

practicar las demás diligencias que la ley les encomiende". Los artículos 402 y 

siguientes del mismo Código contemplan las solemnidades que deben cumplirse para 

el otorgamiento de una escritura pública. 

2º Con relación al segundo requisito no está de más transcribir el artículo 429 del 

Código Orgánico de Tribunales, que explica cómo se forma el protocolo. Dice esa 

disposición: 

"Todo notario deberá llevar un protocolo, el que se formará insertando las escrituras 

en el orden numérico que les haya correspondido en el repertorio. 
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A continuación de las escrituras se agregarán los documentos a que se refiere el 

artículo 415 (los documentos protocolizados), también conforme al orden numérico 

asignado en el repertorio. 

"Los protocolos deberán empastarse, a lo menos, cada dos meses, no pudiendo 

formarse cada libro con más de quinientas fojas, incluidos los documentos 

protocolizados, que se agregarán al final en el mismo orden del repertorio. Cada foja 

se numerará en su parte superior con letras y números. 

"En casos calificados, los notarios podrán solicitar de la Corte de Apelaciones 

respectiva autorización para efectuar los empastes por períodos superiores, siempre 

que no excedan de un año. 

"Cada protocolo llevará, además, un índice de las escrituras y documentos 

protocolizados que contenga, y en su confección se observará lo dispuesto en el inciso 

tercero del artículo 431. Se iniciará con un certificado del notario en que exprese la 

fecha en que lo inicie, enunciación del respectivo contrato o escritura y nombre de los 

otorgantes de la escritura con que principia. 

"Transcurridos dos meses, desde la fecha de cierre del protocolo, el notario certificará 

las escrituras que hubieren quedado sin efecto por no haberse suscrito por todos los 

otorgantes. Este certificado se pondrá al final del protocolo indicando el número de 

escrituras y documentos que contiene y la enunciación de las que hayan quedado sin 

efecto". 

Hay que tener presente que la escritura pública queda incorporada al protocolo, forma 

parte integrante de él, y no puede ser desglosada. Lo que obtienen los particulares son 

copias de ellas, sin que en la actualidad se distinga entre primera o segunda copias. 

 

De la protocolización. 

Escritura pública no es lo mismo que documento protocolizado. La protocolización 

es una institución de gran importancia reglamentada por el Código Orgánico de 

Tribunales. 

El artículo 415, inciso 1º, del citado cuerpo de leyes define la protocolización: 

"Protocolización es el hecho de agregar un documento al final del registro de un 

notario, a pedido de quien lo solicita". 

Ya hemos visto lo que, según el artículo 429 del Código Orgánico de Tribunales, debe 

entenderse por protocolo, que no está formado sino por la materialidad de las 

escrituras públicas. Ahora bien, el artículo 415 del Código recién citado nos dice que 

protocolizar es agregar un documento al final de un registro o protocolo. Nótese, 

entonces, que las piezas protocolizadas no forman parte integrante del protocolo, sino 

que van anexas, agregadas a él. 

El inciso 2º del artículo 415 agrega: "Para que la protocolización surta efecto legal, 

deberá dejarse constancia de ella en el libro repertorio el día en que se presente el 

documento, en la forma establecida en el artículo 430". 

En la práctica, se hace una pequeña escritura pública donde se deja constancia del 

hecho de la protocolización y de las demás circunstancias a que se refiere el inciso 2º 
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del artículo 415, recién transcrito. Este certificado sí que queda incorporado al 

protocolo o registro del notario. 

 

Importancia de la protocolización 

La importancia y utilidad práctica de esta institución son enormes, entre otras, por las 

siguientes razones: 

1º Porque un instrumento privado adquiere fecha cierta respecto de terceros, entre 

otros casos, desde que se protocoliza (art. 419 del C.O.T.). 

2º El documento protocolizado queda guardado y protegido de toda substracción y 

adulteración, ya que "sólo podrá ser desglosado del protocolo en virtud de decreto 

judicial" (art. 418 del C.O.T.) 

3º Porque pueden obtenerse del documento, protocolizado todas las copias 

autorizadas que se deseen (art. 421 del C.O.T.), y 

4º Porque, según el artículo 420 del Código Orgánico de Tribunales, hay algunos 

documentos privados que una vez protocolizados pasan a tener la misma fuerza que 

un documento público. Ellos son: 1) los testamentos cerrados y abiertos en forma 

legal; 2) los testamentos solemnes abiertos que se otorguen en hojas sueltas, siempre 

que su protocolización se haya efectuado, a más tardar, dentro del primer día siguiente 

hábil al de su otorgamiento; 3) los testamentos menos solemnes o privilegiados que 

no hayan sido autorizados por notario, previo decreto del juez competente; 4) las actas 

de oferta de pago, y 

5) los instrumentos otorgados en el extranjero, las transcripciones y traducciones 

efectuadas por el intérprete oficial o los peritos nombrados al efecto por el juez 

competente y debidamente legalizadas, que hayan servido para otorgar escrituras en 

Chile. 

 

Agregación en juicio 

Instrumentos que deben ser considerados públicos en juicio. 

El CPC siendo más detallado que el CC señala una serie de casos en que se entiende 

existir un instrumento público, así señala el Art. 342 del CPC: Serán considerados 

como instrumentos públicos en juicio, siempre que en su otorgamiento se hayan 

cumplido las disposiciones legales que dan este carácter: 

1- Los documentos originales; 

Se refiere a aquel documento inserto en una matriz o protocolo, también aquel que es 

otorgado por el funcionario competente. 

2- Las copias dadas con los requisitos que las leyes prescriban para que hagan fe 

respecto de toda persona, o, a lo menos, respecto de aquella contra quien se hacen 

valer. 

Por ejemplo, una copia de escritura pública a que se refiere el Art. 421 y 422 del COT. 

3- Las copias de instrumentos públicos que, obtenidas sin estos requisitos, no sean 

objetadas como inexactas por la parte contraria dentro de los tres días siguientes a 

aquel en que se le dio conocimiento de ellas. 
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Pero tratándose de los documentos que acompañan la demanda podrán impugnarse 

dentro del término de emplazamiento, más allá de estos 3 días, así lo señala el Art. 

255 del CPC. 

4- Las copias que, objetadas en el caso del número anterior, sean cotejadas y halladas 

conforme con sus originales o con otras copias que hagan fe respecto de la parte 

contraria; 

Hablamos en este caso del cotejo de letras, el cual podrá ser realizado por el secretario 

o por el funcionario que otorgue el original, Articulo 344 del CPC. 

5- Los testimonios que el tribunal mande agregar durante el juicio, autorizados por su 

secretario u otro funcionario competente y sacados de los originales o de copias que 

reúnan las condiciones indicadas en el número anterior. 

 

Casos en que se agreguen copias incompletas de un instrumento público al 

expediente. 

Señala el Art. 343 del CPC que Cuando las copias agregadas sólo tengan una parte 

del instrumento original, cualquiera de los interesados en el pleito podrá exigir que se 

agregue el todo o parte de lo omitido, a sus expensas, sin perjuicio de lo que se 

resuelva sobre pago de costas. 

 

Los instrumentos públicos otorgados en el extranjero: 

Dispone el Art. 345 del CPC que: “Los instrumentos públicos otorgados fuera de 

Chile deberán presentarse debidamente legalizados, y se entenderá que están 

legalizados cuando en ellos conste el carácter de públicos y la verdad de las firmas de 

las personas que los han autorizado, atestiguadas ambas circunstancias por los 

funcionarios que, según las leyes o la práctica de cada país, deban acreditarlas. 

La autenticidad de las firmas y el carácter de estos funcionarios se comprobará en 

Chile, por la ley Chilena. 

Se entenderá por tanto que la legalización consta de 2 partes distintas: 

 

1- Una parte que se rige por la ley del país en que dicho instrumento se otorgó. 

Busca acreditar en Chile que el instrumento tiene el carácter de público y la verdad 

de las firmas de las personas que los han autorizado, atestiguadas ambas 

circunstancias por los funcionarios que, según las leyes o la práctica de cada país, 

deban acreditarlas. 

 

2- Una parte que se rige por la ley Chilena. 

La autenticidad de las firmas y el carácter de estos funcionarios, que otorgaron tales 

instrumentos, se comprobará en Chile por alguno de los medios siguientes: 

1- El certificado de un agente diplomático o consular chileno, acreditado en el país de 

donde el instrumento procede, y cuya firma se compruebe con el respectivo 

certificado del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

2- El certificado de un agente diplomático o consular de una nación amiga acreditado 

en el mismo país, a falta de funcionario chileno, certificándose en este caso la firma 
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por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores del país a que pertenezca el 

agente o del Ministro Diplomático de dicho país en Chile, y además por el Ministerio 

de Relaciones Exteriores de la República en ambos casos. 

 

3- El certificado del agente diplomático acreditado en Chile por el Gobierno del país 

en donde se otorgó el instrumento, certificándose su firma por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores de la República. Es el más sencillo de todos, pero el menos 

utilizado en la práctica. 

 

Hay que tener presente que a través de la Ley N°20.711 se incorporó el artículo 345 

bis que vino a establecer una forma especial de reconocimiento de los instrumentos 

otorgados en el extranjero, siempre que sea un Estado parte de la Convención de La 

Haya sobre legalización de documentos, con lo que se exime de la tramitación del 

artículo anterior: 

Los instrumentos públicos otorgados en un Estado Parte de la Convención de La Haya 

que Suprime la Exigencia de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros, no 

deberán ser sometidos al procedimiento de legalización, si respecto de éstos se ha 

otorgado apostillas por la autoridad designada por el Estado de que dimana dicho 

instrumento. 

Las certificaciones oficiales que hayan sido asentadas sobre documentos privados, 

tales como menciones de registro, comprobaciones para la certeza de una fecha y 

autenticaciones de firmas, podrán presentarse legalizadas o con apostillas otorgadas, 

con arreglo al artículo precedente y a éste, respectivamente. Pero en estos casos la 

legalización o apostilla sólo acreditará la autenticidad de la certificación, sin otorgar 

al instrumento el carácter de público. 

Según lo dispuesto por la Convención a que se refiere el inciso primero, no podrán 

otorgarse apostillas respecto de los documentos expedidos por agentes diplomáticos 

o consulares y los documentos administrativos que se refieren directamente a una 

operación mercantil o aduanera. 

 

Forma en que se agregan los instrumentos públicos al proceso para tener el valor 

probatorio que la ley le señala. 

En el título XI del libro II del CPC no se regula la forma en que se agregan los 

instrumentos públicos al proceso para tener el valor probatorio que la ley le señala. 

Este vacío puede ser llenado con lo señalado en los Artículos 795 y 800 del CPC que 

tratando el recurso de casación en la forma señala los trámites que deben considerarse 

esenciales para la validez del proceso. Además, debe considerarse lo señalado en el 

Art. 342 N°3 del CPC, a esta conclusión ha llegado la jurisprudencia. 

Ambas disposiciones: el Art. 795 N°5, tratándose de la 1° instancia, y el Art. 800 N°2 

del CPC en 2° instancia repiten la misma norma y señalan que se considera como 

tramite que debe considerarse esenciales para la validez del proceso: “La agregación 

de los instrumentos presentados oportunamente por las partes, con citación o bajo el 

apercibimiento legal que corresponda respecto de aquella contra la cual se presentan”. 
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En consecuencia: 

Los instrumentos públicos acompañados por las partes al proceso, cualquiera que sea 

su naturaleza, deben agregarse con citación de la contraparte. Dentro de ese plazo 

de citación, que es de tres días y fatales, la parte en contra de quien se hace valer el 

documento puede formular las observaciones que crea convenientes en apoyo de sus 

derechos. 

Si el instrumento no se acompaña con citación y el juez en su proveído tampoco la 

da, no puede considerarse en la sentencia; pues si el juez lo hace incurre en un vicio 

de casación en la forma y la sentencia que dicte puede ser anulada. Sin embargo, la 

Corte Suprema ha estimado que no es suficiente para constituir causal de casación en 

la forma la falta de citación al mandarse agregar unos documentos, si se notificó a la 

parte contraria la providencia recaída en el escrito con que se acompañaron y ésta se 

impuso de ellos, observando que eran ineficaces para el objeto con que se presentaron, 

con lo cual quedó subsanada la omisión de la citación. 

 

Valor probatorio de los instrumentos públicos. 12 

Los principios sobre el valor probatorio de los instrumentos públicos están 

establecidos en los artículos 1700 y 1706 del Código Civil. 

"Art. 1700. El instrumento público hace plena fe en cuanto al hecho de haberse 

otorgado y su fecha, pero no en cuanto a la verdad de las declaraciones que en él 

hayan hecho los interesados. En esta parte no hace plena fe sino contra los declarantes. 

"Las obligaciones y descargos contenidos en él hacen plena prueba respecto de los 

otorgantes y de las personas a quienes se transfieran dichas obligaciones y descargos 

por título universal o singular". 

 

"Art. 1706. El instrumento público o privado hace fe entre las partes aun en lo 

meramente enunciativo, con tal que tenga relación directa con lo dispositivo del acto 

o contrato". 

 

Valor probatorio entre las partes 

Al respecto precisa distinguir entre el hecho de haberse otorgado el instrumento, su 

fecha y la verdad de las declaraciones contenidas en él. 

 
12 Causa nº 5205/2010 (Casación). Resolución nº 29437 de Corte Suprema, Sala Primera (Civil) de 17 

de Agosto de 2010, Resumen: ACCIÓN PAULIANA. VALORACIÓN DE LA PRUEBA. 

INSTRUMENTOS PÚBLICOS. Del análisis del fallo recurrido se colige que los jueces del fondo en 

ningún momento negaron el carácter de instrumentos públicos a aquellos acompañados al proceso por 

ambas partes, ni tampoco el valor probatorio que ellos pudieran tener, debiendo considerarse, además, 

que el propósito final de las argumentaciones que vierte el recurrente a ese respecto para expresar el 

error de derecho que atribuye a la sentencia recurrida, consiste en promover que se lleve a cabo por esta 

Corte una nueva valoración de las probanzas, distinta de la ya efectuada por los jueces del mérito, 

actividad que resulta extraña a los fines de la casación en el fondo. En consecuencia, no se ha verificado 

tampoco infracción a ninguna norma reguladora de la prueba que pudiera hacer posible la modificación 

pretendida por los recurrentes. 
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El instrumento público hace plena fe entre las partes del hecho de haberse otorgado 

(art. 1700 del C.C.); y no sólo de ello, sino que "al hecho de haber sido realmente 

otorgados y autorizados por las personas y de la manera que en los tales instrumentos 

se exprese" (artículo 17 del C.C.). 

El instrumento público también hace plena fe entre las partes en cuanto a su fecha 

(art. 1700 del C.C.). 

Ahora, ¿cuál es la fe del instrumento respecto a la verdad de las declaraciones de las 

partes? En lo que a ello se refiere es preciso distinguir entre la verdad del hecho de 

haberse efectuado la declaración y la verdad de lo declarado.  

Con relación a la primera cuestión, o sea al hecho de haberse realmente efectuado las 

declaraciones de los interesados, el instrumento hace plena prueba, porque él está 

atestiguado en el propio documento por el atestado del funcionario público. 

 

Respecto a la verdad de lo declarado por las partes, es necesario distinguir entre 

declaraciones dispositivas y declaraciones enunciativas. 

Es declaración dispositiva la que se hace con el fin de expresar el consentimiento, de 

manifestar la voluntad necesaria para dar vida a un acto jurídico, ya se trate de los 

actos que crean derechos y obligaciones o de los que las extinguen o modifican. 

Conforme al artículo 1700 del Código Civil, el instrumento público no hace fe de la 

verdad de las declaraciones dispositivas que contiene; él no garantiza que la 

declaración sea sincera; no atestigua que el acto jurídico otorgado no sea simulado. 

Sin embargo, la ley presume que esas declaraciones son sinceras, porque lo normal es 

que los actos jurídicos que se otorguen sean reales y no simulados; en consecuencia, 

quien sostenga que esas declaraciones dispositivas son simuladas, no reales, debe 

acreditarlo. 

Pero esas declaraciones dispositivas contenidas en el instrumento hacen plena fe 

contra las partes, pues así lo establece expresamente el artículo 1700 del Código Civil. 

La declaración enunciativa simplemente refiere hechos. Es una simple relación de 

cosas, no crea acto alguno. 

Por regla general, no hace plena fe; salvo que tenga relación directa con lo dispositivo 

del acto, en cuyo caso, dado lo dispuesto en el artículo 1706 del Código Civil, el 

instrumento público hace plena fe entre las partes aun en lo meramente enunciativo. 

 

Valor probatorio respecto a terceros. 

El instrumento público tiene pleno valor probatorio respecto a terceros en cuanto al 

hecho de haberse otorgado y en cuanto a su fecha, al igual que entre las partes. 

En cuanto a su contenido. Desde luego, el instrumento hace plena fe, tanto entre las 

partes como frente a terceros, del hecho de haberse efectuado las declaraciones en él 

contenidas o sea, a la existencia de esas declaraciones; y la fe del documento es 

completa, aun frente a terceros, para acreditar los actos y contratos de que él da cuenta, 

pues la existencia de las declaraciones que crean el acto o contrato no puede discutirse, 

y como tales declaraciones se presumen sinceras, el acto o contrato mismo queda 

plenamente probado. 
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La jurisprudencia no ha vacilado en dar pleno valor probatorio al instrumento público 

y ha resuelto que hace fe, tanto entre partes como contra terceros, de los actos y 

contratos que expresa. En tal sentido, se ha mencionado que el artículo 1700 del 

Código Civil señala que las declaraciones formuladas por las partes hacen plena fe en 

contra de los declarantes. Al respecto, corresponde distinguir entre la formulación de 

las declaraciones de las partes y la verdad o sinceridad de estas declaraciones. En 

cuanto a esto último, aun cuando el instrumento público no hace plena prueba, las 

declaraciones dispositivas se presumen verdaderas, porque de acuerdo al principio 

fundamental del onus probandi, lo normal se presume y lo anormal o excepcional 

debe probarse, y lo normal es que el contenido de las declaraciones sea verdadero, 

sincero y no falso o simulado. La presunción de verdad o sinceridad de las 

declaraciones dispositivas también alcanza a los terceros, como quiera que existe el 

mismo principio en vigor. No se trata de la fe pública, sino de la aplicación de las 

reglas de la prueba. 

Respecto a las declaraciones enunciativas, la parte que las formula no puede 

invocarlas contra el tercero, desde que nadie puede constituir en medio de prueba sus 

propias declaraciones: pero el tercero sí que puede hacerlo y en este caso ellas tendrán 

el valor de una confesión extrajudicial. 

 

Autenticidad 

La parte que se sirve en juicio de un instrumento público no tiene por qué probar que 

ese instrumento público emana de competente funcionario y cumple con los requisitos 

exigidos por la ley, pues el instrumento público lleva en sí el sello de su autenticidad. 

Se explica esto, pues es difícil falsificar la firma y sello del funcionario que lo otorga. 

Además, su falsificación está penada por la ley.73c) A la contraparte le corresponde 

probar que el instrumento público acompañado al proceso no es tal porque no ha sido 

otorgado por el funcionario competente o no se ha cumplido con las solemnidades 

legales. 

Como puede apreciarse es este un problema, más que de valorización del instrumento 

público, de carga de la prueba, de onus probandi. 

 

La impugnación de los instrumentos públicos. 

La impugnación significa pretender privar al instrumento público del valor probatorio 

que la ley le asigna, en nuestro sistema se permiten 3 causales de impugnación de los 

instrumentos públicos, las cuales deberán hacerse valer dentro del plazo de 3 días 

señalados por el Art. 342 o por el término de emplazamiento, estas causales son: 

 

1- Por vía de la nulidad. 

Un instrumento público es nulo cuando falta en su otorgamiento alguno de los 

requisitos exigidos por el artículo 1699 del Código Civil para su validez, o sea, la 

autorización de funcionario competente y el cumplimiento de las solemnidades 

legales. 
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La nulidad puede referirse, pues, a deficiencias relativas a la intervención del 

funcionario o a deficiencias del documento mismo. 

Serían deficiencias relativas a la intervención del funcionario mismo, por ejemplo, no 

ser un funcionario público por ser nulo su nombramiento como tal, o ser 

incompetente.  

Habría nulidad en cuanto a la materialidad misma del documento, si se omiten en su 

otorgamiento algunas de las formalidades establecidas por la ley. Por ejemplo, si en 

una escritura pública se omiten algunos de los requisitos que señalan los artículos 412 

y 426 del Código Orgánico de Tribunales. 

La nulidad derivada por deficiencias en el funcionario mismo o por falta de alguna de 

las solemnidades es siempre absoluta. 

El efecto de la nulidad del instrumento es el de toda nulidad. El acto nulo se tiene por 

no otorgado. Y, por consiguiente, sus efectos consisten en la negación de su valor 

probatorio. Los hechos que motivaron la nulidad del instrumento pueden probarse por 

cualquier medio, incluso por prueba testimonial. No existe limitación de ninguna 

especie. 

 

2- Por vía de la falsedad o falta de autenticidad.13 

La segunda forma por la cual se puede atacar un instrumento público es impugnándolo 

de falso o falto de autenticidad. El instrumento público no es auténtico cuando no ha 

sido autorizado por el funcionario público o por las personas que en él se expresan o 

cuando las declaraciones que consigna no son las que las partes han hecho, por haber 

sido ellas alteradas; en otras palabras, cuando el instrumento público se presenta en 

forma distinta a la que en realidad debería tener. 

No es auténtico un instrumento público que ha sido falsificado, es decir, cuando se ha 

creado completamente un documento que en realidad no existe; o cuando, existiendo 

realmente, se altera su contenido material haciéndole adiciones o enmiendas; o 

cuando los hechos declarados o certificados por el funcionario que debe intervenir en 

su otorgamiento son falsos. La impugnación por falta de autenticidad de una escritura 

pública consiste en demostrar que lo que el funcionario declara o certifica no es 

verdad. 

 
13 Rol Nº 1753-2015. Sección Civil, ICA de Concepción: “6º) Que, en este caso, el legislador 

establece una causal específica de impugnación para las copias de instrumentos públicos 

obtenidas sin los requisitos legales, esto es, que las copias simples de instrumentos públicos no 

sean exactas a ellos. Dicha causal de impugnación se refiere en concreto a la inexactitud que 

pueda evidenciarse entre el documento auténtico y la copia simple agregada en autos bajo 

apercibimiento, mas no se trata de una causal de impugnación que se constituya una alegación 

al mérito probatorio de las copias simples.– 

 7º)  Que, a mayor abundamiento, en general, las causales de impugnación se refieren a la 

falta de integridad o a la falta de autenticidad, y no a simples alegaciones acerca del mérito de 

probatorio, por lo que yerra doblemente el juez del a quo, primero, al aceptar una impugnación 

improcedente, y segundo, al restarle mérito probatorio a un documento que, acompañado bajo 

apercibimiento que no fuera impugnado en forma legal, por lo que tenía el valor probatorio de 

un instrumento autentico.” 
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No es lo mismo instrumento nulo que instrumento falsificado o no auténtico, ya que, 

como lo hemos dicho, un instrumento es nulo cuando no se han observado en su 

otorgamiento los requisitos o solemnidades que determina la ley para su validez; y es 

falsificado cuando no es otorgado por el funcionario o las personas que en él se 

indican o cuando se han alterado las declaraciones que él contiene. 

Un instrumento puede ser nulo, pero auténtico. 

Existen numerosas disposiciones en nuestra legislación que dejan muy en claro la 

distinción entre nulidad y falsedad. Así, el artículo 704 del Código Civil al disponer 

cuáles son justos títulos distingue entre títulos falsificados (Nº 1º) y títulos nulos (Nº 

3º); el artículo 464 al enumerar las excepciones que pueda oponer el ejecutado en un 

juicio ejecutivo hace idéntica distinción, pues en su Nº 6º se refiere a la falsedad del 

título ejecutivo, y en el Nº 14, a la nulidad de la obligación; etc. d) Las partes, para 

acreditar la falta de autenticidad de un instrumento público, pueden valerse de 

cualquier medio probatorio, incluso prueba testimonial, pues no rigen para ella las 

limitaciones consignadas en el artículo 1709, inciso 1º, del Código Civil e inciso 2º 

de la misma disposición, pues no se trata de probar la existencia o modificación de un 

acto jurídico, sino de un hecho material. El artículo 355 lo comprueba: 

"En el incidente sobre autenticidad de un instrumento o sobre suplantaciones hechas 

en él, se admitirán como medios probatorios tanto el cotejo de que tratan los cinco 

artículos precedentes como los que las leyes autoricen para la prueba del fraude. 

"En la apreciación de los diversos medios de prueba opuestos al mérito de un 

instrumento, el tribunal se sujetará a las reglas generales establecidas en el presente 

Título, y con especialidad a las consignadas en el párrafo 8º". Y para la prueba del 

fraude, al cual se remite la disposición transcrita, todo medio es válido. 

Sin embargo, el artículo 429 contiene algunas reglas restrictivas de la prueba 

testimonial, en cuanto ésta se dirija a acreditar la falta de autenticidad de una escritura 

pública. Dispone este artículo: "Para que pueda invalidarse con prueba testimonial 

una escritura pública, se requiere la concurrencia de cinco testigos, que reúnan las 

condiciones expresadas en la regla segunda del artículo 384, que acrediten que la parte 

que se dice haber asistido personalmente al otorgamiento, o el escribano, o alguno de 

los testigos instrumentales, ha fallecido con anterioridad o ha permanecido fuera del 

lugar en el día del otorgamiento y en los setenta días subsiguientes. 

"Esta prueba, sin embargo, queda sujeta a la calificación del tribunal, quien la 

apreciará según las reglas de la sana crítica. 

La disposición de este artículo sólo se aplicará cuando se trate de impugnar la 

autenticidad de la escritura misma, pero no las declaraciones consignadas en una 

escritura pública auténtica". 

Son tres, entonces, las condiciones necesarias para que pueda invalidarse con prueba 

testimonial una escritura pública: 1º la concurrencia de cinco testigos; 2º que ellos 

reúnan las condiciones expresadas en la regla segunda del artículo 384, o sea, que 

estén contestes en el hecho y en sus circunstancias esenciales, sin tacha, legalmente 

examinados, que den razón de sus dichos, y que sus declaraciones no hayan sido 

desvirtuadas por otra prueba en contrario, y 3º que los testigos acrediten que la 
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parte que se dice haber asistido personalmente al otorgamiento, o el escribano o 

alguno de los testigos instrumentales, ha fallecido con anterioridad o ha 

permanecido fuera del lugar en el día del otorgamiento y en los setenta días 

subsiguientes. 

 

La disposición que comentamos sólo se refiere a las escrituras públicas. No se aplica 

a otros instrumentos públicos, como, por ejemplo, testamentos. 

 

3.- Impugnación de la verdad de las declaraciones de las partes. 

Es evidente que los terceros que no han celebrado el acto o contrato contenido en el 

instrumento público pueden atacarlo por falsedad en las declaraciones enunciativas y 

dispositivos que contiene, pudiendo para ello usar cualquier medio de prueba que le 

franquea la ley. 

Pero ¿pueden hacerlo los propios contratantes? Creemos que sí y en el mismo sentido 

se ha pronunciado la jurisprudencia, porque, tratándose de las declaraciones 

dispositivas que contiene el instrumento, si bien es cierto producen plena prueba en 

contra de ellos, no es menos cierto que puede rendirse otra plena prueba que la 

destruya; en definitiva, será el juez quien aprecie en forma soberana esas dos plenas 

pruebas. Por otra parte, no hay disposición alguna en nuestro Código que disponga 

que una plena prueba no puede ser destruida por otra plena prueba, salvo si se trata 

de confesión sobre hechos personales del confesante. 

Con respecto a las declaraciones enunciativas que hayan hecho las partes que 

intervinieron en el instrumento público, ellas también pueden ser impugnadas por 

falsas, pues no tienen más valor que el de la confesión extrajudicial. 

 

Procedimiento que debe seguirse para impugnar un instrumento público. 

Existen en este caso 2 posibilidades: 

Una vía incidental: Se procede por vía incidental cuando, dentro del plazo de 

citación, la parte en contra de quien se hace valer el documento, lo impugna, dando 

lugar al incidente correspondiente, el que se tramita conforme a las reglas generales. 

La resolución que recaiga en ese incidente será una sentencia interlocutoria, que 

producirá los efectos de cosa juzgada, pero sólo respecto de las partes litigantes. 

 

Una vía principal: La nulidad del instrumento público puede ser reclamada en juicio 

por vía principal. Se reclama por esta vía cuando la petición de nulidad del 

instrumento se hace valer por medio de una acción, ya sea mediante demanda o 

reconvención, o por medio de una excepción. 

La resolución que falle este asunto será una sentencia definitiva, que tendrá los efectos 

de cosa juzgada, pero sólo respecto de las partes litigantes. 

La falta de autenticidad del instrumento público se hace valer por vía principal 

mediante juicio criminal o juicio civil. 

Y se impugna la falsedad de las declaraciones que el documento contenga mediante 

la acción de simulación. 
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Instrumentos privados. 

Se puede definir el instrumento privado como todo escrito, firmado o no por las partes, 

que da testimonio de un hecho. 

La regla general es que el instrumento privado debe ser firmado, para que sea tal 

documento y tenga valor en juicio, excepcionalmente, existen ciertos documentos que 

no necesitan que estén firmados, pero que deben estar por lo menos escritos por la 

parte en contra de quien se hacen valer en juicio. La regla general al respecto la da el 

artículo 1702 del Código Civil, que dice: "El instrumento privado, reconocido por la 

parte a quien se opone, o que se ha mandado tener por reconocido en los casos y con 

los requisitos prevenidos por ley, tiene el valor de escritura pública respecto de los 

que aparecen o se reputan haberlo subscrito, y de las personas a quienes se han 

transferido las obligaciones y derechos de éstos". 

De la disposición recién copiada resulta que el documento privado, para que sea tal, 

debe estar subscrito, y subscribir, según el diccionario, significa tanto como firmar al 

pie o al final de un escrito. Refuerza lo dicho el artículo 1701 del Código Civil, que 

establece que el documento público defectuoso "valdrá como instrumento privado si 

estuviera firmado por las partes". 

Excepcionalmente, existen ciertos documentos que pueden valer como instrumentos 

privados aun cuando no estén firmados por las partes, y son los enumerados en los 

artículos 1704 y 1705 del Código Civil. 

Dispone el artículo 1704: "Los asientos, registros y papeles domésticos únicamente 

hacen fe contra el que los ha escrito o firmado, pero sólo en aquello que aparezca con 

toda claridad, y con tal que el que quiera aprovecharse de ellos no los rechace en la 

parte que le fuere desfavorable". 

Dice el artículo 1705: "La nota escrita o firmada por el acreedor a continuación, al 

margen o al dorso de una escritura que siempre ha estado en su poder, hace fe en todo 

lo favorable al deudor. 

"Lo mismo se extenderá a la nota escrita o firmada por el acreedor, a continuación, al 

margen o al dorso del duplicado de una escritura, encontrándose dicho duplicado en 

poder del deudor. 

"Pero el deudor que quisiere aprovecharse de lo que en la nota le favorezca, deberá 

aceptar también lo que en ella le fuere desfavorable". 

 

Valor de los instrumentos privados firmados ante notario. 

¿El instrumento privado firmado ante notario tiene el carácter de público? 

Indudablemente que no. El hecho de que la firma de una persona esté autorizada por 

un notario no transforma en público al instrumento privado en el cual está estampada. 

El notario en este caso actúa como un testigo muy abonado. El documento, 

indudablemente, adquirirá gran valor, pero en ningún caso puede ser considerado 

como instrumento público, ni mucho menos como escritura pública. 
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Por otra parte, cuando se planteó este asunto en el seno de la Comisión Revisora del 

Proyecto del Código de Procedimiento Civil de 1893, se dejó claramente establecido 

que los notarios sólo pueden actuar como ministros de fe en el ejercicio de las 

funciones que la ley les encomienda y que no están autorizados por ella para servir en 

su carácter de tales como testigos de documentos privados; y, por consiguiente, la 

firma del notario no tiene más importancia que la de un testigo particular. 

 

Agregación en juicio. 

Para los efectos de la agregación en juicio, sólo son instrumentos privados -y 

únicamente valen como tal prueba instrumental los documentos firmados por la parte 

en contra de quien se hacen valer; excepcionalmente, si no están subscritos, los 

asientos, registros y papeles domésticos y las notas puestas por el acreedor o deudor, 

pero siempre que hayan sido escritos por la parte contra quien se presentan. ¿A 

iniciativa de quién se produce la agregación de los instrumentos privados al proceso 

Puede producirse a iniciativa de las partes o del tribunal, como una medida para mejor 

resolver? Al efecto, nos remitimos a lo ya dicho al estudiar esta misma cuestión con 

relación a los documentos públicos. Con respecto a la oportunidad en que deben 

agregarse se aplican las mismas disposiciones que para los instrumentos públicos. 

Nuestra legislación no se ha ocupado de los documentos privados otorgados en país 

extranjero; y el motivo que ha tenido para no hacerlo no es otro que la circunstancia 

de que en Chile el instrumento privado no debe reunir ningún requisito especial fuera 

de la firma. A pesar de esto, se puede considerar que el artículo 18 del Código Civil 

ha venido a limitar el uso de los documentos privados: "En los casos en que las leyes 

chilenas exigieren instrumentos públicos para pruebas que han de rendirse y producir 

efecto en Chile, no valdrán las escrituras privadas, cualquiera que sea la fuerza de 

éstas en el país en que hubieren sido otorgadas". 

Los instrumentos privados otorgados en el extranjero no necesitan de la legalización 

para que tengan valor en Chile. Estos documentos se acompañan al proceso bajo 

apercibimiento de que, si la parte contraria no alega su falsedad o falta de integridad 

en el término de 6 días, se tienen por reconocidos. Volveremos sobre esta materia al 

estudiar el reconocimiento tácito de los instrumentos privados. A los instrumentos 

privados otorgados en lengua extranjera se les aplican las reglas contenidas en el 

artículo 347. 

 

Autenticación 

A diferencia de los instrumentos públicos, los privados carecen de autenticidad y de 

fecha cierta. Esta última se determina por alguna de las circunstancias que establecen 

el artículo 1703 del Código Civil y el artículo 419 del Código Orgánico de Tribunales. 

En cuanto a la autenticidad, que es indispensable para que su contenido pueda valer 

como prueba, consiste en la demostración de que el instrumento emana de la persona 

a quien se atribuye, lo que se obtiene mediante el reconocimiento, generalmente, de 

la firma de su autor, y tratándose de asientos, registros y papeles domésticos y notas 

puestas por el acreedor o deudor, reconociéndose ya la firma, si la hay, o su escritura; 
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o mediante comprobación judicial en el evento de que la firma o escritura, en su caso, 

sean negadas. 

Para un mejor estudio del reconocimiento o autenticación de los instrumentos 

privados, precisa distinguir entre documentos emanados de la parte contraria y 

documentos emanados de un tercero.  

 

Instrumento privado emanado de la parte contraria. 

Cuando el instrumento emana de la parte contraria se siguen las reglas que al efecto 

consigna el artículo 346. La parte que presenta el instrumento privado en juicio debe 

probar que emana de la parte contraria y debe probar, también, su valor probatorio, 

puesto que, al revés de lo que sucede con los instrumentos públicos, ellos no llevan 

en sí el sello de su autenticidad. Con este objeto, debe citarse a la parte contraria para 

que proceda al reconocimiento o autenticidad del instrumento. 

El reconocimiento puede ser expreso, tácito o judicial. 

 

Reconocimiento expreso 

El reconocimiento expreso tiene lugar cuando la parte en contra de quien se hace valer 

el instrumento o la persona a cuyo nombre aparece otorgado, declara expresamente 

su validez, ya sea en el juicio mismo, en otro distinto o en un instrumento público 

(art. 346, Nos 1º y 2º). 

La jurisprudencia ha determinado que la confesión de la parte de ser suya la firma que 

existe al pie de un instrumento importa reconocer la autenticidad de todo su contenido. 

Ello es evidente, porque las partes al firmar un documento hacen suyo todo su 

contenido y aceptan como propias las declaraciones que contiene. Este es el 

significado de la firma. 

 

Reconocimiento tácito 

El reconocimiento tácito se produce cuando, puesto en conocimiento de la parte 

contraria un instrumento privado, ésta no alega su falsedad o falta de integridad dentro 

de los 6 días siguientes a su presentación (art. 346, Nº 3º). 

La falsedad puede consistir en la falsificación misma del documento, o sea, creando 

completamente un documento privado que no existe; o en la falsedad material del 

mismo, es decir cuando existiendo verdaderamente un documento, se altera su 

contenido, haciéndose adiciones o enmiendas. La falsedad dice relación con un delito, 

y es por esa razón que está penada en los artículos 197 y 198 del Código Penal. La 

falta de integridad mira a la carencia o privación de su calidad de íntegro; a que no le 

falte ninguna de sus partes. 

Es necesario que a la parte contraria se le aperciba expresamente con el 

reconocimiento tácito, para lo cual hay que redactar en forma clara el escrito 

respectivo, solicitando en él que se tenga por acompañado el instrumento y se tenga 

por reconocido si no fuere objetado de falso o falto de integridad dentro del sexto día. 

El instrumento privado presuntamente suscrito por el demandante y acompañado con 

citación por el demandado no tiene valor probatorio si, solicitado que fue su 
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reconocimiento, el tribunal lo tuvo por no objetado dentro del plazo del N° 3 del 

artículo 346 del C.P.C., pero no lo consideró. Si la contraparte objeta el documento, 

se produce el incidente correspondiente y será el juez quien en definitiva resolverá 

acerca de si es auténtico o no. 

Si la objeción al documento por falso o falto de autenticidad se produce fuera del 

plazo de sexto día, debe tenerse por reconocido tácitamente dicho instrumento. El 

apercibimiento contemplado en el artículo 346, Nº 3º, del C.P.C. reza únicamente 

contra las personas que aparezcan o se reputen haber subscrito o extendido el 

documento y que, por ende, están en disposición de saber a ciencia cierta si es falso o 

falto de integridad y de oponer la pertinente tacha o consentir en su reconocimiento 

tácito. Por consiguiente, si un documento no emana de la parte contra quien se hace 

valer, no puede producir el valor probatorio que establece el artículo 1702 del C.C. 

 

Reconocimiento judicial 

El reconocimiento judicial es aquel que emana de una resolución judicial -sentencia 

interlocutoria- que manda tener por auténtico un instrumento privado que ha sido 

impugnado de falsedad o falta de integridad por la parte en contra de la cual se 

presenta. 

El reconocimiento judicial se produce, pues, cuando la parte a quien va a afectar el 

instrumento lo impugna dentro de sexto día por falso o falto de integridad; por este 

motivo se inicia el incidente correspondiente, dándosele traslado a la parte que 

presentó el instrumento; se rinden las pruebas del caso, si proceden; y en definitiva el 

tribunal resuelve acerca de la autenticidad o no del documento. 

La autenticidad e integridad de un instrumento privado pueden probarse por todos los 

medios que franquea la ley. 

 

Instrumento privado emanado de un tercero 

Dijimos que para estudiar la autenticación de los documentos privados se precisaba 

distinguir entre los emanados de la parte contraria y los emanados de un tercero. Esta 

distinción no se hace por mero capricho; tiene su importancia, como lo hemos de ver. 

Estudiado el primer caso -el de los instrumentos emanados de la parte en contra de 

quien se hacen valer-, nos corresponde ver qué reglas se aplican a los emanados de 

un tercero. 

El Código de Procedimiento Civil no tiene ninguna disposición que resuelva este 

caso; por lo que algunos tratadistas han sostenido que a los instrumentos emanados 

de tercero se les deben aplicar las mismas reglas que para los documentos emanados 

de las partes; o sea, que para obtener la autenticación de un documento privado 

emanado de un tercero deben aplicarse las reglas contenidas en el artículo 346, ya 

visto. Alguna jurisprudencia acepta esta tesis. 

Sin embargo, creemos que el artículo 346 sólo debe aplicarse a los instrumentos que 

emanan de las partes; porque aceptar la doctrina contraria, que es por demás peligrosa, 

va contra el texto de este artículo; en efecto, él establece en su Nº 3º un plazo de 6 

días para que la parte en contra de quien se hace valer alegue su falsedad o falta de 
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integridad, y es indudable que si el instrumento emana de un tercero, la parte en contra 

de quien se presenta no podrá hacer uso de ese derecho, porque no puede saber si el 

documento es falso o no está íntegro. Numerosas sentencias de nuestros tribunales 

aceptan esta interpretación. Así, la Corte Suprema ha establecido que "el 

reconocimiento presunto de documentos que no emanan de la parte contra quien se 

oponen, no puede legalmente obligar a esta última" y "para que el documento privado 

produzca efectos jurídicos contra un litigante, no basta que haya sido reconocido 

expresamente, sino que es necesario que emane de él, por haberlo escrito o firmado". 

La manera de reconocer esos instrumentos es acompañándolos al proceso y haciendo 

concurrir al tercero como testigo para que los reconozca. En resumidas cuentas, el 

documento viene siendo una declaración anticipada del testigo. En esta forma la parte 

en contra de quien se presenta el instrumento puede defenderse ya sea tachando al 

tercero que depone como testigo, ya sea contrainterrogándolo, etc. 

Además creemos que un instrumento privado emanado de un tercero podría servir 

como base de una presunción judicial, siempre que haya sido reconocido tácitamente 

por la parte en contra de quien se presenta y siendo acompañado solamente como un 

testimonio de la efectividad de los hechos alegados. 

 

Valor probatorio del instrumento privado 

 

En cuanto al valor probatorio de los instrumentos privados es preciso distinguir entre: 

1º instrumentos privados no reconocidos, y 2º instrumentos privados reconocidos. 

1º instrumentos no reconocidos 

El instrumento privado que no ha sido reconocido no tiene ningún valor probatorio, 

ni siquiera respecto de las partes. 

 

2º instrumentos reconocidos 

Dice el artículo 1702 del Código Civil: "El instrumento privado, reconocido por la 

parte a quien se opone, o que se ha mandado tener por reconocido en los casos y con 

los requisitos prevenidos por la ley, tiene el valor de escritura pública respecto de los 

que aparecen o se reputan haberlo subscrito, y de las personas a quienes se han 

transferido las obligaciones y derechos de éstos". 

Según ello, el instrumento privado reconocido expresa, tácita o judicialmente tiene 

respecto de los que lo otorgan o de los que se reputan haberlo otorgado y de sus 

sucesores el mismo valor probatorio del instrumento público. Resulta claro que el 

valor probatorio de esta clase de instrumentos sólo dice relación con las partes. En lo 

que concierne a terceros el instrumento privado, aunque reconocido, no tiene en su 

contra valor alguno, ya que de lo contrario podría prestarse a abusos por falta de 

control de nuestra legislación en el otorgamiento de estos instrumentos. 
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Cotejo de letras 

Concepto 

La palabra cotejo tiene respecto de la prueba instrumental dos significaciones, pues 

unas veces se le emplea para referirse a la confrontación de los instrumentos públicos 

con sus originales, acepción que ya vimos, y que se denomina "cotejo de 

documentos", y otras se refiere a la prueba caligráfica que tiene lugar cuando se 

impugna la autenticidad de un instrumento privado o la de uno público, que carece de 

matriz. Esta última acepción recibe el nombre de "cotejo de letras". 

El cotejo de letras consiste, pues, en comprobar si la letra del documento que se pone 

en duda es la misma que la de un documento indubitado, o sea, de un instrumento del 

cual no hay la menor duda de que es auténtico. 

 

Procedimiento 

Pedido el cotejo de letras, por una parte, se procede a nombrar peritos en la forma 

ordinaria, y desempeñarán sus cargos en la forma que al efecto establece el Código 

de Procedimiento Civil y que veremos más adelante al estudiar la prueba pericial (art. 

350, inc. 2º). El solicitante debe indicar los instrumentos indubitados con los cuales 

ha de hacerse el cotejo (art. 351). 

Para los efectos del cotejo se considerarán instrumentos indubitados: 1º los 

instrumentos que las partes acepten como tales, de común acuerdo; 2º los 

instrumentos públicos no tachados de apócrifos o suplantados, y 3º los instrumentos 

privados cuya letra o firma haya sido reconocida de conformidad a los números 1º y 

2º del artículo 346, o sea, los reconocidos expresamente por la parte en contra de quien 

se presenten (art. 352). 

Dice el artículo 353: "El tribunal hará por sí mismo la comprobación después de oír a 

los peritos revisores y no tendrá que sujetarse al dictamen de éstos". 

Por consiguiente, el informe que evacuen los peritos es un mero dato ilustrativo para 

el tribunal, porque es él quien hará en definitiva la comprobación. 

El cotejo de letras no constituye por sí solo prueba suficiente, pero podrá servir de 

base para una presunción judicial (art. 354). No hay inconveniente alguno en que el 

tribunal acepte otros medios probatorios, como la testimonial, por ejemplo, para 

resolver un incidente sobre autenticación. 

 

Documento electrónico. 

En el Diario Oficial de 12 de abril de 2002, se publicó la Ley 19.799, sobre 

documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma. 

Mediante dicha ley se reconoce por el legislador la realidad actual cada vez más 

predominante de la intermediación de la información y la celebración de diversos 

actos y contratos apartándose del soporte del papel por la utilización de los medios 

electrónicos. 

Concepto. 

Para los efectos de dicha ley, conforme a lo previsto en su art. 2º, se entenderá por: 
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Electrónico: característica de la tecnología que tiene capacidades eléctricas, digitales, 

magnéticas, inalámbricas, ópticas, electromagnéticas u otras similares; 

Certificado de firma electrónica: certificación electrónica que da fe del vínculo entre 

el firmante o titular del certificado y los datos de creación de la firma electrónica; 

Certificador o prestador de servicios de certificación: entidad prestadora de servicios 

de certificación de firmas electrónicas; 

Documento electrónico: toda representación de un hecho, imagen o idea que sea 

creada, enviada, comunicada o recibida por medios electrónicos y almacenada de un 

modo idóneo para permitir su uso posterior; 

Entidad acreditadora: la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción; 

Firma electrónica: cualquier sonido, símbolo o proceso electrónico que permite al 

receptor de un documento electrónico identificar al menos formalmente a su autor; 

Firma electrónica avanzada: aquella certificada por un prestador acreditado, que ha 

sido creada usando medios que el titular mantiene bajo su exclusivo control, de 

manera que se vincule únicamente al mismo y a los datos a los que se refiere, 

permitiendo la detección posterior de cualquier modificación, verificando la identidad 

del titular e impidiendo que desconozca la integridad del documento y su autoría, y 

Usuario o titular: persona que utiliza bajo su exclusivo control un certificado de firma 

electrónica. 

De acuerdo con esos conceptos, podemos diferenciar claramente tres tipos de 

documentos electrónicos: 

Documentos electrónicos que no contengan firma; 

Documentos electrónicos que contengan una firma electrónica simple; 

Documentos electrónicos que contengan firma electrónica avanzada. 

De acuerdo con la ley, todas las actividades que se realicen se someterán a los 

principios de libertad de prestación de servicios, libre competencia, neutralidad 

tecnológica, compatibilidad internacional y equivalencia del soporte electrónico al 

soporte de papel (art. 1º, inc. 2º). 

Conforme con esos preceptos, es posible que las partes de común acuerdo convengan 

en una determinada firma electrónica que permita al receptor de un documento 

identificar al menos formalmente a su autor, sin que concurra un certificador o 

prestador de servicios de certificación, encontrándonos en tal caso ante un documento 

electrónico que posee una firma electrónica simple. 

En cambio, nos encontraremos ante un documento electrónico con firma avanzada 

cuando ésta es certificada por un prestador acreditado, que ha sido creada usando 

medios que el titular mantiene bajo su exclusivo control, de manera que se vincule 

únicamente al mismo y a los datos a los que se refiere, permitiendo la detección 

posterior de cualquier modificación, verificando la identidad del titular e impidiendo 

que desconozca la integridad del documento y su autoría. En este caso, interviene en 

el documento electrónico un certificador o prestador de servicios de certificación, que 

es una persona jurídica nacional o extranjera, que debe encontrarse acreditada ante la 

Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción, la que emite un certificado 

de firma electrónica. 
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Alcance de la utilización de la firma electrónica en un documento electrónico. 

De conformidad a lo previsto en los arts. 3º y 7º de la ley, la regla o principio general 

es que los actos y contratos otorgados o celebrados por personas naturales o jurídicas 

o por órganos del Estado, suscritos por medio de firma electrónica, serán válidos de 

la misma manera y producirán los mismos efectos que los celebrados por escrito y en 

soporte de papel. Dichos actos y contratos se reputarán como escritos, en los casos en 

que la ley exija que los mismos consten de ese modo, y en todos aquellos casos en 

que la ley prevea consecuencias jurídicas cuando constan igualmente por escrito. La 

firma electrónica, cualquiera sea su naturaleza, se mirará como firma manuscrita para 

todos los efectos legales. 

Esta regla general no tendrá aplicación respecto de los siguientes actos y contratos 

celebrados por personas naturales o jurídicas: 

Aquellos en que la ley exige una solemnidad que no sea susceptible de cumplirse 

mediante documento electrónico; 

Aquellos en que la ley requiera la concurrencia personal de alguna de las partes, y 

aquellos relativos al derecho de familia. 

La firma electrónica, cualquiera sea su naturaleza, se mirará como firma manuscrita 

para todos los efectos legales, sin perjuicio de lo establecido en los artículos siguientes 

(art. 3º). 

Estas reglas son plenamente aplicables a las empresas públicas creadas por ley, puesto 

que ellas se rigen por las normas previstas para la emisión de documentos y firmas 

electrónicas por particulares (art. 6º, inc. 2º). 

Asimismo, esta regla general no tendrá aplicación respecto de los actos, contratos y 

documentos expedidos por órganos del Estado: 

Aquellos en que la Constitución Política o la ley exijan una solemnidad que no sea 

susceptible de cumplirse mediante documento electrónico, 

Aquellos en que la ley requiera la concurrencia personal de la autoridad o funcionario 

que deba intervenir en ellas. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, los documentos electrónicos que tengan la calidad de 

instrumento público deberán suscribirse mediante firma electrónica avanzada (art. 4º) 

y los actos, contratos y documentos de los órganos del Estado para que tengan la 

calidad de instrumento público o surtan los efectos propios de éste, deberán 

suscribirse mediante firma electrónica avanzada (art. 7º, inc. 2º). 

 

 Valor probatorio 

De conformidad a lo previsto en el artículo 4º, los documentos electrónicos que tengan 

la calidad de instrumento público deberán suscribirse mediante firma electrónica 

avanzada. 

Respecto del valor probatorio de los documentos electrónicos que se presenten en 

juicio haciéndose valer como medio de prueba se establecen las siguientes reglas en 

el art. 5º: 
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Los documentos electrónicos que tengan la calidad de instrumento público y se 

encontraren suscritos mediante firma electrónica avanzada, tendrán el carácter de 

instrumento público y se les aplicarán las reglas generales que regulan el valor 

probatorio de estos documentos; 

Los documentos electrónicos que tengan la calidad de instrumento privado y hayan 

sido suscritos mediante firma electrónica avanzada tendrán el mismo valor probatorio 

de un instrumento público y se les aplicarán las reglas generales que regulan el valor 

probatorio de estos documentos; 

Los documentos electrónicos que tengan la calidad de instrumento privado y hayan 

sido suscritos mediante una firma electrónica simple o no contengan firma 

electrónica, tendrán el valor probatorio que corresponda según las reglas generales, 

esto es, son instrumentos privados, que para poseer valor probatorio deberán ser 

reconocidos en las formas previstas por la ley para este tipo de documentos, por no 

encontrarse amparados por la presunción de autenticidad. 

 

2- LA PRUEBA TESTIMONIAL. 

Se regula en el párrafo III del Libro II del CPC, entre los Artículos 356 al 384. La 

prueba testimonial puede ser definida como “Un medio de prueba que se produce por 

medio de declaración que hacen personas extrañas al juicio, con las formalidades 

señaladas en la ley, acerca de hechos que conocen y que son necesarios establecer 

para resolver el litigio”. 

El testigo es una persona ajena al juicio que declara sobre hechos controvertidos y los 

cuales conoce. 

 

Admisibilidad de la prueba testimonial. 

La regla general es que prueba testimonial es un medio idóneo para establecer 

cualquier hecho de la causa, salvo para probar obligaciones que hayan debido 

consignarse por escrito, como lo señala el Art. 1708 del CC. 

Según el Art. 1709 del CC deberán contar por escrito los actos o contratos que 

contienen la entrega o promesa de una cosa que valga más de 2 UTM. 

 

Iniciativa para producir la prueba testimonial. 

La regla general nos dice que la prueba testimonial se produce por medio de la 

iniciativa de las partes, excepcionalmente el juez tendrá la iniciativa en la producción 

de este medio de prueba en los siguientes casos: 

1- Como medida de mejor resolver, como lo señala el Art. 159 N°5 del CPC. 

2- Para que vuelvan a declarar en el proceso personas que ya lo han hecho a 

iniciativa de partes, a fin de aclarar sus hechos narrados, todo ello durante el periodo 

de sentencia. 

 

Obligaciones que deben cumplir las partes para rendir la prueba testimonial: 

Art. 320. Desde la primera notificación de la resolución a que se refiere el artículo 

318, y hasta el quinto día de la última, cuando no se haya pedido reposición en 
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conformidad al artículo anterior y en el caso contrario, dentro de los cinco días 

siguientes a la notificación por el estado de la resolución que se pronuncie sobre la 

última solicitud de reposición, cada parte deberá presentar una minuta de los puntos 

sobre que piense rendir prueba de testigos, enumerados y especificados con claridad 

y precisión. Deberá también acompañar una nómina de los testigos de que piensa 

valerse, con expresión del nombre y apellido, domicilio, profesión u oficio. La 

indicación del domicilio deberá contener los datos necesarios a juicio del juzgado, 

para establecer la identificación del testigo. Si habiéndose pedido reposición ya se 

hubiere presentado lista de testigos y minuta de puntos por alguna de las partes, no 

será necesario presentar nuevas lista ni minuta, salvo que, como consecuencia de 

haberse acogido el recurso, la parte que las presenta estime pertinente modificarlas.) 

 

Son básicamente 2 obligaciones, ellas son las siguientes: 

1- Presentar una lista en que estén señalados los testigos que las partes desean valerse, 

con expresión del nombre y apellido, domicilio profesión u oficio. 

La indicación del domicilio deberá contener los datos necesarios a juicio del juzgado, 

para establecer la identificación del testigo, según lo señala el Art. 320 inciso final 

del CPC, esta lista no tiene límites en cuanto a su número. 

2- Junto con lo anterior, en el mismo documento, deberá presentarse, una minuta de 

los puntos sobre los cuales deberán declarar los testigos, enumerados y especificados 

con claridad y precisión, así lo señala el Art. 320 inciso 1°. 

Estos puntos deberán coincidir con los que fije el juez en la resolución que recibe la 

causa a prueba, en los que el juez cuales son los puntos sustanciales y controvertidos 

respecto de los cuales debe recaer la prueba. 

 

Oportunidad en que deben ser cumplidas estas obligaciones. 

Según lo señala el Art. 320 estas obligaciones deberán cumplirse dentro de los 5 

primeros días término probatorio, se trata de un plazo fatal. 

Se trata de un plazo común que comenzará a contarse desde que se practique la última 

notificación, a menos que se haya interpuesto recurso de reposición. 

 

Consecuencia del incumplimiento de estas obligaciones: 

Se pueden distinguir 2 situaciones distintas: 

1- Si la parte interesada no presenta la lista de testigos dentro de los 5 primeros días 

del término probatorio, no tendrá derecho para hacerse valer de este medio de prueba 

o podrá hacerse valer únicamente de los testigos que figuren en la lista. 

Excepcionalmente se permite declarar a un testigo no incluido en la lista, cuando la 

parte interesada jure, en casos muy calificados, que no tuvo conocimiento de la 

existencia del testigo al momento de presentar la lista, así lo señala el Art. 372 inciso 

2° del CPC. 

Art. 372 Serán admitidos a declarar solamente hasta seis testigos, por cada parte, 

sobre cada uno de los hechos que deban acreditarse. Sólo se examinarán testigos que 

figuren en la nómina a que se refiere el inciso final del artículo 320. Podrá, con todo, 
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el tribunal admitir otros testigos en casos muy calificados, y jurando la parte que no 

tuvo conocimiento de ellos al tiempo de formar la nómina de que trata el inciso 

anterior. 

2- Si la parte interesada no presenta la minuta, los testigos declararan sobre los hechos 

controvertidos fijados por el juez, en la resolución que recibe la causa a prueba, 

desechando una oportunidad de precisar lo que preguntará a sus testigos. 

 

Oportunidad en que los testigos declararán. 

Deberán declarar dentro del término probatorio, pues señala el Art. 340 del CPC que: 

“Las diligencias de prueba de testigos sólo podrán practicarse dentro del término 

probatorio”. 

“Art. 340 Las diligencias de prueba de testigos sólo podrán practicarse dentro del 

término probatorio. Sin embargo, las diligencias iniciadas en tiempo hábil y no 

concluidas en él por impedimento cuya remoción no haya dependido de la parte 

interesada, podrán practicarse dentro de un breve término que el tribunal señalará, 

por una sola vez, para este objeto. Este derecho no podrá reclamarse sino dentro del 

término probatorio o de los tres días siguientes a su vencimiento. Siempre que el 

entorpecimiento que imposibilite la recepción de la prueba sea la inasistencia del 

juez de la causa, deberá el secretario, a petición verbal de cualquiera de las partes, 

certificar el hecho en el proceso y con el mérito de este certificado fijará el tribunal 

nuevo día para la recepción de la prueba.” 

Los testigos declararan en la audiencia que para tal efecto fije el juez, dentro del 

término probatorio, señalando su fecha; el juez fijará una o más audiencias para el 

examen de los testigos tomando en consideración, según el Art. 369 del CPC: 

1- El número de testigos. 

2- Los puntos de prueba. 

Art. 369. El tribunal, atendido el número de testigos y el de los puntos de prueba, 

señalará una o más audiencias para el examen de los que se encuentren en el 

departamento. Procurará también, en cuanto sea posible, que todos los testigos de 

cada parte sean examinados en la misma audiencia. 

Para dar cumplimiento a lo señalado en el Art. 324 del CPC, la resolución que llame 

a los testigos a audiencia se notificará por el estado diario a las partes. 

Art. 324 Toda diligencia probatoria debe practicarse previo decreto del tribunal que 

conoce en la causa, notificado a las partes. 

La costumbre nos dice que el juez al dictar la sentencia que recibe la causa a prueba, 

fija la audiencia a que hace referencia el Art. 369 del CPC. 

Forma en que los testigos toman conocimiento de la resolución en que el juez les 

llama a audiencia: 

Los testigos pueden enterarse de esta situación de 2 formas: 

1- A través de la información que le proporciona la parte que le propone como testigo. 

2- Siempre que lo pida alguna de las partes, mandará el tribunal que se notifique a las 

personas designadas como testigos personalmente o por cédula, indicándose en la 

citación el juicio en que debe prestarse la declaración y el día y hora de la 
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comparecencia, así lo señala el Art. 380 del CPC. Los testigos son terceros que no 

son parte en el juicio ni les afecta su resultado, de allí la aplicación del Art. 56 del 

CPC. 

 

Art. 380. Siempre que lo pida alguna de las partes, mandará el tribunal que se cite a 

las personas designadas como testigos en la forma establecida por el artículo 56, 

indicándose en la citación el juicio en que debe prestarse la declaración y el día y 

hora de la comparecencia. El testigo que legalmente citado no comparezca podrá 

ser compelido por medio de la fuerza a presentarse ante el tribunal que haya 

expedido la citación, a menos que compruebe que ha estado en imposibilidad de 

concurrir. Si compareciendo se niega sin justa causa a declarar, podrá ser mantenido 

en arresto hasta que preste su declaración. Todo lo cual se entiende sin perjuicio de 

la responsabilidad penal que pueda afectar al testigo rebelde. 

 

 

Tribunal ante el cual se rendirá la prueba testimonial. 

Por regla general la prueba testimonial se rendirá ante el tribunal que conoce de la 

causa, pero en caso de que el testigo se encuentre fuera del territorio jurisdiccional 

del tribunal que conoce de la causa pueden darse 2 situaciones: 

 

1- El testigo podrá concurrir al tribunal, dentro del término ordinario de prueba. 

2- Se podrá proceder a la delegación de competencia, dentro del término 

extraordinario de prueba, debiendo ponerse en conocimiento del juez exhortado de 

todo lo necesario para rendir la prueba, como por ejemplo la minuta y la lista de 

testigos. 

Conforme al artículo 371 del Código de Procedimiento Civil: Si han de declarar 

testigos que residan fuera del territorio jurisdiccional en que se  sigue el juicio, se 

practicará su examen por el tribunal  que corresponda, a quien se remitirá copia de los 

puntos  de prueba fijados. 

El examen se practicará en la forma que establecen los artículos anteriores, pudiendo 

las partes hacerse representar por encargados, en conformidad al artículo 73. 

CON LA LEY Nº 20.886: Se intercala al precedente artículo: sobre declaración 

de testigos en jurisdicciones diversas, a continuación de la palabra “copia”, la 

frase: “, en la forma que señala el artículo 77,”. 

Esto es, sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente, toda comunicación 

dirigida por un tribunal a otro deberá ser conducida a su destino por vía del 

sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial, y no siendo posible lo 

anterior, por el medio de comunicación idóneo más expedito. 

 

¿Ante qué funcionario se presta la declaración de testigos? 

Se prestará ante el receptor judicial, señala el Art. 390 del COT, que los receptores 

deberán recibir la información sumaria de testigos en juicios civiles y actuar como 

ministros de fe en la recepción de la prueba testimonial. 
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Señala el Art. 370 del CPC que: Las declaraciones se consignarán por escrito, 

conservándose en cuanto sea posible las expresiones de que se haya valido el testigo, 

reducidas al menor número de palabras. 

Después de leídas por el receptor en alta voz y ratificadas por el testigo, serán firmadas 

por el juez, el declarante, si sabe, y las partes, si también saben y se hallan presentes, 

autorizándolas un receptor, que servirá también como actuario en las incidencias que 

ocurran durante la audiencia de prueba. 

 

DEBE TENERSE A LA VISTA, actualmente: 

LA COMPARECENCIA REMOTA: 

 

Título VII bis "De la comparecencia voluntaria en audiencias por medios remotos” 

 

Modificación introducida por la Ley N°21.394, ARTÍCULO 77 BIS. 

 

Conforme a la implementación del teletrabajo y la realización por medios 

remotos, en materia procesal civil, se han realizado adecuaciones para cumplir 

con tales exigencias y así, se establece la modalidad de comparecencia de las 

partes en el artículo 77 bis del CPC. 

Respecto de la rendición de medios de prueba:  

 Con todo, la absolución de posiciones, las declaraciones de testigos y otras 

actuaciones que el juez determine, sólo podrán rendirse en dependencias del 

tribunal que conoce de la causa o del tribunal exhortado. 

 

Registro de la audiencia: 

    De la audiencia realizada por vía remota mediante videoconferencia se 

levantará acta, que consignará todo lo obrado en ella; la que deberá ser suscrita 

por las partes, el juez y los demás comparecientes. La parte que comparezca 

vía remota podrá firmar el acta mediante firma electrónica simple o avanzada. 

 

Responsabilidad de conexión y entorpecimiento: 

    La disponibilidad y correcto funcionamiento de los medios tecnológicos de 

las partes que comparezcan remotamente en dependencias ajenas al Poder 

Judicial será de su responsabilidad. Con todo, la parte podrá alegar 

entorpecimiento si el mal funcionamiento de los medios tecnológicos no 

fuera atribuible a ella. En caso de acoger dicho incidente, el tribunal fijará 

un nuevo día y hora para la continuación de la audiencia, sin que se pierda lo 

obrado con anterioridad a dicho mal funcionamiento. En la nueva audiencia 

que se fije, el tribunal velará por la igualdad de las partes en el ejercicio de sus 

derechos. 

    Lo dispuesto en los incisos anteriores es sin perjuicio de la modalidad 

de funcionamiento excepcional a través de audiencias remotas, por 
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razones de buen servicio judicial, regulado en el artículo 47 D del Código 

Orgánico de Tribunales. 

 

 

Esta nueva normativa si bien entró en vigencia desde el 11 de diciembre de 2021, 

conforme a lo establecido en la disposición transitoria duodécima, durante el periodo 

de un año contado desde la entrada en vigencia señalada en el inciso primero de la 

citada norma transitoria, las disposiciones contenidas en el artículo 77 bis de la 

presente norma, regirán en los tiempos y territorios en que las disposiciones del 

artículo decimosexto transitorio no fueren aplicables, de conformidad a la extensión 

temporal o territorial que conforme dicho artículo disponga la Corte Suprema. 

Esto significa, que temporal y espacialmente, mientras se aplique la disposición 

decimosexta y el Auto Acordado 271-2021 de la Excma. Corte Suprema, del 18 de 

diciembre de 2021, deberá estarse a esta normativa por sobre el nuevo artículo 77 bis, 

pues se establece un régimen de transición, luego del cual verá plena aplicación la 

norma procesal civil, ello sin perjuicio de la similitud en las reglas establecidas en 

ambos cuerpos normativos. 

 

En consecuencia, debe tenerse en vista por el periodo de un año contado desde el 11 

de diciembre de 2021, deberá tenerse en cuenta para la tramitación procesal civil: 

 

a) La disposición decimosexta transitoria de la Ley N°21.394, que al efecto 

establece: 

 

 

Respecto de audiencias de prueba en materia civil: 

 

 

Durante esta modalidad de funcionamiento excepcional, las audiencias en que 

deba rendirse prueba testimonial, absolución de posiciones, declaración de parte o de 

peritos, deberán realizarse en dependencias del tribunal con la participación 

presencial del testigo o declarante respectivo y con la intervención directa del receptor 

judicial, si se trata de un asunto civil o comercial, o de un funcionario del tribunal 

designado al efecto, si es un asunto de familia o laboral.  

 

En materias civiles o comerciales, el juez deberá estar disponible de forma 

remota para dictar las resoluciones que correspondan durante esta diligencia. El 

tribunal dispondrá de un lugar adecuado para el desarrollo de esta diligencia, 

conforme a las instrucciones sanitarias dispuestas por la autoridad; debiendo 

resguardar el debido cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 364 del Código 

de Procedimiento Civil. 
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    Con todo, dos días antes de la realización de la audiencia, las partes de común 

acuerdo podrán solicitar que la prueba individualizada en el inciso anterior se rinda 

de manera remota estando el testigo o absolvente en el despacho del receptor o en el 

lugar que acuerden las partes y autorice el tribunal. En ese caso, se procederá en lo 

pertinente de conformidad a lo dispuesto en el inciso anterior. 

    A su vez, cualquiera de las partes podrá solicitar que los testigos, absolventes, 

declarantes o peritos comparezcan a la audiencia por vía remota mediante 

videoconferencia, y deberán señalar las características del lugar donde pretende 

rendirse la prueba, así como las medidas que serán adoptadas para dar cumplimiento 

a lo dispuesto en el inciso siguiente. Esta solicitud deberá presentarse en la 

oportunidad procesal en que se ofrezca la prueba de que se trate, según el 

procedimiento que corresponda. 

    . 

    El tribunal tramitará la solicitud indicada en el inciso quinto como incidente, 

dará traslado a la otra parte, y resolverá con el mérito de lo expuesto. En todo 

caso, deberá velar que esta modalidad de funcionamiento excepcional no vulnere 

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 el caso de que los testigos, absolventes, declarantes o peritos comparezcan a la 

audiencia por vía remota mediante videoconferencia, el juez, en materia laboral y de 

familia, o el receptor judicial, en materias civiles o comerciales, deberán constatar 

sea mediante preguntas o la exhibición del entorno, previo a la realización de la 

audiencia y durante ella, que se encuentran en un lugar adecuado que cumpla 

con las condiciones de idoneidad y privacidad suficientes y, en general, que se da 

cumplimiento a los presupuestos normativos para la rendición de la prueba de 

que se trate. 

    Para efectos de lo dispuesto en este artículo, las partes deberán señalar hasta las 

12:00 horas del día anterior a la realización de la audiencia o vista de la causa 

una forma expedita de contacto, como número de teléfono o correo electrónico, 

a efectos de que el tribunal coordine con ellas los aspectos logísticos necesarios para 

recibir las declaraciones y adoptar las salvaguardas necesarias a que se refiere el 

inciso primero. Si la parte interesada en la rendición de esta prueba no ofreciere 

oportunamente una forma expedita de contacto, o no fuere posible contactarla luego 

de tres intentos a través de los medios ofrecidos, de lo cual se deberá dejar constancia, 

se entenderá que ésta ha renunciado a la prueba o, en su caso, que no ha comparecido 

a la audiencia. 

    La constatación de la identidad de las partes deberá efectuarse inmediatamente 

antes del inicio de la audiencia, de manera remota ante el ministro de fe o el 

funcionario que determine el tribunal respectivo, mediante la exhibición de la cédula 

de identidad o pasaporte, de lo que se dejará registro. 
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Reglas especiales en materia civil y comercial: 

 

     

Tratándose de asuntos civiles y comerciales, los Juzgados de Letras, las Cortes de 

Apelaciones o un Ministro de éstas, en las materias de sus respectivas competencias, 

deberán proceder de conformidad a las siguientes reglas a efectos de recibir la prueba 

testimonial y de absolución de posiciones: 

      

    a) Las audiencias serán respaldadas por el receptor judicial por medio de 

audio o video, cuya copia deberá entregar al término de la audiencia al tribunal 

y a las partes. El receptor judicial levantará y suscribirá un acta en la que se dejará 

constancia del día y hora de realización de las audiencias, del juramento de los testigos 

o absolvente, de ser procedente, y de las partes que hubieren asistido. 

    b) El contenido de la declaración será transcrito por el receptor o la parte que 

hubiere solicitado la prueba, quien deberá presentar al tribunal dicha 

transcripción a través del sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial 

dentro de décimo día, bajo apercibimiento de tenérsele por desistida de la 

prueba. Podrá la otra parte objetar dicha transcripción dentro de quinto día contado 

desde la notificación de la resolución que la tiene por presentada, e indicará de manera 

específica aquello que impugna. De la objeción se dará traslado y se fallará con el 

solo mérito del respaldo del audio o video entregado por el receptor judicial al 

tribunal. Éste deberá resolverlo inmediatamente sin que pueda reservarse su 

resolución para la sentencia definitiva. En caso de que la transcripción del acta fuere 

falseada o adulterada, será aplicable lo dispuesto en el artículo 207 del Código Penal. 

    c) En los procedimientos judiciales en los que por razones de agendamiento del 

tribunal no pudiere rendirse la prueba testimonial o de absolución de posiciones 

oportunamente ofrecida dentro del término probatorio o de la audiencia respectiva, 

quedará el tribunal facultado para abrir un término especial de prueba solo para 

efectos de su rendición, debiendo para ello fijar un día y hora, oyendo previamente a 

las partes. 

    

 

Responsabilidad de los medios digitales y entorpecimiento: 

 

    En los casos en que rijan las disposiciones del presente artículo, la 

disponibilidad y correcto funcionamiento de los medios tecnológicos de las partes 

que comparezcan remotamente en dependencias ajenas al Poder Judicial será de 

su responsabilidad. Con todo, la parte podrá alegar entorpecimiento si el mal 

funcionamiento de los medios tecnológicos no fuera atribuible a ella. En caso de 

acoger dicho incidente, el tribunal fijará un nuevo día y hora para la continuación de 

la audiencia, sin que se pierda lo obrado con anterioridad a dicho mal funcionamiento. 

En la nueva audiencia que se fije, el tribunal velará por la igualdad de las partes en el 

ejercicio de sus derechos. 
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    Para efectos de lo dispuesto en este artículo, la Corte Suprema, en el término de 

veinte días corridos contado desde que empiece a correr el lapso señalado en el inciso 

primero, deberá dictar un auto acordado que regule la preparación, coordinación y 

realización de audiencias y vistas de causa por videoconferencia. 

 En cumplimiento de este último inciso, se dictó el Auto Acordado N° 271 del 18 

de diciembre de 2021, que analizaremos a continuación: 

| 

REGIMEN TRANSITORIO de 1 año, en virtud de disposición 

transitoria décimo sexta y AUTOACORDADO N°271 de 18 de 

diciembre de 2021. 

 

 

Tal como se ha expuesto en repetidas oportunidades, la gran complejidad de 

entendimiento de las normas transitorias de la Ley N°21.394 a la que nos enfrentamos, 

es que actualmente tenemos un régimen de reformas permanentes cuya vigencia se 

encuentra supeditada a la disposición transitoria DécimoSexta, pues allí se establece 

un régimen transitorio de un año y que se encuentra complementado con el 

AutoAcordado N°271 del 18 de diciembre de 202. 
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AUTOACORDADO N° 271 del 18 de diciembre de 2021. 

 
 

De esta norma es posible inferir la nueva regla general en materia de tramitación, en 

este período transitorio: 

 

Las audiencias y alegatos se deben realizar por medios telemáticos, tanto 

respecto del tribunal como de las partes. 

 

Excepción: Las diligencias probatorias, como declaración de testigos, de parte, de 

peritos y absolución de posiciones, según sea el procedimiento. 

 

Entonces, serán presenciales todas las audiencias que requieran la rendición de esos 

medios de prueba, lo que también tiene una contraexcepción, cuando no se pueda 

concurrir por motivos justificados según se abordará más adelante. 

 

 
Teniendo a la vista que la regla general en audiencias es que sean telemáticas, debe 

tenerse en cuenta que es responsabilidad de cada parte contar con medios tecnológicos 
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que permitan su conexión con el sistema del Poder Judicial, según consta en el artículo 

4, lo que está a salvo de cualquier entorpecimiento que no sea imputable a dicha parte. 

Se establece la tramitación de un incidente de entorpecimiento especial en razón de 

problemáticas tecnológicas.  

 

 
 

Consta la obligación de los tribunales de publicar claramente los datos de conexión 

de cada unidad para los efectos de llevar a cabo las audiencias, superándose con ello, 

varios errores de comunicación que se produjeron en la primera etapa vigente la Ley 

N°21.226. 

 

 
 

 

Sobre el trámite de la constatación de identidad en las audiencias telemáticas se 

establece expresamente que esta se hará de la misma manera: 
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A las partes también les cabe la responsabilidad de entregar oportunamente sus datos 

de conexión, para lo cual se recomienda la creación de un correo electrónico 

profesional, evitando los nickname y otros símbolos que pueden leerse manera 

errónea.  
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REGLAS COMUNES A TODO PROCEDIMIENTO: 

 

1) Solicitud de común acuerdo de comparecencia remota. Se trata de la petición 

conjunta que pueden hacer las partes para la rendición -de manera remota- de la 

prueba testimonial o absolución de posiciones, en el despacho del receptor o en el 

lugar que acuerden las partes con la autorización del tribunal. 

 

 
2) Solicitud unilateral de comparecencia remota. Se trata de la petición que puede 

hacer una cualquiera de las partes para la rendición telemática de su prueba, la que 
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debe ser realizada en una oportunidad procesal específica: cuando se ofrezca la 

prueba  en el respectivo procedimiento. En familia y laboral, en la audiencia 

preparatoria, al momento de ofrecer el medio de prueba específico; en materia civil, 

al presentar la lista de testigos, por ejemplo. 

La petición debe estar fundada, dando cuenta del lugar donde se realizará y su 

idoneidad y además, que con dicha modalidad no se van a afectar los derechos 

fundamentales de los demás intervinientes o contrapartes. 

Se tramita incidentalmente, ya sea en audiencia o por escrito en el proceso civil. 

 

 
 

 

3) Constatación previa de la adecuación del lugar donde se prestará la 

declaración. 

 
 

Reglas especiales en asuntos civiles y comerciales: 

El procedimiento civil se ha visto mermado por las reformas que ha traído la 

pandemia, pues los tribunales con dicha competencia no tienen las disponibilidad 

tecnológica para llevar a cabo audiencias de la manera regulada. 
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Por ello, se han establecido las siguientes reglas especiales: 

 

 
 

 

 
 

 

Normas especiales sobre el uso de dependencias judiciales en la comparecencia 

remota: 

 

Se trata de una innovación que requiere claramente de un proceso de implementación, 

pues requiere la adecuación de los tribunales para poner a disposición de las partes, 
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de una dependencia física para que puedan conectarse a audiencias, lo que funcionará 

previa solicitud hecha por la o él interesado y se accederá según la disponibilidad de 

dicho espacio físico, como cuando en la Universidad solicitábamos una sala de 

estudio en la biblioteca. 

 

 
 

 

 
 

 

Respecto de la vigencia de este auto acordado, debe estarse al artículo decimosexto 

transitorio de la Ley N° 21.394, esto es, por el lapso de un año contado desde que 

transcurran diez días desde la publicación de la ley, sin perjuicio de la facultad que a 

la Corte Suprema le confiere la ley. 

 

 Regla transitoria: Mientras la plataforma referida en el artículo 16 no se encuentre 

disponible, cada tribunal o unidad judicial deberá informar aquellas salas o 

dependencias disponibles para ser utilizadas en los términos señalados en el presente 

auto acordado. 
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    El interesado en utilizar una dependencia habilitada deberá, en el horario de 

funcionamiento, coordinar directamente con el responsable del tribunal o de la unidad 

judicial que tenga disponibles, la reserva para el día y hora requeridos para su 

comparecencia. 

    Esta información se encontrará publicada en las plataformas institucionales, como 

también los medios de contacto para la coordinación sobre el uso de dichas 

dependencias. 

 

 

¿Cuántos testigos podrán declarar por cada parte? 

Si bien la lista de testigos a que se refiere el Art. 320 del CPC no tiene límites, según 

el Art. 372 del CPC, serán admitidos a declarar solamente hasta 6 testigos, por cada 

parte, sobre cada uno de los hechos que deban acreditarse. Ejemplo si son 6 los 

hechos controvertidos, hasta 6 testigos podrán declarar por cada hecho, pudiendo 

haber por tanto hasta 36 testigos. 

 

¿Quiénes pueden ser testigos? 

a- Regla general: Es hábil para testificar en juicio toda persona a quien la ley no 

declare inhábil, así lo señala el Art. 356 del CPC. 

b- Excepciones: Se refiere al caso de las inhabilidades, las cuales pueden ser 

absolutas o relativas. 

1- Inhabilidades absolutas: Son aquellas que afectan a una persona y que le impiden 

ser testigos en cualquier juicio, sus causas son las siguientes: 

1- Cuando la persona carece de la capacidad para percibir los hechos. 

2- Falta de probidad de la persona, lo que le impide ser creída. 

 

1- Cuando la persona carece de la capacidad para percibir los hechos: 

Dentro de estas situaciones el Art. 357 del CPC señala las siguientes: 

1- Los menores de 14 años. Podrán, sin embargo, aceptarse sus declaraciones sin 

previo juramento y estimarse como base para una presunción judicial, cuando tengan 

discernimiento suficiente. 

2- Los que se hallen en interdicción por causa de demencia; 

3- Los que, al tiempo de declarar, o al de verificarse los hechos sobre que declaran, 

se hallen privados de la razón, por ebriedad u otra causa. 

4- Los sordomudos que no puedan darse a entender por escrito; 

 

2- Falta de probidad de la persona, lo que le impide ser creída. 

Dentro de estas situaciones el Art. 357 del CPC señala las siguientes: 

1- Los que en el mismo juicio hayan practicado cohecho, o intentado cohechar a otros, 

aun cuando no se les haya procesado criminalmente; 

2- Los vagos sin ocupación u oficio conocido; 

3- Los que en concepto del tribunal sean indignos de fe por haber sido condenados 

por delito, 
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4- Los que hagan profesión de testificar en juicio. 

Para que estas personas, inhábiles absolutos, no puedan declarar como testigos: deben 

ser tachados por la parte contraria, o bien declarado de oficio por el tribunal cuando 

aparezca notoriamente que el testigo está inhabilitado para declarar. 

 

2- Inhabilidades relativas: Son aquellas inhabilidades que impiden a una persona ser 

testigos en un determinado juicio, debido a la falta de imparcialidad de estas personas, 

el Art. 358 señala las siguientes personas: 

1- El cónyuge y los parientes legítimos. 

2- Los ascendientes, descendientes y hermanos ilegítimos. 

3- Los pupilos por sus guardadores y viceversa; 

4- Los criados domésticos o dependientes de la parte que los presente. 

5- Los trabajadores y labradores dependientes de la persona que exige su testimonio; 

6- Los que a juicio del tribunal carezcan de la imparcialidad necesaria para declarar 

por tener en el juicio interés directo o indirecto. 

7- Los que tengan íntima amistad con la persona que los presenta o enemistad respecto 

de la persona contra quien declaren. La amistad o enemistad deberán ser manifestadas 

por hechos graves que el tribunal calificará según las circunstancias. 

 

Formas de hacer efectivas estas inhabilidades. 

La regla general es que deben hacerse efectivas por las partes, mediante las llamadas 

“Tachas”, que es el medio para hacer efectivas las inhabilidades de los testigos, por 

las causales señaladas en la ley. 

 

1. Oportunidad en que se opone la tacha. 

Solamente podrán oponerse tachas a los testigos antes de que presten su declaración. 

Excepcionalmente en el caso de los testigos que no figuraban en la lista y que fueron 

admitidos en casos calificados en que la parte juro que no tenía conocimiento de ellos 

al momento de formar la lista, podrán también oponerse dentro de los 3 días 

subsiguientes al examen de los testigos, así lo señala el Art. 373 inciso 1° del CPC. 

 

2- Fundamentos de las tachas. 

Sólo se admitirán las tachas que se funden en alguna de las inhabilidades, absolutas o 

relativas, mencionadas en los artículos 357 y 358, y siempre que se expresen con la 

claridad y especificación necesarias para que puedan ser fácilmente comprendidas, 

así lo señala el Art. 373 inciso final del CPC. 

3- Forma como se realiza la tacha. 

La regla general es que las tachas se presenten por escrito, pero también, 

excepcionalmente, se permite tachas verbalmente, hasta antes que el testigo declare. 

Cada parte tendrá derecho para dirigir, por conducto del juez, las preguntas que estime 

conducentes a fin de establecer las causales de inhabilidad legal que puedan oponerse 

a los testigos, así lo señala el Art. 365 Inc 2° y 366 Inc 2° del CPC. 
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4- Forma como se tramita la tacha. 

Se tramita como incidente, de forma tal que se da traslado a la contraparte por 3 días 

a fin de que se pronuncie. 

La prueba de la tacha. 

- Si el tribunal estima necesarios probar las causas de las tachas, recibirá las tachas a 

pruebas dentro del mismo término probatorio. Pero si este término probatorio ya se 

cumplió o lo que resta de él no es suficiente, se abrirá un término probatorio especial 

de 10 días, así lo señala el Art. 376 del CPC. 

- Son aplicables a la prueba de tachas las disposiciones que reglamentan la prueba de 

la cuestión principal, es decir, es posible utilizar todos los medios de prueba, así lo 

señala el Art. 377 del CPC, Pero no se podrá tachar a los testigos que declaren sobre 

las tachas, así lo señala el Art. 378 del CPC. 

Las tachas opuestas por las partes no obstan al examen de los testigos tachados; Pero 

una vez tramitada y probada la tacha la declaración del aquel testigo no tendrá valor 

probatorio alguno, así lo señala el Art. 375 del CPC. 

Existe un derecho para las partes en el Art. 374 del CPC, de forma tal que opuesta la 

tacha y antes de declarar el testigo, podrá la parte que lo presenta pedir que se omita 

su declaración y que se reemplace por la de otro testigo hábil de los que figuran en la 

nómina respectiva. 

 

Obligaciones del que ha sido notificado legalmente como testigo: 

Las obligaciones que debe cumplir el que ha sido notificado legalmente como testigo, 

personalmente o por cédula, son teóricamente 3: 

1- Obligación de concurrir al tribunal en la oportunidad que fija el tribunal. 

2- Declarar ante el tribunal. 

3- Decir la verdad. 

1- Obligación de concurrir al tribunal en la oportunidad que fije el juez. 

El testigo que ha sido notificado deberá concurrir personalmente a la audiencia fijada 

por el juez para tal efecto, a través de esta notificación, personal o por cédula, el 

testigo quedará sabedor de la oportunidad y lugar al que debe concurrir a la audiencia. 

Efectos de esta notificación: Solo de esta notificación, a que se refiere el Art. 380 del 

CPC, nace la obligación del testigo de concurrir a la audiencia. Señala el Art. 359 del 

CPC que “Toda persona, cualquiera que sea su estado o profesión, está obligada a 

declarar y a concurrir a la audiencia que el tribunal señale con este objeto”. 

Sanción ante el incumplimiento de la obligación de concurrir al tribunal: 

Dispone el Art. 380 inciso 2° del CPC que “El testigo que legalmente citado no 

comparezca podrá ser compelido por medio de la fuerza a presentarse ante el tribunal 

que haya expedido la citación, a menos que compruebe que ha estado en imposibilidad 

de concurrir”. Por otra parte, el Art. 494 del CP sanciona el no concurrir al 

llamamiento del tribunal. 

 

Exceptuados de la obligación de concurrir a la audiencia: Se trata de personas que 

se encuentran exceptuadas de la obligación de concurrir ante el tribunal, pero no de 
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la obligación de declarar como testigos, ellos son los siguientes según el Art. 361 del 

CPC: (número 1 del inciso primero del artículo 361 (350) la expresión "Intendentes 

Regionales, los Gobernadores" por "Delegados Presidenciales Regionales, Delegados 

Presidenciales Provinciales") 

1- El Presidente de la República, los Ministros de Estado, los Senadores y Diputados, 

los Subsecretarios, los Intendentes Regionales, "Delegados Presidenciales 

Regionales, Delegados Presidenciales Provinciales"(MODIFICACIÓN 

introducida por la Ley N°21.073), dentro del territorio de su jurisdicción; los jefes 

superiores de Servicios, los miembros de la Corte Suprema o de alguna Corte de 

Apelaciones, los Fiscales de estos tribunales, los Jueces Letrados, diversos clérigos, 

etc. 

 

¿Cómo prestaran su declaración estas personas? 

Según el Art. 362 del CPC prestarán su declaración por medio de informes y 

expresarán que lo hacen en virtud del juramento que la ley exige a los testigos. 

Situación especial de jueces, ministros y fiscales: Cuando se trate de jueces de letras, 

ministros y fiscales de Corte de Apelaciones, requerirán la autorización de estas, 

tratándose de ministros y fiscales de la Corte suprema requerirán la autorización de 

esta. Este permiso se concederá siempre que no parezca al tribunal que sólo se trata 

de establecer respecto del juez o fiscal presentado como testigo, una causa de 

recusación. 

 

2- Las personas que gozan en el país de inmunidades diplomáticas; 

3- Los religiosos, inclusos los novicios. 

4- Las mujeres, siempre que por su estado o posición no puedan concurrir sin grave 

molestia; 

5- Los que por enfermedad u otro impedimento, calificado por el tribunal, se hallen 

en la imposibilidad de hacerlo. 

 

¿Cómo prestaran su declaración las personas comprendidas en estos 4 últimos 

casos? 

Las personas comprendidas en los 4 últimos casos serán examinadas en su morada y 

en la forma establecida en los artículos 365 a 368, así lo señala el Art. 362 del CPC. 

 

2- Obligación de declarar ante el tribunal. 

Se refiere a la obligación de responder las preguntas que se le formulen, respecto a la 

sanción a esta obligación dispone el Art. 380 Inciso 3° que: “Si compareciendo el 

testigo se niega sin justa causa a declarar, podrá ser mantenido en arresto hasta que 

preste su declaración.  
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Excepciones a la obligación de declarar. 

Señala el Art. 360 del CPC que: No serán obligados a declarar: 

1- Los eclesiásticos, abogados, escribanos, procuradores, médicos y matronas, sobre 

hechos que se les hayan comunicado confidencialmente con ocasión de su estado, 

profesión u oficio; 

2- Las personas expresadas en los números 1-, 2- y 3- del artículo 358. 

3- Los que son interrogados acerca de hechos que afecten el honor del testigo o de las 

personas mencionadas en el número anterior, o que importen un delito de que pueda 

ser criminalmente responsable el declarante o cualquiera de las personas referidas. 

 

3- Obligación de decir la verdad: 

No lo dice la ley, pero resulta obvio desde el punto de vista moral, por lo demás el 

Art. 209 del CP sanciona el delito de falso testimonio. 

 

Los derechos de los testigos. 

El testigo tiene derecho para reclamar de la persona que lo presenta, el abono de los 

gastos que le imponga la comparecencia, dentro del plazo de 20 días, contados desde 

la fecha en que se presta la declaración, de lo contrario se entenderá renunciado este 

derecho, así lo señala el Art. 381 del CPC. 

En caso de desacuerdo, estos gastos serán regulados por el tribunal sin forma de juicio 

y sin ulterior recurso. 

 

¿Qué sucede cuándo se exija la comparecencia de un testigo a sabiendas de que 

es inútil su declaración? 

Señala el Art. 359 inciso final que, podrá imponer el tribunal a la parte que la haya 

exigido una multa de un 1/10 a 1/2 sueldo vital. 

 

Valor probatorio de la prueba testimonial.14 

La ley distingue varias situaciones: 

A) Valor probatorio de los testigos de oídas. 

Los testigos de oídas son aquellos testigos que relatan hechos que no han percibido 

por sus propios sentidos y que sólo conocen por el dicho de otras personas, la ley en 

este caso nos señala las siguientes normas: 

1- Sus testimonios únicamente podrán estimarse como base de una presunción 

judicial, no constituyen plena prueba y ni si quiera una presunción, solo una base de 

presunción, así lo señala el Art. 383 inc.1° del CPC. 

 
14 Causa nº 2433/2003 (Casación). Resolución nº 20405 de Corte Suprema, Sala Cuarta (Mixta) de 25 

de Octubre de 2004: TESTIMONIAL. PRUEBA. VALORACIÓN. DECLARACIONES IMPRECISAS. 

La prueba testimonial debe ser analizada de conformidad a lo previsto en el artículo 384 Nº 2 del Código 

de Procedimiento Civil, por lo cual es insuficiente para dar por probado los actos alegados cuando los 

testigos interrogados no dan razón suficiente de sus dichos ni estuvieron contestes en sus circunstancias 

especiales, resultando sus aseveraciones vagas e imprecisas. 
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2- Sin embargo, el testimonio de oídas tendrá el valor de un testigo presencial, cuando 

el testigo se refiere a lo que oyó decir a alguna de las partes, en cuanto de este modo 

se explica o esclarece el hecho de que se trata, así lo señala el Art. 383 inc. 2° del 

CPC. 

 

B) Valor probatorio de los testigos presenciales: 

Son aquello que relatan hechos que han percibidos por sus propios sentidos, en este 

caso la ley señala las siguientes reglas: 

1- En caso de la declaración de un solo testigo presencial: Si es considerada como 

imparcial y verídica constituye una presunción judicial cuyo mérito probatorio será 

apreciado en conformidad al artículo 426, así lo señala el Art. 384 N°1 del CPC. Esta 

calificación de la declaración como imparcial y verídica la realiza el juez en base a 

sus propias apreciaciones, constituyendo una expresión del sistema de la sana critica 

en nuestra legislación. 

2- En caso de la declaración de 2 o más testigos presenciales: 

Debemos distinguir las siguientes situaciones: 

A) Que la declaración de 2 o más testigos presenciales sean coincidentes entre sí: 

Señala el Art. 384 N° 2 que podrá constituir prueba plena cuando se cumplan los 

siguientes requisitos: 

1- Que estén de acuerdo en el hecho y en las circunstancias esenciales. 

2- Los testigos no deben estar afectos a ninguna tacha, inhabilidades absolutas o 

relativas. 

3- Que este legalmente examinados, es decir, que su cumplan todos los requisitos 

4- Que den razón, es decir, que fundamenten sus dichos. 

5- Que sus dichos no sean desvirtuados por otra prueba en contrario. 

 

B) Que la declaración de 2 o más testigos presenciales sean contradictorias entre sí: 

La ley señala para este caso las siguientes reglas: 

1- Cuando las declaraciones de los testigos de una parte sean contradictorias con las 

de los testigos de la otra, tendrán por cierto lo que declaren aquellos que, aun siendo 

en menor número, parezca que dicen la verdad por estar mejor instruidos de los 

hechos, o por ser de mejor fama, más imparciales y verídicos, o por hallarse más 

conformes en sus declaraciones con otras pruebas del proceso, así lo señala el Art. 

384 N°3 del CPC. En este caso prevalecerá la calidad a la cantidad de los testigos. 

2- Cuando los testigos de una y otra parte reúnan iguales condiciones de ciencia, de 

imparcialidad y de veracidad, tendrán por cierto lo que declare el mayor número, así 

lo señala el Art. 384 N°4 del CPC.  En este caso prevalecerá la cantidad a la calidad 

de los testigos. 

3- Cuando los testigos de una y otra parte sean iguales en cuanto a estar instruidos en 

los hechos, fama, imparcialidad y veracidad y en número, de tal modo que no pueda 

inclinarse a dar más crédito a los unos que a los otros, tendrán igualmente por no 

probado el hecho; así lo señala el Art. 384 N°5 del CPC. 
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4- Cuando las declaraciones de los testigos de una misma parte sean contradictorias, 

las que favorezcan a la parte contraria se considerarán presentadas por ésta, 

apreciándose el mérito probatorio de todas ellas en conformidad a las reglas 

precedentes, lo que cobra importancia en aquellos casos en que prevalece la cantidad 

a la calidad, así lo señala el Art. 384 N°6 del CPC. 

 

Valor probatorio de las declaraciones de los menores de 14 años: 

El Art. 357 N°1 enumera a estas personas como inhábiles para declarar como testigos. 

Pero cuando tengan discernimiento suficiente, podrán, sin embargo, aceptarse sus 

declaraciones sin previo juramento y estimarse como base para una presunción 

judicial. 

 

3- La prueba confesional. 

Se regula en el párrafo 4° del título XI del libro II del CPC, entre los Art. 385 al 402.  

La prueba confesional puede ser definida como: “Es aquel medio de prueba que 

consiste en el reconocimiento que hacen las partes respecto de hechos 

controvertidos en el juicio y susceptibles de producir consecuencias jurídicas en el 

proceso”. 

La confesión es el reconocimiento que uno de los litigantes hace de la verdad de un 

hecho que puede producir en su contra consecuencias jurídicas. 

 

Admisibilidad de la prueba confesional. 

 

Nuestra legislación no ha sido clara ni precisa al tratar esta materia; sin embargo, se 

puede sostener que la regla general al respecto está establecida en los artículos 385 

del Código de Procedimiento Civil y 1713 del Código Civil , de los que resulta que la 

confesión se admite en todos los casos, salvo aquellos de excepción que veremos. 

Los casos de excepción en los cuales es inadmisible la confesión como medio 

probatorio están señalados principalmente en el Código Civil . Ellos son: 

1. La falta de instrumento público no puede suplirse con otra prueba (incluyéndose la 

prueba confesional) en los actos y contratos en que tales instrumentos son exigidos 

por vía de solemnidad (arts. 1701 y 1713 del C.C.); 

2. No se admite la confesión judicial para probar una causal de divorcio, porque de 

aceptarse sería admitir el divorcio por mutuo consentimiento; 

3. Tampoco se admite en los juicios de nulidades de matrimonio, por la misma razón 

anteriormente indicada; 

4. En los juicios de separación de bienes por el mal estado de los negocios del marido, 

la confesión de este no hace prueba (art. 157 del C.C.); 

5. Ni la declaración de uno de los cónyuges que afirme ser suya o debérsele una cosa 

perteneciente a la sociedad conyugal, ni la confesión del otro, ni ambas juntas, se 

estimarán suficiente prueba, aunque se hagan bajo juramento (art. 1739, inc. 2º del 

C.C.); 

http://app.vlex.com.dti.sibucsc.cl/vid/238913798/node/385
http://app.vlex.com.dti.sibucsc.cl/vid/238913798
http://app.vlex.com.dti.sibucsc.cl/vid/238897330
http://app.vlex.com.dti.sibucsc.cl/vid/238897330


 

207 

 

 

 

6. En la prelación de crédito la confesión del marido, del padre o madre de familia, o 

del tutor o curador fallidos, no hace prueba por sí sola contra los acreedores (art. 

2485); 

7. La confesión extrajudicial puramente verbal, por regla general no es admitida, sino 

concurriendo ciertas circunstancias (art. 398 del C.P.C.). 

 

Capacidad 

Nuestra ley no fija en forma expresa la capacidad requerida por el confesante para 

que su confesión tenga valor jurídico; y al efecto es preciso remitirse a los principios 

generales que informan esta materia. 

En primer término, es indudable que sólo puede prestarla quien tiene capacidad para 

actuar personalmente en juicio; en caso contrario, les corresponderá hacerlo a sus 

representantes legales, pero dentro de los límites de sus facultades. 

En segundo lugar, la capacidad procesal no es otra cosa que la capacidad de obrar 

legislada por los Códigos substantivos, ósea, la capacidad para contratar, para 

obligarse. Por consiguiente, sólo puede confesar válidamente en juicio quien tiene 

capacidad para obligarse. 

La regla general es que toda persona es legalmente capaz (art. 1446 del C.C.); en 

consecuencia, quien le niegue valor a la confesión deberá probar que el que la prestó 

es un incapaz. 

 

Examinaremos en seguida el valor de la confesión prestada por incapaces: 

Absolutamente incapaces. Son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes 

y los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito (art. 1447, inc. 1º del 

C.C.). Estas personas no tienen capacidad ni para comparecer personalmente en 

juicio, ni para obligarse. Su confesión no produce, pues, ninguna consecuencia 

jurídica. Deben hacerlo por medio de sus representantes legales.  

Incapaces relativos. Son también incapaces los menores adultos y los disipadores que 

se hallen bajo interdicción de administrar lo suyo. Pero la incapacidad de estas 

personas no es absoluta, sino que relativa, y sus actos pueden tener valor en ciertas 

circunstancias y bajo ciertos respectos, determinados por las leyes (art. 1447 inc. 2º 

del C.C.). Debemos recordar que por la Ley Nº 18.802, de 9 de junio de 1992, se 

eliminó de la enumeración de relativamente incapaces que contenía ese precepto a la 

mujer casada bajo régimen de sociedad conyugal. 

Menores adultos. Son el varón mayor de 14 años y la mujer mayor de 12, pero que 

no han cumplido 18. 

Son representados o autorizados en juicio por su padre, madre o adoptante, en su caso, 

quienes en ejercicio de la patria potestad administran sus bienes,167 con las 

limitaciones señaladas en los artículos 255, 256 y 1326 del Código Civil. Pueden, 

entonces, confesar sobre los hechos de su administración siempre que no violen las 

limitaciones indicadas. 

http://app.vlex.com.dti.sibucsc.cl/vid/497163594
http://app.vlex.com.dti.sibucsc.cl/home/logged?account=S#footnote_167
http://app.vlex.com.dti.sibucsc.cl/vid/238897330/node/255
http://app.vlex.com.dti.sibucsc.cl/vid/238897330/node/256
http://app.vlex.com.dti.sibucsc.cl/vid/238897330/node/1326
http://app.vlex.com.dti.sibucsc.cl/vid/238897330
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Cuando el menor adulto no está sujeto a patria potestad es representado o autorizado 

por un curador general; será éste, por consiguiente, quien deberá prestar la confesión, 

con las limitaciones legales. 

Si el menor es comerciante o tiene la administración y goce de su peculio profesional 

o industrial puede actuar en juicio sin que lo representen o autoricen y prestar 

confesión en él; y ésta producirá efectos en su contra, pero nunca más allá de lo que 

la ley le permite disponer de sus bienes. 

 

Los disipadores que se hallan en interdicción de administrar lo suyo. Son 

relativamente incapaces (art. 1447, inc. 3º del C.C.). Por lo tanto, no tienen capacidad 

para comparecer personalmente en juicio y, lógicamente, no pueden prestar confesión 

válida en él. Su curador será quien administre sus bienes y los represente 

judicialmente; él será quien preste la confesión. 

 

Representante de una persona jurídica. El representante de una persona jurídica debe 

comparecer ante el tribunal a prestar confesión, sin que pueda excusarse de hacerlo. 

El juez apreciará si su declaración sobrepasa o no los límites de su capacidad y, por 

consiguiente, determinará su valor o ineficacia. 

 

Procurador. ¿Las declaraciones que haga el procurador en juicio tienen o no el valor 

de una confesión? 

Resuelven el problema los artículos 1713 del Código Civil y 7º, inciso 2º, y 396 del 

Código de Procedimiento Civil. La disposición del Código Civil establece que la 

confesión que la parte haga por sí en el juicio, o por medio de su apoderado especial, 

producirá plena fe en contra de ella. La ley exige, pues, como requisito indispensable 

para que la declaración del procurador produzca los efectos propios de una confesión, 

que tenga poder especial para confesar. Confirma esto el artículo 7º, inciso 2º del 

Código de Procedimiento Civil , que dispone que los mandatarios no pueden absolver 

posiciones si no están facultados especialmente para ello. Sin embargo, el artículo 

396 del mismo Código establece que se puede pedir la comparecencia del procurador 

para que declare sobre los hechos personales de él mismo en el juicio, aun cuando no 

tengan poder especial para absolver posiciones. 

 

Clasificación de la prueba confesional. 

Atendiendo a los diversos aspectos que la confesión ofrece, ella puede clasificarse: 1º 

en judicial o extrajudicial, en atención al lugar donde se realiza; 2º en espontánea o 

provocada, atendiendo a su origen; 3º en expresa o tácita, por el modo de efectuarse; 

4º en verbal o escrita, por su forma; 5º en simple, calificada o compleja, por su 

contenido, y 6º en divisible o indivisible, por los efectos que produce. 

Estas clases de confesión pueden también agruparse atendiendo a dos grandes puntos 

de vista: A) a la manera de prestar la confesión, y B) al contenido y efectos que 

produce. 
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 A) Atendiendo a la manera de prestar la confesión, ésta puede ser judicial y 

extrajudicial. 

La judicial se clasifica a su vez en: voluntaria o espontánea y provocada; esta última 

puede ser expresa o tácita. 

La extrajudicial, por su forma, puede ser verbal o escrita. 

B) Según el contenido y efectos de la confesión, es: pura y simple, compleja y 

calificada; y según se trate de una u otra, es divisible o indivisible. 

 

Judicial o extrajudicial 

a. La confesión judicial es la que se presta en el juicio en que se invoca, como medio 

probatorio. 

b. La confesión extrajudicial, como su nombre lo indica, es la que se produce fuera 

del juicio en que se invoca. 

 

Espontánea o provocada 

a. La confesión es espontánea o voluntaria cuando se presta sin requerimiento del juez 

o de la parte contraria; o sea, aquella que producen las partes por propia iniciativa en 

sus presentaciones escritas o exposiciones verbales que hacen al tribunal. Puede ser 

prestada en cualquier estado del juicio y no está sujeta a formalidad alguna. 

b. La confesión provocada es la que se produce mediante interrogatorio y bajo 

juramento a pedido de la parte contraria o por disposición del juez. 

Ella se produce en virtud de un mecanismo establecido por el Código de 

Procedimiento Civil , llamado "absolución de posiciones". 

 

Expresa o tácita. 

a. Se dice que la confesión es expresa cuando se presta en términos formales y 

explícitos; cuando se presta en forma categórica que no deja lugar a dudas sobre la 

intención del confesante, como cuando el absolvente contesta en forma afirmativa, en 

la absolución de posiciones, a una pregunta redactada en forma asertiva. 

b. Es tácita (ficta confessio) en los casos que la ley autoriza al juez a tener por 

confesado un hecho, no obstante, no existir un reconocimiento expreso, concurriendo 

las circunstancias que la misma ley determina. 

 

Verbal o escrita. 

La confesión verbal es la que se hace de palabra, ante testigos, y la escrita, la que se 

hace mediante un instrumento. 

 

Simple, calificada y compleja 

a. La confesión pura y simple es aquella que reconoce el hecho discutido sin 

modificación o agregación alguna: "cuando se reconoce un hecho sin agregarle 

ninguna circunstancia que restrinja o modifique sus efectos", como por ejemplo si el 

demandado reconoce haber recibido en mutuo la cantidad de diez mil pesos. 

http://app.vlex.com.dti.sibucsc.cl/vid/238913798
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b. Es calificada cuando el confesante reconoce el hecho afirmado por la parte 

contraria, pero con ciertas modalidades que alteran la naturaleza jurídica del hecho 

confesado; "cuando el confesante reconoce el hecho, pero atribuyéndole una distinta 

significación jurídica que restringe o modifica sus efectos"; como en el ejemplo 

propuesto, si se reconoce haber recibido los diez mil pesos, pero no en calidad de 

mutuo, sino de donación. 

c. Es compleja cuando se reconoce lo afirmado por la parte contraria, pero 

agregándole un hecho distinto, que destruye en todo o parte los efectos del hecho 

confesado. Así, en el mismo ejemplo, si se reconoce haber recibido los diez mil pesos 

en calidad de mutuo, pero agregándose que se canceló la obligación posteriormente. 

La confesión se considera siempre compleja cuando se agrega un hecho que impide, 

modifica o extingue un derecho, o sea, cuando se invoca una excepción. 

La confesión compleja presenta dos aspectos: el primero, si el hecho que se agrega 

supone necesariamente la existencia del hecho confesado, como por ejemplo "debo, 

pero pagué"; y el segundo, cuando la confesión supone dos hechos que pueden estar 

totalmente desligados entre sí; verbigracia, "debo, pero la deuda se compensó". 

 

Divisible o indivisible. 

La confesión es divisible si pueden separarse de ella las circunstancias desfavorables 

para el confesante de las que le son favorables. Tanto la confesión pura y simple como 

la calificada son por naturaleza indivisibles; la primera, por cuanto no contiene ningún 

elemento que modifique el hecho confesado o restrinja sus efectos; y la calificada, 

porque está condicionada por una circunstancia vinculada al hecho confesado. En 

cambio, la compleja puede dividirse, porque el confesante agrega un hecho nuevo que 

no altera la naturaleza jurídica del hecho confesado. 

 

Confesión Judicial. 

Según lo dijimos, la confesión judicial es la que se presta en juicio en que se invoca, 

como medio probatorio. Puede ser espontánea o provocada. 

La confesión judicial provocada se produce mediante un mecanismo establecido por 

el Código de Procedimiento Civil , llamado "absolución de posiciones", artículos 385 

y siguientes. 

La absolución de posiciones es, entonces, la confesión provocada en juicio mediante 

interrogatorio y bajo juramento a 208 pedido de la parte contraria o por disposición 

del juez. El Código de Procedimiento Civil se refiere a ella en el inciso 1º del artículo 

385 en los siguientes términos: "Fuera de los casos expresamente previstos por la 

ley, todo litigante está obligado a declarar bajo juramento, contestada que sea la 

demanda, sobre hechos pertenecientes al mismo juicio, cuando lo exija el contendor 

o lo decrete el tribunal en conformidad al artículo 159". 
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La absolución de posiciones. 

 

Iniciativa de su producción: 

El Art. 385 del CPC distingue 2 vías para la producción de este medio de prueba: 

a- A requerimiento de la contraparte, que constituye la regla general, en este sentido 

dispone el Art. 385 del CPC “Fuera de los casos expresamente previstos por la ley, 

todo litigante está obligado a declarar bajo juramento, contestada que sea la demanda, 

sobre hechos pertenecientes al mismo juicio, cuando lo exija el contendor”. 

b- A iniciativa del juez que conoce de la causa como medida para mejor resolver, de 

acuerdo a lo señalado en el Art. 159 N°2 del CPC. Esta disposición señala que el juez 

podrá decretar como medida para mejor resolver “La confesión judicial de cualquiera 

de las partes sobre hechos que consideren de influencia en la cuestión y que no 

resulten probados”. 

 

Se exige por tanto en este caso: 

1- Que la confesión de cualquiera de las partes recaiga sobre hechos que consideren 

de influencia en la cuestión. 

2- Que tales hechos no hayan resultado probados. 

 

Oportunidad en que puede provocarse la confesión de la contraparte. 

De acuerdo con lo señalado en el Art. 385 inciso 2° del CPC las partes podrán 

provocar la confesión de la contraparte tanto en primera como en segunda instancia. 

a) En primera instancia: Esta diligencia se podrá solicitar en cualquier estado del 

juicio y sin suspender por ella el procedimiento, hasta el vencimiento del término 

probatorio en primera instancia. Vale decir se podrá provocar en primera instancia 

desde el momento de la contestación de la demanda hasta el vencimiento del término 

probatorio. 

 

¿Qué sucede en el caso que el demandado no conteste la demanda? 

Esta actitud pasiva debe ser entendida como si rebatiera de la demanda, todo ello 

luego de vencido el término de emplazamiento. De este momento podrá solicitarse 

esta diligencia en primera instancia. 

 

b) En segunda instancia: Esta diligencia se podrá solicitar en cualquier estado del 

juicio y sin suspender por ella el procedimiento, hasta antes de la vista de la causa en 

segunda instancia. 

 

¿Cuántas veces las partes podrán ejercer este derecho, de provocar la confesión de 

la contraparte a lo largo del proceso, o en su defecto el juez? 

 

a) De acuerdo con el Art. 385 del CC Este derecho sólo lo podrán ejercer las partes 

hasta por 2 veces en primera instancia y 1 vez en segunda. 
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Excepción: Según la misma disposición, pero, si se alegan hechos nuevos durante el 

juicio, podrá exigirse una vez más tanto en primera como en segunda instancia. Ello 

puede ocurrir por ejemplo en el caso en que el demandado ponga excepciones 

perentorias luego de la contestación de la demanda, entre ellas tenemos la excepción 

de cosa juzgada, transacción, prescripción, pago efectivo de la deuda cuando conste 

en un antecedente escrito. 

 

b) Tratándose del juez, la ley no pone límites en cuanto a las veces en que puede 

decretar la confesión de partes como medida para mejor resolver, pero se entiende 

que se trata de una sola vez y precisamente al citar a las partes a oír sentencia. 

 

Tribunal competente para decretar a petición de partes o de oficio la absolución 

de posiciones, y tribunal que la practicará. 

 

1- La absolución de posiciones deberá solicitarse o podrá decretarla de oficio como 

medida para mejor resolver el tribunal que conoce de la causa, de forma tal que será 

el juez de letras competente en primera instancia y la Corte de Apelaciones respectiva 

en segunda instancia. 

2- Tratándose del tribunal encargado de recepcionar, es decir, practicar este medio de 

prueba suele distinguirse 3 situaciones diversas: 

a) Si la parte llamada a absolver posiciones reside dentro del territorio jurisdiccional 

del tribunal que conoce de la causa, será este tribunal el competente para practicar 

esta diligencia, vale decir, el juez de letras competente en primera instancia y la Corte 

de Apelaciones respectiva en segunda instancia. 

b) Si la parte llamada a absolver posiciones reside fuera del territorio jurisdiccional 

del tribunal que conoce de la causa, existen 2 posibilidades: 

1- La parte voluntariamente concurre ante el tribunal que conoce de la causa, a fin de 

que este practique la diligencia, así lo señala el Art. 397 inciso 2°. 

2- La parte llamada a absolver posiciones puede solicitar al tribunal que conoce de la 

causa que delegue competencia en el tribunal correspondiente a su propio domicilio, 

mediante el correspondiente exhorto en que se incluirán todos los antecedentes 

necesarios para practicar la diligencia en cuestión, así lo señala el Art. 397 inciso 2°. 

 

¿Cuál es el funcionario encargado de practicar esta diligencia en los casos a) y 

b)? 

• En primera instancia el juez de letras competente actuando como ministro de fe un 

receptor de acuerdo a lo señalado en el Art. 388 inciso 1° del CPC y 390 del COT. 

• En segunda instancia, conociendo la Corte de Apelaciones respectiva, ante uno solo 

de sus miembros comisionado al efecto por el tribunal, actuando como ministro de fe 

un receptor de acuerdo a lo señalado en el Art. 325 del CPC. 

Pero, en ambos casos podrá el juez o ministro delegar esta función en el secretario, 

cuestión que no procederá en caso de que las partes se opongan, así se desprende de 

lo señalado en el Art. 388 inciso 1° y 2° del CPC. 
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c) Si la parte llamada a absolver posiciones reside fuera del territorio nacional, en este 

caso el tribunal que decretó la diligencia encomendará su realización al funcionario 

diplomático o consular chileno en el país correspondiente, remitiendo todos los 

antecedentes necesarios para la práctica de la diligencia, así lo señala el Art. 397 

inciso 3°. 

 

¿Quiénes deben prestar confesión? 

a) Regla general: Deben prestar confesión, por regla general, los propios litigantes 

personalmente, y con las formalidades señaladas en el Art. 385 y siguientes del CPC. 

Señala en este sentido el Art. 385 del CPC: “Fuera de los casos expresamente 

previstos por la ley, todo litigante está obligado a declarar bajo juramento, contestada 

que sea la demanda, sobre hechos pertenecientes al mismo juicio, cuando lo exija el 

contendor o lo decrete el tribunal en conformidad al artículo 159” 

 

b) Excepcionalmente: Pueden darse las siguientes situaciones: 

1- Puede ocurrir que la parte llamada a absolver posiciones sea incapaz. De acuerdo 

a lo señalado en el Art. 1713 del CC debe prestar confesión en este caso el 

representante legal de la parte. Por tanto, el Art. 385 al hablar de litigante hace 

referencia a un litigante capaz. 

2- Puede suceder que la parte encomiende a su procurador, requiriendo mención 

expresa en al constituir el mandato, absolver posiciones, según lo señalado en el Art. 

7 inciso 2° del CPC. Todo ello a menos, que la parte contraria solicite al tribunal que 

sea precisamente él aquel litigante el que preste confesión personalmente, así se 

desprende de lo señalado en el Art. 397 del CPC y 1713 del CC. En este caso el 

procurador presta confesión respecto de hechos de su mandante, y no así respecto de 

hechos propios suyos. 

3- Podrá exigirse confesión al procurador de la parte sobre hechos personales de él 

mismo en el juicio aun cuando no tenga poder para absolver posiciones, según el Art. 

396 del CPC. 

 

HAY QUE ESTAR A LAS NUEVAS NORMAS EXPUESTAS a propósito 

de la prueba testimonial, conforme a las reformas introducidas en la Ley 

N°21.394, ya analizadas. 

 

 

 

Personas exentas de comparecer al tribunal a prestar confesión. 

Según el Art. 389 del CPC están exentos de comparecer ante el tribunal a prestar la 

declaración de que tratan los artículos precedentes: 

1- El Presidente de la República, los Ministros de Estado, los Senadores y Diputados, 

los Delegados Presidenciales Regionales de la región en que ejercen sus funciones, 

los miembros de la Corte Suprema o de alguna Corte de Apelaciones, los Fiscales de 
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estos tribunales, el Arzobispo, los Obispos, los Vicarios Generales, los Provisores y 

los Vicarios y Provicarios Capitulares. 

2- Los que por enfermedad o por cualquier otro impedimento calificado por el tribunal 

se hallen en imposibilidad de comparecer a la audiencia en que hayan de prestar la 

declaración; y 

3- Las mujeres, en caso de que el tribunal estime prudente eximirlas de esta asistencia. 

 

¿Cómo se procederá en el caso que deba prestar declaración alguna de estas 

personas antes señaladas? 

Cuando haya de prestar esta declaración alguna de estas personas, el juez se trasladará 

a casa de ella con el objeto de recibir la declaración, ante un receptor de acuerdo al 

Art. 390 del COT, o comisionará para este fin al secretario. 

En los tribunales colegiados se comisionará para esta diligencia a alguno de los 

ministros del mismo, ante un receptor de acuerdo al Art. 390 del COT, o comisionará 

para este fin al secretario. 

Excepción: No se podrá comisionar al secretario para tomar la confesión cuando la 

parte haya solicitado que se preste ante el tribunal. 

 

Forma en que las partes hacen uso de su derecho a llamar a su contraparte 

absolver posiciones. 

En este caso la parte que solicita la diligencia deberá presentar un escrito ante el 

tribunal consagrando tal petición, acompañado de una minuta con indicación de los 

hechos sobre los cuales versará la confesión, esta minuta recibe el nombre de “Pliego 

de posiciones”. 

Según el Art. 387 mientras la confesión no sea prestada, se mantendrán en reserva las 

interrogaciones sobre las que debe recaer, se suele utilizar en algunas oportunidades 

un sobre lacrado. 

 

Los hechos contenidos en el pliego de posiciones y sobre los cuales debe recaer la 

confesión pueden ser redactados de 3 formas: 

Según el Art. 386 del CC Los hechos contenidos en el pliego de posiciones y sobre 

los cuales debe recaer la confesión pueden ser redactados en forma asertiva o en forma 

interrogativa, pero siempre en términos claros y precisos, de manera que puedan ser 

entendidos sin dificultad. 

 

¿Cómo provee el tribunal el escrito en que se solicita la absolución de posiciones? 

El juez procederá a proveer la petición indicando la fecha y la hora en que debe de 

practicarse la diligencia, así lo señala el Art. 388 inciso 1° del CPC. 

Esta resolución deberá ser notificada al mandatario o procurador de la parte 

correspondiente por cédula, según el Art. 48 del CPC, al ordenar la comparecencia 

personal de alguna de las partes. 
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En este sentido agrega el Art. 397 inciso 1° del CPC: “El procurador es obligado a 

hacer comparecer a su mandante para absolver posiciones en el término razonable que 

el tribunal designe y bajo el apercibimiento indicado en el artículo 394”. 

 

Actitudes que puede adoptar la parte llamada a prestar confesión, mediante el 

mecanismo de la absolución de posiciones. 

 

1) Comparece ante el tribunal, y está dispuesta a prestar confesión. 

Luego de requerir los servicios de un receptor, la parte que está dispuesta a prestar 

confesión debe apersonarse ante el tribunal respectivo o por medio de su 

representante, luego se realizará lo siguiente: 

1- Antes de interrogar al litigante, se le tomará juramento de decir verdad en 

conformidad al artículo 363, según lo señala el Art. 390 del CPC. 

2- Luego de prestado el juramento, se procederá a abrir el sobre en que se contiene el 

pliego de posiciones. 

3- La declaración deberá prestarse inmediatamente, de palabra y en términos claros y 

precisos, así lo señala el Art. 391 del CPC. 

- Si el confesante es sordomudo, podrá escribir su confesión delante del tribunal o 

ministro de fe encargado de recibirla. 

- Si se trata de hechos personales, deberá prestarse afirmándolos o negándolos. 

- Podrá, sin embargo, el tribunal admitir la excusa de olvido de los hechos, en casos 

calificados, cuando ella se funde en circunstancias verosímiles y notoriamente 

aceptables. En todo caso podrá el confesante añadir las circunstancias necesarias para 

la recta y cabal inteligencia de lo declarado. 

- El litigante podrá solicitar al tribunal un plazo razonable para consultar sus 

documentos antes de responder, y el tribunal podrá otorgar dicho plazo siempre que 

haya fundamento plausible para pedirlo y el tribunal lo estime indispensable, o 

consienta en ello el contendor. 

La resolución del tribunal que conceda plazo será inapelable, así lo señala el Art. 394 

del CPC. 

4- Las declaraciones se consignarán por escrito, conservándose en cuanto sea posible 

las expresiones de que se haya valido la parte, reducidas al menor número de palabras. 

Después de leídas por el receptor en alta voz y ratificadas por la parte, serán firmadas 

por el juez, el declarante, si sabe, autorizándolas un receptor, que servirá también 

como actuario en las incidencias que ocurran durante la audiencia de prueba, así lo 

señala el Art. 395 en relación con el Art. 370 del CPC. 

5- Puede todo litigante presenciar la declaración del contendor y hacer al tribunal las 

observaciones que estime conducentes para aclarar, explicar o ampliar las preguntas 

que han de dirigírsele. 

Puede también, antes que termine la diligencia y después de prestada la declaración, 

pedir que se repita si hay en las respuestas dadas algún punto oscuro o dudoso que 

aclarar, así lo señala el Art. 392 del CPC. 
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2) No comparece ante el tribunal, y, por tanto, no está dispuesta a prestar 

confesión. 

En cuanto a los efectos de esta negativa, la ley no señala ninguna sanción a la parte 

que no comparece ante el tribunal. 

Frente a esta situación se requiere que se fije un nuevo día y hora para la audiencia en 

que se practicará la diligencia, frente a esta nueva llamada a la parte pueden darse las 

siguientes situaciones: 

 

1- La parte comparece, se producen en este caso los mismos efectos señalados para el 

caso anterior. 

2- La parte tampoco comparece a esta nueva audiencia fijada para que preste su 

declaración, esta negativa si va a producir efectos, distinguiendo: 

 

1- Si los hechos contenidos en el pliego de posiciones y sobre los cuales debe recaer 

la confesión son redactados en forma asertiva, se tendrá al litigante por confeso, a 

petición de parte, en todos aquellos hechos que estén categóricamente afirmados 

en el escrito en que se pidió la declaración. Se trataría de una confesión tácita, todo 

ello de acuerdo con lo señalado en el Art. 394 inciso 1° del CPC. 

 

2- Si los hechos contenidos en el pliego de posiciones y sobre los cuales debe recaer 

la confesión son redactados en forma interrogativa, y si no están categóricamente 

afirmados los hechos, podrán los tribunales imponer al litigante rebelde una multa 

que no baje de ½ sueldo vital ni exceda de 1 sueldo vital, o arrestos hasta por 30 días 

sin perjuicio de exigirle la declaración. Si la otra parte lo solicita, podrá también 

suspenderse el pronunciamiento de la sentencia hasta que la confesión se preste, lo 

que resulta beneficioso sin quien pide la absolución de posiciones sea el demandado. 

En este caso, a diferencia del caso anterior no se tiene al litigante que se niega a 

comparecer por confeso, todo ello de acuerdo a lo señalado en el Art. 394 inciso 2° 

del CPC. 

 

3) La parte llamada a prestar confesión, comparece ante el tribunal, pero se 

niega a contestar o emite respuestas evasivas. 

Los efectos de esta actitud de la parte llamada a prestar confesión son los mismos que 

la ley señala para el caso en que la parte tampoco comparece a la nueva audiencia 

fijada para que preste su declaración, distinguiendo entre si los hechos contenidos en 

el pliego de posiciones y sobre los cuales debe recaer la confesión son redactados en 

forma asertiva o interrogativa. 

 

La confesión extrajudicial. 

Cuando el reconocimiento que realiza una de las partes se produce en un juicio 

distinto a aquel en que es invocado como medio de prueba, o simplemente el 

reconocimiento no se realiza en juicio alguno. 
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Valor probatorio de la prueba confesional. 

Distinguiremos entre el valor probatorio de la confesión extrajudicial y de la judicial. 

1- Valor probatorio de la confesión extrajudicial. 

Regla general: La confesión extrajudicial es sólo base de presunción judicial, y no se 

tomará en cuenta, si es puramente verbal, sino en los casos en que sería admisible la 

prueba de testigos. 

Excepción: Pero si la confesión se ha prestado en un juicio diverso y respecto de las 

mismas partes, a esa confesión, podrá dársele el mérito de plena prueba, habiendo 

motivos poderosos para estimarlo así, de acuerdo a lo señalado en el Art. 398 del 

CPC. 

Art. 398 (388). La confesión extrajudicial es sólo base de presunción judicial, y no se 

tomará en cuenta, si es puramente verbal, sino en los casos en que sería admisible la 

prueba de testigos. 

La confesión extrajudicial que se haya prestado a presencia de la parte que la invoca, 

o ante el juez incompetente, pero que ejerza jurisdicción, se estimará siempre como 

presunción grave para acreditar los hechos confesados. La misma regla se aplicará 

a la confesión prestada en otro juicio diverso; pero si éste se ha seguido entre las 

mismas partes que actualmente litigan, podrá dársele el mérito de prueba completa, 

habiendo motivos poderosos para estimarlo así. 

 

2- Valor probatorio de la confesión judicial. 

Esta materia se regula en los Art. 399 del CPC y 1713 del CC. El Art. 399 se remite 

a lo señalado en el Art. 1713 del CC. Es posible realizar la siguiente distinción: 

1- Si la confesión recae sobre hechos personales de la parte confesante, sea que 

se efectúe tal confesión personalmente o por medio de procurador o 

representante en su caso, producirá plena prueba en contra de ella. 

En contra de esta clase de confesión no se admitirá prueba alguna en su contra. 

Se señala que se trata ésta de la mejor de las pruebas, luego de la presunción de 

derecho, en este sentido dispone el Art. 402 del CC que: “No se recibirá prueba alguna 

contra los hechos personales claramente confesados por los litigantes en el juicio”. 

Podrá, sin embargo, admitirse prueba en este caso, cuando el confesante alegue, para 

revocar su confesión, que ha padecido error de hecho y ofrezca justificar esta 

circunstancia. 

Excepciones a la regla que señala que esta clase de confesión produce plena prueba. 

Excepcionalmente la confesión que recae sobre hechos personales de la parte 

confesante no produce plena prueba tratándose de casos especiales señalados en el 

CC. Se trata de casos en que se vea involucrado el interés de terceros. 

a) Tratándose del juicio de separación de bienes en conformidad a lo señalado en el 

Art. 157 del CC, evitando así un fraude a acreedores. 

2- Si la confesión recae sobre hechos no personales del confesante o de la persona a 

quien representa, producirá también prueba la confesión, según lo señala el Art. 399 

del CPC, pero se admitirá prueba en contrario cuando el confesante alegue, para 
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revocar su confesión, que ha padecido error de hecho y ofrezca justificar esta 

circunstancia, según el Art. 402. 

 

Características de la confesión como medio de prueba. 

Algunos autores les llaman efectos legales de la confesión, y son los siguientes: 

1- La confesión es indivisible. 

2- La confesión es irrevocable. 

 

1- La confesión es indivisible. 

Pues la confesión consiste en el reconocimiento de un hecho que produce 

consecuencias jurídicas adversas al confesante. Puede suceder que una de las partes 

reconozca un hecho que produce efectos jurídicos en su contra, acompañado de un 

hecho que le favorece, ejemplo “Si debo, pero pague”. 

Con esta característica de la confesión se quiere destacar que el juez debe proceder a 

apreciar la confesión como un todo, tomando en consideración lo favorable y adverso 

para el confesante, dispone en este sentido el Art. 401 inciso 1° del CPC: “En general 

el mérito de la confesión no puede dividirse en perjuicio del confesante”. 

 

Excepciones en que se permite la división de la confesión. 

A propósito de los casos en que se permite la división de la confesión, la doctrina 

distingue entre 3 tipos de confesión: 

1- Confesión pura y simple: Aquella en que la parte reconoce un hecho que produce 

consecuencias jurídicas en su contra, sin agregar nada en su favor. Esta confesión por 

su propia naturaleza es indivisible. 

2- Confesión calificada: Aquella en que la parte reconoce un hecho que produce 

consecuencias jurídicas en su contra, pero altera la naturaleza jurídica del hecho 

reconocido, ejemplo “Lo recibí, pero a título de donación y no de mutuo”. En este 

caso el juez debe proceder a apreciar la confesión como un todo, tomando en 

consideración lo favorable y adverso para el confesante. 

3- Confesión compleja: que puede a su vez ser de 2 categorías: 

3.1- Confesión compleja de 1° grado: Es aquella en que el confesante reconoce un 

hecho que produce consecuencias jurídicas en su contra, pero le agrega uno 

completamente desligado con él. 

En este caso la confesión se divide en perjuicio del confesante, según lo señala el Art. 

401 N°1 del CPC. 

3.2- Confesión compleja de 2° grado: Es aquella en que el confesante reconoce un 

hecho que produce consecuencias jurídicas en su contra, pero le agrega otro que altera 

o modifica el hecho confesado, ejemplo “si debo, pero le pagué”. En este caso la 

confesión será indivisible, a menos que la parte contraria pruebe la falsedad del hecho 

agregado, según lo señala el Art. 401 N°2 del CPC. 
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2- La confesión es irrevocable. 

De forma tal que, una vez prestada la confesión, no puede el confesante retractarse de 

la misma, así lo señala el Art. 1713 inciso 2° del CC. 

Excepcionalmente se permite revocar la confesión, según el Art. 1713 del CC y 402 

del CPC cuando confesante alegue, para revocar su confesión, que ha padecido error 

de hecho y ofrezca justificar esta circunstancia. Se requiere por tanto probar 2 

cuestiones diversas: 

 

1- El error de hecho. 

2- La falsedad del hecho confesado. 

 

4- La inspección personal del tribunal. 

Se regula en el párrafo 5° del título XI del libro II del CPC entre los Arts. 403 al 408. 

La inspección personal del tribunal puede ser definida como: “Es la observación que 

el juez hace por sí mismo de los hechos controvertidos en el juicio, con el fin de 

constatar personal y directamente su existencia o inexistencia”.  

Se trata de un medio de prueba directo, vale decir, el juez se impone de los hechos 

por medio de su propia apreciación. 

 

Iniciativa de producción de este medio de prueba. 

1- La regla general es la petición de partes. 

2- De oficio por el tribunal. 

3- Casos señalados en la ley. 

 

1- Regla general, la petición de partes. 

Cualquiera de las partes y en cualquier estado del juicio, pero antes del vencimiento 

del término probatorio podrá solicitar al tribunal la producción de este medio de 

prueba. 

La parte que solicita la producción de este medio de prueba deberá presentar el escrito 

respectivo ante el tribunal que conoce de la causa, el cual se encuentra facultado para 

acceder o no a esta solicitud, no se encuentra obligado a hacerlo, ello se desprende de 

lo señalado en el Art. 403 del CPC “Fuera de los casos expresamente señalados por 

la ley, la inspección personal del tribunal sólo se decretará cuando éste la estime 

necesaria” 

 

Si la diligencia irrogare gastos. 

La parte que haya solicitado la inspección depositará antes de proceder a ella, en 

manos del secretario del tribunal, la suma que éste estime necesaria para costear los 

gastos que se causen, ello según lo señalado en el Art. 406 del CPC. 

 

2- De oficio por el tribunal. 

El Juez podrá decretar la inspección personal del tribunal como medida para mejor 

resolver en conformidad al Art. 159 N°3 del CPC, Según el Art. 159 N°3 del CPC: 
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“Los tribunales, sólo dentro del plazo para dictar sentencia, podrán dictar de oficio, 

medidas para mejor resolver, La inspección personal del objeto de la cuestión” 

También podrá decretarse la inspección personal del tribunal en segunda instancia, la 

cual, podrá comisionar para que practique la inspección a uno o más de sus miembros, 

en conformidad al Art. 405 del CPC, hasta antes de la vista de la causa. 

 

Si la diligencia irrogare gastos. 

Cuando la inspección personal del tribunal sea decretada de oficio u ordenada por la 

ley, el depósito se hará por mitad entre demandantes y demandados, ello según lo 

señalado en el Art. 406 del CPC. 

 

3- Casos señalados en la ley. 

Hay oportunidades en que la propia ley señala la producción de este medio de prueba, 

entre estos casos podemos señalar el previsto en el Art. 571 del CPC, que trata la 

querella de obra ruinosa, de forma tal que entablada la demanda el juez debe 

constituirse en el lugar. 

 

Si la diligencia irrogare gastos. 

Cuando la inspección personal del tribunal sea decretada de oficio u ordenada por la 

ley, el depósito se hará por mitad entre demandantes y demandados, ello según lo 

señalado en el Art. 406 del CPC. 

Como se procede en la producción de este medio de prueba, cualquiera que sea la 

iniciativa de su producción. 

1- El Tribunal dictará una resolución, que será un decreto, en su caso, disponiendo la 

práctica de la inspección personal del tribunal, indicando allí día y hora para 

practicarla, con la debida anticipación, a fin de que puedan concurrir las partes con 

sus abogados, según lo señala el Art. 403 del CPC. 

Notificación de esta resolución. 

Para dar cumplimiento a lo señalado en el Art. 324 del CPC la resolución que dispone 

la práctica de la inspección personal del tribunal, indicando allí día y hora para 

practicarla, deberá ser notificada por el estado diario. Algunos señalan que esta 

resolución deberá ser notificada por cédula al ordenar la comparecencia personal de 

las partes. 

2- Se llevará a efecto la inspección con la concurrencia de las partes y peritos que 

asistan, o sólo por el tribunal en ausencia de aquéllas. Si el tribunal es colegiado, 

podrá comisionar para que practique la inspección a uno o más de sus miembros, 

según lo señalado en el Art. 405 del CPC 

 

3- Concurre como ministro del secretario del respectivo tribunal. 

4- De la diligencia de inspección se levantará acta, en la cual se expresarán las 

circunstancias o hechos materiales que el tribunal observe, sin que puedan dichas 

observaciones reputarse como una opinión anticipada sobre los puntos que se debaten. 

Podrán también las partes pedir, durante la diligencia, que se consignen en el acta las 
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circunstancias o hechos materiales que consideren pertinentes, según lo señalado en 

el Art. 407 del CPC. 

5- Pueden las partes pedir que en el acto del reconocimiento se oigan informes de 

peritos, y lo decretará el tribunal si, a su juicio, esta medida es necesaria para el éxito 

de la inspección y ha sido solicitada con la anticipación conveniente, según lo 

señalado en el Art. 404 del CPC. Habrá situaciones excepcionales en que el tribunal 

podrá practicar este medio de prueba fuera de su territorio jurisdiccional. Según el 

Art. 403 inciso 2° “La inspección podrá verificarse aún fuera del territorio señalado a 

la jurisdicción del tribunal”, constituye, por tanto, una excepción al principio de la 

territorialidad, ello ocurre, por ejemplo, tratándose de la prórroga de la competencia.  

 

Valor probatorio de la inspección personal del tribunal. 

La inspección personal constituye prueba plena en cuanto a las circunstancias o 

hechos materiales que el tribunal establezca en el acta como resultado de su propia 

observación, según lo señalado en el Art. 498 del CPC. 

 

Requisitos para que este medio de prueba produzca plena prueba. 

1- Que se trate de circunstancias o hechos materiales que el tribunal establezca como 

resultado de su propia observación. 

2- Que se deje constancia de tales circunstancias o hechos materiales en el acta. 

 

 

5- El informe de peritos. 

Se regula en el párrafo 6° del título XI del libro II del CPC entre los Arts. 409 al 425. 

El informe de peritos puede ser definido de la siguiente forma: “Es el dictamen de 

personas con conocimientos especiales sobre los hechos controvertidos en el juicio, 

cuando para su apreciación se requieren antecedentes de alguna ciencia o arte.” 

Definición de perito: “Es aquella persona ajena al juicio que da su opinión, con 

las formalidades legales, sobre los hechos controvertidos, para cuya apreciación 

se requiere un conocimiento especializado de alguna ciencia o arte”. 

 

Iniciativa para la producción del informe de peritos como medio de prueba. 

1- A petición de partes, vale decir, la parte interesada solicita al tribunal la producción 

de este medio de prueba, en este sentido dispone el Art. 412 del CPC: “las partes sólo 

podrán solicitar el informe de peritos dentro del término probatorio”. 

 

2- El reconocimiento de peritos podrá decretarse de oficio en cualquier estado del 

juicio, según lo señala el Art. 412 del CPC. Además, el Art. 159 N°4 señala que los 

tribunales, sólo dentro del plazo para dictar sentencia, podrán dictar de oficio, 

medidas para mejor resolver, El informe de peritos. 

 

 



 

222 

 

 

 

En este sentido según el Art. 411 podrá oírse el informe de peritos en los 

siguientes puntos: 

1- Sobre puntos de hecho para cuya apreciación se necesiten conocimientos especiales 

de alguna ciencia o arte. 

2- Sobre puntos de derecho referentes a alguna legislación extranjera. 

3- Se oirá informe de peritos en todos aquellos casos en que la ley así lo disponga, ya 

sea que se valga de estas expresiones o de otras que indiquen la necesidad de consultar 

opiniones periciales, según lo señala el Art. 409 del CPC. 

Agrega luego el Art. 410 del CPC: Cuando la ley ordene que se resuelva un asunto en 

juicio práctico o previo informe de peritos, se entenderán cumplidas estas 

disposiciones agregando el reconocimiento y dictamen pericial en conformidad a las 

reglas de este párrafo, al procedimiento que corresponda usar, según la naturaleza de 

la acción deducida. 

Ejemplo según el Art. 438 N°2 se requiere informe de peritos tratándose del juicio 

ejecutivo. 

 

Oportunidades en que se puede solicitar la producción de este medio de prueba. 

1- Según el Art. 412 “las partes sólo podrán solicitar el informe de peritos dentro del 

término probatorio”. 

2- A iniciativa del juez, como medida para mejor resolver, en conformidad al Art. 159 

N°4, sólo dentro del plazo para dictar sentencia. 

3- Cuando la iniciativa de la producción de este medio de prueba se encuentra ley, la 

oportunidad de su producción estará dada en cada caso por el legislador. 

 

Nombramiento del perito cualquiera que sea su iniciativa. 

1- Para proceder al nombramiento de peritos, el tribunal citará a las partes a una 

audiencia, que tendrá lugar con sólo las que asistan, señalado el día y la hora de su 

realización, según lo señala el Art. 414 del CPC. 

La resolución que cita a la audiencia en cuestión deberá ser notificada por cédula, en 

conformidad al Art. 44 del CPC, al ordenar la comparecencia personal de las partes. 

 

Objetivo de la audiencia, según el Art. 414 del CPC. 

En ella se fijará primeramente por acuerdo de las partes, o en su defecto por el 

tribunal: 

1- El número de peritos que deban nombrarse 

2- La calidad, aptitudes o títulos que deban tener y 

3- El punto o puntos materia del informe. 

 

Pueden presentarse, a continuación, las siguientes situaciones. 

Si existe acuerdo entre las partes respecto a la designación de las personas que 

actuaran como peritos, prima de la voluntad de las partes. 

 Si las partes no se ponen de acuerdo sobre la designación de las personas, o no 

concurren todas las partes a la audiencia, hará el nombramiento el tribunal, no 
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pudiendo recaer en tal caso en ninguna de las 2 primeras personas que hayan sido 

propuestas por cada parte, según lo señala el Art. 414 inciso 2° y 415 del CPC. 

 

2- El juez dictará una resolución, en que se indique, el o los peritos designados por 

las partes, o en su defecto por el tribunal, la cual será notificada a las partes. Cuando 

el nombramiento se haga por el tribunal, se pondrá en conocimiento de las partes para 

que dentro del tercero día deduzcan su oposición, si tienen alguna incapacidad legal 

que reclamar contra el nombrado. Vencido este plazo sin que se formule oposición, 

se entenderá aceptado el nombramiento, ello según el Art. 416 del CPC. 

 

En cuanto a las inhabilidades para ser perito el Art. 413 señala a: 

1- Los que sean inhábiles para declarar como testigos en el juicio. 

2- Los que no tengan título profesional expedido por autoridad competente, si la 

ciencia o arte cuyo conocimiento se requiera, está reglamentada por la ley y hay en el 

territorio jurisdiccional dos o más personas tituladas que puedan desempeñar el cargo. 

3- Se deberá, también, proceder a notificar al perito, dicha notificación podrá ser 

realizada personalmente o por cédula, de acuerdo con el Art. 56, al ser practicada a 

un tercero que no es parte en el juicio. En este caso el perito aceptará o no el cargo, 

en caso de que lo rechace deberá procederse a nombrar un nuevo perito. 

Según el Art. 417 del CPC El perito que acepte el cargo deberá declararlo así, jurando 

desempeñarlo con fidelidad. 

 

Función del perito. 

1- El perito deberá proceder a practicar el llamado reconocimiento, es decir, el 

examen de la cosa o lugar materia del peritaje. El perito encargado de practicar un 

reconocimiento deberá citar previamente a las partes para que concurran si quieren, 

así lo señala el Art. 417 del CPC, en realidad quien cita es el juez, debiendo notificarse 

esta resolución “Téngase presente” por el estado diario. 

De todo lo obrado se levantará acta, en la cual se consignarán los acuerdos celebrados 

por los peritos. 

Las partes podrán hacer en el acto del reconocimiento las observaciones que estimen 

oportunas. Según lo señala el Art. 419 del CPC. 

 

TEXTO ANTIGUO ACTUAL LEY 21.394. 

Art. 417 (419). El perito que acepte el cargo 

deberá declararlo así, jurando desempeñarlo 

con fidelidad. 

De esta declaración, que habrá de 

hacerse verbalmente o por 

escrito en el acto de la 

notificación o dentro de los tres días 

inmediatos, se dejará testimonio en los autos. 

El perito encargado de practicar un 

Art. 417 (419). El perito que acepte el cargo 

deberá declararlo así, jurando desempeñarlo con 

fidelidad. 

De esta declaración, que habrá de hacerse por 

escrito dentro de los tres días siguientes a la 

notificación, presencialmente o por vía remota 

mediante videoconferencia ante un 

ministro de fe del tribunal, se dejará testimonio 

en los autos a través del sistema de tramitación 

electrónica del Poder Judicial. 
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reconocimiento deberá citar previamente a las 

partes para que concurran si quieren. 

El perito encargado de practicar un 

reconocimiento deberá citar previamente a las 

partes para que concurran si quieren. 

 

 

 

2- Los peritos deberán proceder a emitir un informe, según se deduce de lo señalado 

en el Art. 420 del CPC, la ley no señala un plazo para la realización del informe, dicho 

plazo es señalado normalmente por el juez. Los tribunales podrán en caso de 

desobediencia, apremiarlos con multas, prescindir del informe o decretar el 

nombramiento de nuevos peritos, según los casos. 

 

Pago del perito. 

Los gastos y honorarios que en estos casos se originen por la diligencia misma o por 

la comparecencia de la otra parte al lugar donde debe practicarse, serán de cargo del 

que la haya solicitado; salvo que el tribunal o la ley dispongan el informe de peritos, 

y sin perjuicio de lo que en definitiva se resuelva sobre pago de costas, según lo señala 

El Art. 411 N°2 inciso 2° CPC. 

El tribunal, de oficio o a petición de parte, podrá ordenar que previamente se consigne 

una cantidad prudencial para responder a los gastos y honorarios referidos. 

 

Valor probatorio de la prueba pericial.15 

Dispone el Art. 425 del CPC: Los tribunales apreciarán la fuerza probatoria del 

dictamen de peritos en conformidad a las reglas de la sana crítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 Causa nº 1086/2008 (Casación). Resolución nº 30030 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) 

de 21 de Octubre de 2008: PRUEBA. VALORACION. El artículo 425 del Código de Procedimiento 

Civil establece que los tribunales apreciarán la fuerza probatoria del dictamen de los peritos de acuerdo 

a las reglas de la sana crítica. Por ello es que dicha disposición es de muy difícil infracción, desde que 

establece la apreciación de las pericias del modo dicho y para que se infrinja se han de apartar los jueces 

del fondo, de un modo muy notorio, de las reglas de la experiencia y de la lógica. 
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6- Las presunciones.16 

Se regula en el párrafo 7° del título XI del libro II del CPC en los Arts. 426 y 427 del 

CPC. 

Las presunciones pueden ser definidas “como las deducciones realizadas por el juez 

o por el legislador, que, partiendo de hechos o antecedentes conocidos en el proceso, 

dan por establecidos hechos desconocidos que son necesarios para la resolución 

del litigio”. 

Según el Art. 47 del CC se dice presumirse el hecho que se deduce de ciertos 

antecedentes o circunstancias conocidas. 

 

De acuerdo con el Art. 1712 del CC las presunciones son legales o judiciales. 

a- Presunciones legales. 

 Cuando el hecho que se deduce de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas 

son determinadas por la ley, la presunción se llama legal, de acuerdo a lo señalado en 

el Art. 47 inciso 2° del CC. 

Las presunciones legales podrán ser a su vez de derecho, o simplemente legales, según 

admiten o no prueba en contrario. 

 

b- Presunciones judiciales. 

 Cuando el hecho que se deduce de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas 

son determinadas por el juez, las presunciones que deduce el juez deberán ser graves, 

precisas y concordantes, de acuerdo al Art. 1712 del CC. 

 
16 ROL: 5087-2012, 2do. Juzgado de Letras de Temuco: “DÉCIMO SEXTO: Que, en cuanto al daño 

moral demandado  por la suma de $50.000.000.- Que, el daño  moral tradicionalmente ha sido 

relacionado al que afecta los atributos o facultades morales o espirituales de la persona. En general, es 

el sufrimiento, el dolor, pesar, angustia y molestias psíquicas que sufre un ser humano en sus 

sentimientos a consecuencia del incumplimiento  imputable, un hecho externo que afecta la integridad 

física o moral del individuo. 

 Que, esa concepción  ya tradicional, ha ido evolucionando hacia acepciones más amplias  o 

comprensivas de otros aspectos, llegando a señalarse que el daño moral es aquel que se refiere a la lesión 

o menoscabo que el hecho generador de responsabilidad  pueda ocasionar en un derecho o interés del 

que es titular la persona afectada y que se encuentra en la esfera extrapatrimonial del individuo.- 

Que, a juicio de esta sentenciadora , en el caso de autos,  el incumplimiento contractual de que 

fue víctima el actor ha debido ocasionarle un daño moral, lesionando su legítimo interés y derecho,  pues  

no cabe duda de las ilusiones, expectativas,  esperanzas  que como alumno  tenía  puestas  en dicha 

actividad destinada a obtener un título profesional que le permitiría desarrollarse  íntegramente  como 

persona,   y especialmente llegar a tener un trabajo  digno, que le aportara estabilidad  y dignidad en el 

devenir de su vida.- Que, esta situación  que lo obligó en definitiva a retirase de sus estudios, truncó 

aquellas esperanzas de un futuro auspicioso, y ello debió provocarle dolor, angustia, desesperanza, 

impotencia, amargura y pesar.- Que todos estos antecedentes constituyen una presunción  que será 

valorada como plena prueba conforme al artículo  426 del Código de Procedimiento Civil,   que  por 

tener el carácter de gravedad  y precisión suficientes  forman  su convicción  de que actor  , a 

consecuencia del incumplimiento del  aparte demandada ha sufrido  daño moral, y que entre el hecho 

generador del daño y el daño existe una relación de causalidad, comoquiera que  si hipotéticamente se 

elimina el  hecho dañoso desaparece el daño.- Esto es  en la relación de causa – efecto, el actuar del 

hechor aparece o emerge como la causa directa del perjuicio”.-  
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Requisitos que deben reunir las presunciones judiciales para hacer plena 

prueba. 

De acuerdo con lo señalado en el Art. 1712 del CC, las presunciones judiciales deben 

reunir los siguientes requisitos: 

1- Debe tratarse de presunciones graves: Vale decir, partiendo de hechos o 

antecedentes conocidos en el proceso, se den por establecidos hechos desconocidos 

que son necesarios para la resolución del litigio. 

2- Debe tratarse de presunciones precisas: Deben deducirse en forma fácil y 

sencilla, que no den lugar a vaguedades o a conclusiones diversas. 

3- Debe tratarse de presunciones concordantes: Que exista armonía entre todos los 

hechos conocidos, Lo anterior, debe entenderse sin perjuicio a lo señalado en el Art. 

426 del CPC que señala que: “Una sola presunción puede constituir plena prueba 

cuando, a juicio del tribunal, tenga caracteres de gravedad y precisión suficientes para 

formar su convencimiento”, vale decir, según esta disposición no se exigiría que se 

trate de presunciones concordantes. 

 

APRECIACIÓN COMPARATIVA DE LOS MEDIOS DE PRUEBA.  

Se regula en el párrafo 8° del título XI del libro II del CPC en los Arts. 428 y 429 del 

CPC. 

1- El juez deberá proceder a determinar si existen reglas especiales que regulen la 

cuestión, y en caso de que existan reglas especiales que regulen la cuestión, se deberá 

proceder a su aplicación. 

Ejemplo la presunción de derecho prevalece sobre los demás medios de prueba al no 

admitir prueba en contrario, El Art. 1701 señala que la falta de instrumento público 

no puede suplirse por otra prueba en los actos y contratos en que la ley requiere esa 

solemnidad. 

2- Entre dos o más pruebas contradictorias, y a falta de ley que resuelva el conflicto, 

los tribunales preferirán la que crean más conforme con la verdad, según lo señala el 

Art. 428 del CPC. 

Art. 428 (431). Entre dos o más pruebas contradictorias, y a falta de ley que resuelva 

el conflicto, los tribunales preferirán la que crean más conforme con la verdad. 

Art. 429 (432). Para que pueda invalidarse con prueba testimonial una escritura 

pública, se requiere la concurrencia de cinco testigos, que reúnan las condiciones 

expresadas en la regla segunda del artículo 384, que acrediten que la parte que se dice 

haber asistido personalmente al otorgamiento, o el escribano, o alguno de los testigos 

instrumentales, ha fallecido con anterioridad o ha permanecido fuera del lugar en el 

día del otorgamiento y en los setenta días subsiguientes. Esta prueba, sin embargo, 

queda sujeta a la calificación del tribunal, quien la apreciará según las reglas de la 

sana crítica. 

La disposición de este artículo sólo se aplicará cuando se trate de impugnar la 

autenticidad de la escritura misma, pero no las declaraciones consignadas en una 

escritura pública auténtica. 
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TRÁMITES POSTERIORES A LA PRUEBA. 

Se regula en el título XII del libro II del CPC, en el Art. 430 y siguientes del CPC. 

 

Sub-etapa de observaciones a la prueba. 

Dispone el Art. 430 del CPC que, vencido el término probatorio, y dentro de los 10 

días siguientes, cada una de las partes podrán hacer por escrito las observaciones 

que estimen necesarias tanto a su propio prueba rendida, como la rendida por la 

contraparte, para estos efectos el proceso quedará a disposición de las partes. 

 

 

¿Qué sucede una vez vencido este plazo, según el Art. 432 del CPC? 

Vencido el plazo a que se refiere el artículo 430, se hayan o no presentado escritos y 

existan o no diligencias pendientes, el tribunal citará a las partes para oír sentencia. 

Comienza de esta forma el último período, el período de la sentencia o decisión, en 

forma automática. 

En contra de esta resolución sólo podrá interponerse recurso de reposición, el que 

deberá fundarse en error de hecho y deducirse dentro de tercero día. La resolución 

que resuelva la reposición será inapelable. 

 

4- El período de la sentencia o decisión. 

Dispone el Art. 432 inciso 1° del CPC: Vencido el plazo a que se refiere el artículo 

430, se hayan o no presentado escritos y existan o no diligencias pendientes, el 

tribunal citará a las partes para oír sentencia. 

Sin embargo, lo normal es que las partes soliciten al juez citarles para oír sentencia. 

La expresión oír sentencia podría inducirnos a error, no se llama a las partes a 

escuchar sentencias, sino que simplemente significa que el juez comenzará a estudiar 

los antecedentes para dictar sentencia, terminado de esta forma la actividad de las 

partes. 

Esta resolución, será notificada por el estado diario, según las reglas generales. 

En cuanto a la naturaleza de esta resolución, se trata de una resolución interlocutoria 

de la segunda clase, pues resuelve sobre algún trámite que debe servir de base en el 

pronunciamiento de una sentencia definitiva. 

Impugnación de la resolución que cita a las partes a oír sentencia. 

En contra de esta resolución sólo podrá interponerse recurso de reposición, el que 

deberá fundarse en error de hecho y deducirse dentro de tercero día. La resolución 

que resuelva la reposición será inapelable, así lo señala el Art. 432 del CPC. 

 

Efectos de la notificación de la resolución que cita a las partes para oír sentencia. 

Con la notificación de esta resolución termina toda la actividad de las partes, y, no se 

admitirán escritos ni pruebas de ningún género, así lo señala el Art. 433 del CPC. 
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Excepción a este principio: 

El propio Art. 433 del CPC consagra las siguientes excepciones: 

1- Se permitirá formular incidentes, que se basen en la omisión de trámites de orden 

público, como ocurre con la nulidad procesal del Art. 83 o incidentes relativos a 

hechos ocurridos con posterioridad a la citación de las partes para oír sentencia, según 

el Art. 84 del CPC. 

2- Se permitirá al demandante pedir algunas de las medidas precautorias señaladas en 

el Art. 290 del CPC. 

3- Las medidas para mejor resolver a que hace referencia el Art. 159 del CPC, que 

señala que “Los tribunales, sólo dentro del plazo para dictar sentencia, podrán dictar 

de oficio, medidas para mejor resolver”, señalando luego una enumeración de las 

mismas. Las providencias que se decreten en conformidad al presente artículo serán 

inapelables, salvo las que dicte un tribunal de primera instancia disponiendo informe 

de peritos. 

 

Plazo para el cumplimiento de las medidas para mejor resolver. 

Las medidas decretadas deberán cumplirse dentro del plazo de 20 días, contados 

desde la fecha de la notificación de la resolución que las decrete. Vencido este plazo, 

las medidas no cumplidas se tendrán por no decretadas y el tribunal procederá a dictar 

sentencia, sin más trámite, así lo señala el propio artículo 159 del CPC. 

Si en la práctica de alguna de estas medidas aparece de manifiesto la necesidad de 

esclarecer nuevos hechos indispensables para dictar sentencia, Art. 159 inciso 5°. 

Si en la práctica de alguna de estas medidas aparece de manifiesto la necesidad de 

esclarecer nuevos hechos indispensables para dictar sentencia, podrá el tribunal abrir 

un término especial de prueba, no superior a ocho días, que será improrrogable y 

limitado a los puntos que el mismo tribunal designe. En este evento, se aplicará lo 

establecido en el inciso segundo del artículo 90. Vencido el término de prueba, el 

tribunal dictará sentencia sin más trámite. 

 

Formas normales de poner término al proceso. 

La forma normal de poner término al proceso es la dictación de la sentencia 

definitiva, que según el Art. 158 inciso 2° es aquella que pone fin a la instancia, 

resolviendo la cuestión o asunto que ha sido objeto del juicio. La cual debe cumplir 

los requisitos señalados en el Art. 170 del CPC, sin perjuicio de los demás requisitos 

señalados en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia del año 1920, 

ya estudiados en su oportunidad. 

 

Plazo para el pronunciamiento de la sentencia definitiva. 

Según el Art. 162 inciso 3° La sentencia definitiva en el juicio ordinario deberá 

pronunciarse dentro del término de 60 días, contados desde que la causa quede en 

estado de sentencia. 

Lo anterior nos hará preguntarnos, pero ¿Cuándo estará la causa en estado de 

sentencia? 
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a- La regla general nos señala que la causa está en estado de sentencia, desde que se 

notifica a las partes la resolución que les cita a oír sentencia. 

 

b- Excepcionalmente, pueden darse las siguientes situaciones: 

1- En el caso que el juez hubiere decretado medidas para mejor resolver, los 60 días 

para el pronunciamiento de la sentencia definitiva se cuentan desde que se lleven a 

cabo tales medidas para mejor resolver. 

 

 

MEDIDAS PARA MEJOR RESOLVER. 

Los tribunales, sólo dentro del plazo para dictar sentencia, podrán dictar de oficio  

medidas para mejor resolver. Las que se dicten fuera de este plazo se tendrán por no 

decretadas. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 431, podrán dictar alguna o 

algunas de las siguientes medidas: 

 1a. La agregación de cualquier documento que estimen necesario para esclarecer el 

derecho de los litigantes; 

2a. La confesión judicial de cualquiera de las partes sobre hechos que consideren de 

influencia en la cuestión y que no resulten probados;  

3a. La inspección personal del objeto de la cuestión;  

4a. El informe de peritos;  

5a. La comparecencia de testigos que hayan declarado en el juicio, para que aclaren 

o expliquen sus dichos obscuros o contradictorios; y  

6a. La presentación de cualesquiera otros autos que tengan relación con el pleito. Esta 

medida se cumplirá de conformidad a lo establecido en el inciso 3° del artículo 37. 

 En este último caso y siempre que se hubiese  remitido el expediente original, éste 

quedará en poder del tribunal que decrete esta medida sólo por el tiempo  

estrictamente necesario para su examen, no pudiendo exceder de ocho días este 

término si se trata de autos pendientes. 

La resolución que se dicte deberá ser notificada por el estado diario a las partes y se 

aplicará el artículo 433, salvo en lo estrictamente relacionado con dichas medidas. 

Las medidas decretadas deberán cumplirse dentro del plazo de veinte días, contados 

desde la fecha de la notificación de la resolución que las decrete. Vencido este plazo, 

las medidas no cumplidas se tendrán por no decretadas y el tribunal procederá a dictar 

sentencia, sin más trámite. 

Si en la práctica de alguna de estas medidas aparece de manifiesto la necesidad de 

esclarecer nuevos hechos indispensables para dictar sentencia, podrá el tribunal abrir 

un término especial de prueba, no superior a ocho días, que será improrrogable y 

limitado a los puntos que el mismo tribunal designe. En este evento, se aplicará lo 

establecido en el inciso segundo del artículo 90. Vencido el término de prueba, el 

tribunal dictará sentencia sin  más trámite. 

Las providencias que se decreten en conformidad al presente artículo serán 

inapelables, salvo las que dicte un tribunal de primera instancia disponiendo informe 
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de peritos o abriendo el término especial de prueba que establece el inciso precedente. 

En estos casos procederá la apelación en el solo efecto devolutivo. 

2- En aquellos casos en que no exista termino probatorio, de acuerdo a lo señalado en 

el Art. 313 del CPC, es decir, aquellos casos en que el demandado acepta llanamente 

las peticiones del demandante, o si en sus escritos no contradice en materia substancial 

y pertinente los hechos sobre que versa el juicio, el plazo de 60 días se contará desde 

el término del periodo de la discusión. 

3- Cuando las partes pidan que se falle el pleito sin más trámite, de acuerdo a lo 

señalado en el Art. 313 del CPC, el plazo de 60 días se contará desde el término del 

periodo de la discusión. 

 

Notificación de la sentencia definitiva. 

Deberá ser notificada por cédula, en conformidad a lo señalado en el Art. 48 del CPC, 

además los secretarios anotarán en el estado diario, el hecho de haberse dictado 

sentencia definitiva, el día de su dictación y el envío de aviso a las partes, de acuerdo 

con lo señalado en el Art. 162 del CPC. 

 

Forma y contenido de la sentencia definitiva. 

La ley determina las formalidades que debe reunir la sentencia definitiva y ellas se 

refieren tanto a los requisitos generales de toda resolución judicial como a los 

especiales de ella, contemplados en el artículo 170. 

En primer lugar, referente a los requisitos generales de toda resolución judicial, la 

sentencia definitiva debe contener: 1º la expresión en letras del lugar y fecha en que 

se expide (art. 169, inc. 1º); 2º firma del juez o jueces que la dictan o intervienen en 

el acuerdo (art. 169, inc. 1º, parte final), y 3º la autorización del secretario (art. 61, 

inc. final). 

Respecto a los requisitos especiales de la sentencia definitiva de primera instancia, 

ellos están contemplados en el artículo 170 y en el auto acordado de fecha 30 de 

septiembre de 1920 de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias. 

Las sentencias definitivas de primera instancia constan de tres partes: expositiva, 

considerativa y resolutiva o dispositiva. Nos referiremos a cada una de ellas, en 

términos generales. 

1º Parte expositiva. En esta primera parte de la sentencia, el juez hace un resumen 

de la demanda, contestación, réplica y dúplica y de los demás trámites del proceso 

hasta la citación para oír sentencia. La omisión de esta parte acarrea la nulidad de la 

sentencia, que se hace efectiva por medio del recurso de casación en la forma (art. 

768, Nº 5º). Debe contener: 

1) La designación precisa de las partes litigantes, su domicilio, profesión u oficio (art. 

170, Nº 1º). Son partes la que promueve la acción y aquella contra quien se deduce. 

Su designación tiene mucha importancia para los efectos de los límites subjetivos de 

la cosa juzgada. 

2) La enunciación breve de las peticiones o acciones deducidas por el demandante y 

de sus fundamentos, y las enunciaciones de las excepciones o defensas alegadas por 
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el demandado (art. 170, Nos 2º y 3º). El juez debe hacer un resumen de los hechos 

expuestos en la demanda y en la contestación. 

2º Parte considerativa. En esta parte de la sentencia, el juez aplica el derecho, 

operación que comprende tres fases: la reconstrucción de los hechos; la determinación 

de la norma legal aplicable o, en su defecto, los principios de equidad en que se funda 

el fallo; y el examen de los requisitos para la procedencia de la acción. Tiene 

importancia para los efectos de la motivación de la sentencia, que es la única manera 

de llevar al ánimo de los litigantes la convicción de que han sido considerados todos 

los aspectos de la cuestión y tomadas en cuenta sus respectivas alegaciones. Esta parte 

debe contener las enunciaciones indicadas en los Nos 4º y 5º del artículo 170: 

"4º Las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la 

sentencia; 

"5º La enumeración de las leyes, y en su defecto de los principios de equidad, con 

arreglo a los cuales se pronuncia el fallo". 

El auto acordado de la Corte Suprema establece en sus Nos 5º, 6º, 7º, 8º, 9º y 10, con 

referencia a la parte considerativa de la sentencia, lo siguiente: 

"5º Las consideraciones de hecho que sirvan de fundamento al fallo. Se establecerán 

con precisión los hechos sobre que versa la cuestión que debe fallarse, con distinción 

de los que hayan sido aceptados o reconocidos por las partes y de aquellos respecto 

de los cuales haya versado la discusión; 

"6º En seguida, si no hubiere discusión acerca de la procedencia legal de la prueba, 

los hechos que se encuentren justificados con arreglo a la ley y los fundamentos que 

sirvan para estimarlos comprobados, haciéndose, en caso necesario, la apreciación 

correspondiente de la prueba de autos conforme a las reglas legales; 

"7º Si se suscitare cuestión acerca de la procedencia de la prueba producida, la 

exposición de los fundamentos que deben servir para aceptarla o rechazarla, sin 

perjuicio del establecimiento de los hechos en la forma expuesta en los párrafos 

precedentes para los fines consiguientes; 

"8º Establecidos los hechos, las consideraciones de derecho aplicables al caso; 

"9º La enunciación de las leyes o en su defecto de los principios de equidad con 

arreglo a los cuales se pronuncia el fallo; 

"10º Tanto respecto de las consideraciones de hecho como las de derecho, el tribunal 

observará al consignarlas el orden lógico que el encadenamiento de las proposiciones 

requiera, y, al efecto, se observará, en cuanto pueda ser aplicable a los tribunales 

unipersonales, lo dispuesto en el artículo 186 del Código de Procedimiento Civil”. 

 

3º Parte resolutiva y dispositiva. Es en esta parte donde el juez pronuncia su fallo y 

es ella la que produce los efectos de cosa juzgada. Establece el artículo 170, Nº 6º: 

"Las sentencias definitivas de primera o de única instancia y las de segunda que 

modifiquen o revoquen en su parte dispositiva las de otros tribunales, contendrán: 6º 

La decisión del asunto controvertido. Esta decisión deberá comprender todas las 

acciones y excepciones que se hayan hecho valer en el juicio; pero podrá omitirse la 

resolución de aquellas que sean incompatibles con las aceptadas". 
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El asunto controvertido está constituido, pues, por todas las acciones y excepciones 

hechas valer oportunamente y en forma. 

El artículo 170, en especial su Nº 6º, no es más que la ampliación de un principio 

básico de derecho procesal, que se encuentra consignado en el artículo 160: "Las 

sentencias se pronunciarán conforme al mérito del proceso, y no podrán extenderse a 

puntos que no hayan sido expresamente sometidos a juicio por las partes, salvo en 

cuanto las leyes manden o permitan a los tribunales proceder de oficio". 

 

Formas anormales de poner término al proceso. 

1- A través de la conciliación, si esta es total, la cual tendrá el mismo valor de una 

sentencia definitiva, según el Art. 262 y siguientes del CPC. Presupone un acto entre 

las partes con intervención del juez que conoce de la causa. 

2- A través de la transacción, que implica un acuerdo de las partes, sin intervención 

del juez, en que terminan extrajudicialmente un litigio pendiente, o precaven un litigio 

eventual, regulado en el Art. 2446 y siguientes del CC. Según el Art. 2460 del CC la 

transacción produce el efecto de cosa juzgada en última instancia. 

3- A través de un acto unilateral del demandante, como es el desistimiento de la 

demanda, que produce la extinción de las acciones, y regulada en los Arts. 148 al 151 

del CPC. 

4- A través de la inactividad de las partes, durante 6 meses contados desde la fecha 

de la última resolución, que desencadena el abandono de la instancia, de acuerdo al 

Art. 152 del CPC. 

De la sentencia definitiva dictada en el procedimiento ordinario, procede el 

recurso de apelación, conforme al artículo 186, 187 y 189 del CPC. El que - salvas 

ciertas excepciones legales (art. 194 CPC por ejemplo)- se concede en ambos 

efectos. En el plazo de 10 días. 

Procede además, el recurso de casación en la forma (art. 768 CPC). En el plazo 

de 15 días. 

Se pueden interponer ambos recursos de manera CONJUNTA, en el plazo de la 

apelación. 

También se puede interponer el recurso de rectificación o enmienda de los 

artículos 182 y siguientes del CPC. 

 

QUE LA FUERZA LES ACOMPAÑE!!! 

Actualizado al 13 de marzo de 2022. 



 

DERECHO PROCESAL III. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES.  

Versión 2022, incluidas las modificaciones introducidas por la Ley 

N°21.394, que modifica los Sistemas de Justicia. 

 

Procedimientos de menor y mínima cuantía. 

Procedimiento Sumario. 

Ejecución de Sentencias 

Procedimientos Ejecutivos obligaciones de Dar/ Hacer y No Hacer 

Actos Judiciales No contenciosos. 

Proced. Arrendamiento. 

Interdictos posesorios. 

 

 

 

 

I. EL DILEMA DEL PROCEDIMIENTO/ LEVEL 2: 
 

 
 

Como fue analizado en el curso de Derecho Procesal II, cada vez que nos 

enfrentamos a un caso real, a un problema de una persona natural o jurídica, a 

una controversia entre partes, de manera paralela y a veces conjuntamente con 

la determinación del derecho sustantivo que resulta aplicable a la solución del 

caso, debemos elegir la vía procesal a través de la cual buscaremos el 

reconocimiento, declaración o ejecución de nuestra pretensión.  

Decidir sobre el procedimiento correcto, resulta a veces muy simple, 

como cuando la materia en discusión tiene asignado por ley una especial 

tramitación, por ejemplo, la Ley N°18.101 sobre arrendamiento de predios 

urbanos. 

En otras ocasiones, como ocurre incluso en la vida, resulta compleja la 

elección del camino correcto (procedimiento). Diariamente nos enfrentamos al 

desafío de elegir, sobre a qué hora levantarnos, ir o no ir a clases, estudiar o no 

estudiar, qué vamos a comer, si saldremos de fiesta o no, si el tiempo libre lo 

ocuparemos en cumplir con obligaciones pendientes o nos dedicaremos a buscar 

memes para darle un poco de alegría pasajera a nuestras vidas llenas de 

exigencias perentorias e indeclinables. 

En el ámbito jurídico, como ustedes se preparan para ser abogadas y 

abogados (pues eso fue lo que eligieron para sus vidas) y tal como se estudió en 



 
Procesal I, estarán a cargo y/o representarán los derechos de sus clientes en un 

juicio, es decir, estarán encargados de la defensa jurídica y en tal labor, si 

COMETEN UN ERROR, el mismo afectará directamente a su 

REPRESENTAD@, lo que pude implicar en definitiva que esa persona pierda 

un derecho o sea agraviada, no tenga un debido acceso a la justicia, con las 

consecuencias patrimoniales y emocionales que ello implica. 

Cada decisión que ustedes tomen tendrá consecuencias en la vida real. 

Por lo anterior, es necesario que adquieran todos los conocimientos 

necesarios para disminuir absolutamente o al mínimo posible, el margen de 

error en el ejercicio de la abogacía.  

 

 

La trama y argumentación de esta serie 

de televisión será utilizada para efectos 

de llevar a cabo el curso de 

procedimientos especiales y su 

evaluación. 

Quienes aún no la ven, los insto a 

hacerlo (que mejor tarea que ver una 

serie de Netflix). 

La historia de Stefan, un joven 

aspirante a programador de 

videojuegos que vive obsesionado con 

su primer proyecto: una adaptación de 

la novela Bandersnatch del demente 

Jerome F. Davis, un tipo “Elige tu 

propia aventura” sobre el papel que 

ahora el protagonista intenta pasar a los 

PC de aquel 1984. Pero, en un juego de 

reflejos, Stefan -cuya salud mental no 

es la mejor, también empezará a 

perderse en sus propios laberintos y las 

múltiples realidades que se bifurcan 

cuando uno toma una decisión 

determinada. 

Cada decisión que el protagonista 

toma en la serie, dará lugar a uno de 

los diversos finales de la historia, 

con una infinidad de 

combinaciones. 

 

En nuestro curso, ustedes, frente a 

diversos problemas jurídicos 

deberán elegir el procedimiento que 

crean correcto y en conjunto 

averiguaremos cuáles son las 

opciones más adecuadas y sus 

consecuencias procesales. 

 

 



 
 

1) Tribunal competente. 

2) Acciones procedentes. 

3) Procedimiento aplicable. 

4) Incidentes que se pueden provocar en la tramitación. (Nulidad-excepciones-

prueba, entre otros). 

Estas materias serán analizadas en nuestras clases y constituirán al mismo 

tiempo el objeto de las evaluaciones del curso. 

Paralelamente, y continuando con la dinámica, redactaremos los principales 

escritos de tramitación en los procedimientos especiales que estudiaremos. 

 

 

PRIMERA UNIDAD. 

 

I. PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS DE MENOR Y MÍNIMA 

CUANTÍA. 

 

Ya estudiamos en Procesal II, el procedimiento ordinario de mayor cuantía, que 

resulta aplicable de manera supletoria a todos los asuntos que no tengan una 

regla especial diversa de tramitación. 

Ahora bien, como ya sabemos, en cada controversia a resolver debemos tener a 

la vista la cuantía del asunto, para determinar qué tipo de procedimiento 

ordinario resulta procedente: 

 

1) Ordinario de mayor cuantía. 

2) Ordinario de menor cuantía. 

3) Ordinario de mínima cuantía. 
 
 

A. PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE MENOR CUANTÍA 

1. Regulación: Este procedimiento se encuentra reglamentado en el Libro III 

del Código de Procedimiento Civil, artículos 698 a 702. 

 

2. Campo de aplicación: tiene aplicación respecto de todas aquellas acciones 

declarativas, constitutivas y de condena en las cuales concurran los siguientes 

requisitos: 

– No tengan señalado en la ley un procedimiento especial para su 

tramitación. 

– La cuantía del juicio debe ser superior a 10 UTM, pero igual o 

inferior a 500 UTM. 

 

3. Características 

a) Es un procedimiento breve y concentrado. 

b) Es un procedimiento ordinario (artículo 2° CPC). 

c) Es un procedimiento de aplicación general. 

d) La sentencia puede ser declarativa, constitutiva o condena. 

e) Es un procedimiento que se conoce siempre en primera instancia. 

 

4. Tramitación. Para su tramitación se aplican las normas del juicio ordinario 

de mayor cuantía con las siguientes modificaciones: 



 
a) El plazo para contestar la demanda es de 8 días más el aumento de la 

tabla de emplazamiento, según corresponda, no pudiendo exceder de 20 

días (no rige el aumento de tres días del artículo 258 inciso ii). 

b) El plazo para contestar la demanda, si se acogieron las excepciones 

dilatorias y fue subsanada la demanda, es de 6 días. 

c) Se omiten los escritos de réplica y dúplica (en la causa principal yen la 

reconvención). 

d) El plazo para llamar a conciliación es no anterior a tercero día ni 

posterior al décimo día. 

e) El término probatorio es de 15 días, el extraordinario no puede exceder 

de 20 días. 

f) El plazo para presentar los escritos de observaciones a la prueba es de 6 

días. 

g) El plazo para dictar sentencia definitiva es de 15 días (mismo plazo se 

aplica para decretar medidas para mejor resolver, pero en este caso es 

fatal). 

 

B. PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE MINIMA CUANTIA 

1. Regulación: Libro III del Código de Procedimiento Civil, artículos 703 a 

726. (Los arts. 729 a 738 reglamentan el procedimiento ejecutivo de mínima 

cuantía.) 

 

2. Campo de Aplicación: Tiene aplicación respecto de todas aquellas acciones 

declarativas, constitutivas y de condena en las cuales concurran los siguientes 

requisitos: 

– No tengan señalado en la ley un procedimiento especial para su 

tramitación. 

– La cuantía del juicio NO debe exceder a 10 UTM 

 

3. Características 

a) Es un procedimiento breve y concentrado. 

b) Es un procedimiento ordinario (artículo 2° CPC). 

c) Es un procedimiento de aplicación general. 

d) La sentencia puede ser declarativa, constitutiva o condena. 

e) La sentencia definitiva que se dicte, por ser de única instancia, no puede 

ser impugnada por el recurso de apelación (art. 703 en concordancia con el 

artículo 45 N° 1 del COT). 

 

4. Tramitación. Se sujeta a las normas establecidas en los arts. 704 a 726:  

– El procedimiento es verbal, pero las partes podrán presentar minutas 

escritas.  

– La demanda se puede interponer verbalmente o por escrito. Si se 

interpone en forma verbal, se dejará constancia en un acta que servirá de cabeza 

al proceso, la cual debe individualizar al demandante, al demandado, los 

fundamentos de hecho y de derecho, de las peticiones que formule y de los 

documentos que acompaña.  

– El acta que se levante deberá contener una resolución judicial que citará 

a las partes a un comparendo de contestación y de conciliación, que se 

verificará el día que señale el juez, el cual no podrá ser anterior al tercer día 

hábil desde la fecha de la resolución. 



 

– La demanda y la primera resolución deben ser notificadas personalmente 

al demandado: se realiza por un receptor judicial, si no hay o está inhabilitado, 

se efectuará por un vecino de la confianza del tribunal que sea mayor de edad y 

sepa leer y escribir, o por un miembro de Carabineros. Estas mismas personas 

están habilitadas para practicar la notificación del artículo 44 del CPC. Son días 

hábiles para practicar las notificaciones: todos los días del año. Son horas 

hábiles para practicar las notificaciones: las que medien entre las 6 y las 20 

horas.  

– La audiencia de contestación se celebrará con la parte que asista. 

– Puede el tribunal suspender el comparendo si el demandado no concurre, 

si a juicio del tribunal estima que la demanda no fue notificada mediando el 

tiempo prudencial que establece el artículo 704 inc. 3 o haya motivo para creer 

que la copia que establece el artículo 44 del CPC no ha llegado con oportunidad 

a su poder.  

– En la audiencia deberá el demandado oponer todas las excepciones 

dilatorias y perentorias que pueda hacer valer en contra de la demanda.  

– Todas las excepciones se tramitarán en forma conjunta y se fallarán en la 

sentencia definitiva. Pero puede el tribunal tramitar en forma separada las 

excepciones de incompetencia, falta de capacidad o personería o aquella en que 

se reclame el procedimiento, siempre que aparezcan manifiestamente 

admisibles. 

– Puede el demandado también deducir reconvención (artículo 713). 

– Luego de opuestas las defensas del demandado el tribunal llamará a las 

partes a conciliación (avenimiento dice el Código), si hay conciliación se pone 

fin al juicio y tendrá la autoridad de cosa juzgada.  

– Si no hay conciliación, el tribunal resolverá si debe o no recibir la causa 

a prueba. 

– En caso afirmativo fijará los puntos y señalará una audiencia próxima 

para recibirla. Esta resolución es inapelable.  

– Si no recibe la causa a prueba citará a las partes a oír sentencia definitiva, 

la que se dictará, en este caso, dentro de un plazo de 8 días (artículo 715). 

 

5. La prueba. Toda diligencia probatoria debe solicitarse dentro de la audiencia 

de contestación so pena de no ser admitida después. 

Todo esto es sin perjuicio de las medidas para mejor resolver que pueda 

decretar el tribunal en cualquier estado de  juicio (artículo 714). 

a) La prueba instrumental. Se debe acompañar en la demanda, en la audiencia 

de contestación o en la audiencia de prueba. 

b) La prueba testimonial. Se debe presentar la lista de testigos en la audiencia 

de contestación o dentro de los 3 días siguientes a la notificación por cédula de 

la resolución que recibe la causa a prueba. Sólo pueden declarar hasta 4 testigos 

por cada parte. 

c) La confesión judicial: sólo puede pedirse una sola vez por cada parte y debe 

solicitarse en la audiencia de contestación. Puede también pedirse en la 

audiencia de prueba siempre que se encuentre presente la persona que deba 

declarar (art. 718). Si no comparece el absolvente en la audiencia respectiva se 

le tendrá por confeso en todos los hechos que estén categóricamente afirmados 

en el pliego de posiciones y que a juicio del tribunal sean verosímiles. 



 
d) La prueba de peritos. Si el tribunal decreta informe de peritos designará 

preferentemente para el cargo al empleado público o municipal que estime 

competente, quienes desempeñarán gratuitamente el cargo. 

 

6. Sentencia definitiva. Finalizada la audiencia de prueba, el tribunal citará a 

las partes para oír sentencia definitiva. En este caso la sentencia se debe dictar 

dentro de un plazo de 60 días contados desde la celebración de la audiencia de 

contestación. 

Son aplicables todas las normas relativas a los incidentes establecidas en 

el Libro I, artículos 79, 80, 81, 92 a 157 (respecto al abandono del procedimiento 

se puede declarar cuando todas las partes del juicio hayan cesado en su 

prosecución durante 3 meses contados desde la fecha de la última resolución 

recaída en alguna gestión útil); y las normas de las medidas cautelares 

contenidas en el Libro II, Títulos IV y V. Respecto a la tramitación de los 

incidentes éstos se deben formular en las audiencias de contestación y prueba y 

se fallarán en la sentencia definitiva. Las resoluciones judiciales que se dicten 

en todo procedimiento incidental serán inapelables. 

 

Requisitos de la sentencia definitiva (artículo 725): 

1. La individualización de los litigantes; 

2. La enunciación brevísima de las peticiones del demandante y de las 

defensas del demandado y de sus fundamentos respectivos; 

3. Un análisis somero de la prueba producida; 

4. Las razones de hecho y de derecho, que sirven de fundamento al fallo, y 

5. La decisión del asunto. 

Si en la sentencia se da lugar a una excepción dilatoria, se abstendrá el 

tribunal de pronunciarse sobre la cuestión principal. Deberá dejarse copia 

íntegra de la sentencia definitiva y de todo avenimiento o transacción que ponga 

término al juicio en el Libro de Sentencias que se llevará con este objeto. 

 

7. Medios de impugnación 

Respecto a los medios de impugnación, la sentencia definitiva es 

susceptible del recurso de casación en la forma (arts. 764, 766, 768 Y 788 a 

794). 

No proceden los recursos de apelación ni el de casación en el fondo. 

 

Problemática a resolver: 

 

1) Qué procedimiento ordinario (Mayor, Menor o Mínima cuantía) 

debemos aplicar, si: 

a) La cuantía del asunto es indeterminada;  

b) La cuantía del asunto está determinada por el demandante, pero se 

discute su exactitud por el demandado; 

c) Se presenta una demanda reconvencional. 

 

2) Qué medio o vías procesales puede utilizarse para discutir sobre la 

procedencia de un determinado procedimiento. 

 

a) Naturaleza jurídica. 

b) Oportunidad o plazos. 

c) Tramitación de la incidencia. 



 

 

 
 

 

SEGUNDA UNIDAD. 

 

I.- PROCEDIMIENTO SUMARIO. 

 

-Regulación: 

Título XI del libro III del Código de Procedimiento Civil, entre los 

artículos 680 al 692.  

-Concepto: El procedimiento sumario es un procedimiento de 

tramitación breve establecido para los casos en que la naturaleza de la acción 

deducida requiere una tramitación rápida para que sea eficaz y para ciertos 

asuntos taxativamente enumerados por el legislador. Art. 680. 

 

- Características del procedimiento sumario: 

1- Es un procedimiento declarativo, el demandante lo que persigue es la 

declaración de un derecho y no la ejecución, no se trata de un juicio ejecutivo. 

2- Es un procedimiento de carácter común y ordinario cuando se aplica 

en virtud del Art. 680 inciso 1°, mientras que tendrá el carácter de 

procedimiento de aplicación especial cuando sea en conformidad al inciso 2° 

del Art. 680. 

3- Es un procedimiento verbal, de forma tal que el demandante podrá 

entablar la demanda verbalmente y el demandado contestarla de igual manera, 

a menos que las partes hagan uso de la escritura haciendo uso de minutas 

escritas en que se establezcan los hechos invocados y las peticiones que se 

formulen, de acuerdo a lo señalado en el Art. 682 del CPC.  

Sin embargo, debe recordarse que en virtud del Art. 61 del CPC de toda 

actuación deberá dejarse testimonio escrito en el proceso, aun cuando se trate 

de un procedimiento verbal.  

Por regla general, no se hace uso de esta oralidad al resultar comúnmente 

bastante engorroso, sin embargo, y pese a ello, tiene aplicación la oralidad en 

juicios especiales. 

Hay que recordar que la audiencia de discusión y conciliación se puede 

llegar con la contestación de la demanda escrita. Es poco usual que alguien 



 
conteste verbalmente la demanda, como exige la ley. Tampoco la demanda es 

oral, como exige la ley. Ella, por autos acordados, debe ser ingresada como 

demanda escrita ante tribunal competente. 

4-  Es un procedimiento breve y concentrado, para cumplir así la 

finalidad del sistema. Existe en él una audiencia de discusión y conciliación, 

donde se debe contestar la demanda, interponer cualquiera otra excepción 

dilatoria y la conciliación obligatoria; la sentencia definitiva contiene la 

resolución de todos los incidentes, acciones y excepciones, incluso dilatorias. 

La excepción se encuentra en los incidentes de previo y especial 

pronunciamiento como la incompetencia del tribunal. La prueba se rinde 

conforme a las reglas de los incidentes. 

 

- Aplicación: 

 

1- Criterio amplio o general de aplicación. 

De acuerdo al Art. 680 inc. 1° el procedimiento sumario se aplica cuando la 

acción deducida requiere por su naturaleza una tramitación rápida para que sea 

eficaz y siempre que el legislador no haya previsto otra regla especial. 

De este modo para que pueda aplicarse se requiere la concurrencia de ciertos 

requisitos: 

1- Que la naturaleza de la acción deducida requiera de una tramitación rápida 

para que sea eficaz. 

2- Que el legislador no haya señalado un procedimiento especial para esa 

acción. 

 

Quien determina si la naturaleza de la acción deducida requiere una 

tramitación rápida para que sea eficaz es el juez, queda entregado a su criterio 

si es o no aplicable el procedimiento sumario.  

Si estima que es procedente, dará curso progresivo a los autos. 

Si no lo estima procedente, no dará curso a la demanda y dictará una 

resolución del tenor “Atendido el mérito del inciso primero del artículo 680 del 

C. P. C., Ocúrrase como en Derecho corresponda”, u otra resolución similar.  

 

Naturaleza jurídica de la resolución: Puede discutirse cuál es la naturaleza 

jurídica, pues en principio puede ser calificada de simple decreto o providencia, 

pues no resuelve incidente alguno y tiene por objeto proveer el escrito de 

demanda; pero, debe tenerse en cuenta que al decidirse no dar curso a la 

demanda, se pone término con ello al procedimiento, se inadmite la demanda 

por estimarse no aplicable el procedimiento sumario y ello implica una decisión 

reconoce una situación jurídica procesal de manera permanente, es decir, que 

estaríamos en presencia de una sentencia interlocutoria. 

El debido proceso, como principio constitucional, asegura a toda parte y 

litigante el acceso efectivo a la justicia. Una de las manifestaciones de ese 

principio es la posibilidad de revisión de las decisiones judiciales que obsten a 

la iniciación del procedimiento, a la interposición de una demanda, al ejercicio 

procesal de la acción. Por tales motivos, es que creemos que dicha decisión debe 

ser revisada a través del recurso de apelación. 

Al tratarse de una interlocutoria, debe presentarse la apelación de manera 

directa. Si a pesar de lo dicho, existen dudas sobre la naturaleza de la resolución 

recurrida, puede presentarse una reposición con apelación subsidiaria y con ello, 

asegurarse diversas hipótesis de procedencia del recurso. 



 
 

2- Criterio restringido de aplicación. 

 Conforme a éste criterio se estima que no queda entregada a la sola 

decisión del juez la aplicación del procedimiento sumario, sino que la propia 

ley lo señala en los casos del Art. 680 Inciso 2° y 3° del Código de 

Procedimiento Civil, debiendo estarse a la expresa designación del 

procedimiento sumario por la Ley. 

 

Dispone el Art. 680 inciso 2°: “Deberá aplicarse, además, a los siguientes 

casos: 

1- En los casos que la propia ley señale que debe procederse de esta forma, 

utilizando expresiones tales como: 

a- Sumariamente  

b- Breve y sumariamente,  

c- U otra forma análoga 

 

 

Ejemplos:  

-ARTICULO 177 del Código de Aguas: “Los juicios sobre 

constitución, ejercicio y pérdida de los derechos de aprovechamiento de aguas 

y todas las demás cuestiones relacionadas con ellos, que no tengan 

procedimiento especial, se tramitarán conforme al procedimiento sumario 

establecido en el Título XI, del Libro III, del Código de Procedimiento Civil. 

- ARTÍCULO 271 C.P.C.  La demanda de jactancia se someterá a los 

trámites establecidos para el juicio sumario. 

- ARTÍCULO 612 C.P.C. El arrendador que pretenda hacer uso de los 

derechos concedidos por el artículo 1.979 del Código Civil, se ajustará a lo 

establecido en el Título XI de este Libro sobre el Procedimiento sumario. 

 

2- A las cuestiones que se susciten sobre constitución, ejercicio, 

modificación o extinción de servidumbres naturales o legales y sobre las 

prestaciones a que ellas den lugar; se excluyen de esta forma las 

servidumbres convencionales. 

Se procederá a la aplicación del procedimiento sumario en la 

constitución, ejercicio, modificación o extinción de servidumbres 

convencionales en la medida que se cumplan los requisitos para la aplicación 

del criterio general o amplio del procedimiento sumario.  

 

3- A los juicios sobre cobro de honorarios, excepto el caso del artículo 697; 

Se trata del juicio relativo al cobro de estipendios a que tiene derecho una 

persona por la prestación de un servicio, sin que medie un contrato de trabajo, 

pues de lo contrario se procederá a la aplicación de las normas laborales. Por 

honorarios debemos entender el estipendio debido a una persona en retribución 

al ejercicio de una profesión liberal. Es decir, por esta vía deben perseguir los 

trabajadores independientes quienes ejercen una profesión liberal (por las que 

se entiende en general que son aquellas que requieren que quien las ejerza 

cuente para ello con algún título profesional o técnico impartido por alguna 

institución de educación superior) el cobro de lo que se les deba por sus clientes. 

Excepción: Art. 697 el cual se refiere al cobro de honorarios de 

abogados en juicio. En este caso el acreedor podrá, a su arbitrio, perseguir su 

estimación y pago con arreglo al procedimiento sumario, o bien 



 
interponiendo su reclamación ante el tribunal que haya conocido en la 

primera instancia del juicio.  

 

4- A los juicios sobre remoción de guardadores y a los que se susciten entre 

los representantes legales y sus representados; 

a- Tratándose de los juicios sobre remoción de guardadores, el Art. 539 del 

CC señala las causales de remoción (Los tutores o curadores serán removidos: 

1º. Por incapacidad;  2º. Por fraude o culpa grave en el ejercicio de su cargo, y 

en especial por las señaladas en los artículos 378 y 434; 3º. Por ineptitud 

manifiesta; 4º. Por actos repetidos de administración descuidada; 5º. Por 

conducta inmoral, (de que pueda resultar daño a las costumbres del pupilo). No 

procede en las materias relativas a los menores de edad, por cuanto para la 

remoción de un guardador en ésta hipótesis debe aplicarse el procedimiento 

ordinario de la Ley 19.968.- 

b- Entre los juicios que se susciten entre los representantes legales y sus 

representados; encontramos por ejemplo los que se suscitan entre el padre y su 

hijo menor de edad. 

En general, parece claro que en virtud de este supuesto se someterán al 

procedimiento sumario las cuestiones que se susciten entre las personas aquí 

aludidas en relación a la administración de los bienes de los representados en la 

medida que no se vean involucrados en la cuestión menores de edad.  

 

5- DEROGADO por Ley 19.968 

 

6- A los juicios sobre depósito necesario y comodato precario; 

a- El depósito necesario se regula en el Art. 2211 del CC; el depósito será 

necesario cuando no hay posibilidad del depositante de optar por la persona del 

depositario, de acuerdo a lo señalado en el Art. 2236 del CC: “Art. 2236. El 

depósito propiamente dicho se llama necesario, cuando la elección de 

depositario no depende de la libre voluntad del depositante, como en el caso de 

un incendio, ruina, saqueo, u otra calamidad semejante.” 

Todas las acciones relacionadas con obtención de indemnizaciones por 

daños sufridos en las cosas depositadas, hasta el grado de culpa leve, se tramitan 

bajo juicio sumario.  

b- El comodato será precario en los siguientes casos: La acción de 

restitución del comodato precario es la opción de excelencia, para obtener la 

restitución de inmuebles ocupados sin ningún título que habilite para ello. Ella 

se tramita bajo procedimiento sumario.  

1- Cuando el comodante se reserva la facultad de pedir la restitución de 

la cosa prestada en cualquier tiempo, de acuerdo al Art. 2194 del CC. 

2- Cuando no se presta la cosa para un servicio particular ni se fija tiempo 

para su restitución, de acuerdo a lo señalado en el Art. 2195 del CC 

En este punto, y tal como se analizó al estudiar la excepción dilatoria de 

corrección de procedimiento, surge una gran problemática, respecto de la figura 

establecida en el artículo 2195 inciso segundo, que establece: “Constituye 

también  precario la tenencia de una cosa ajena, sin previo contrato y por 

ignorancia o mera tolerancia del dueño”. Doctrinalmente se ha denominado 

como precario, y como tal, procesalmente se ha discutido si la acción de 

precario, debe ser tramitada o no por las reglas del procedimiento sumario. 

 

El artículo 680 del Código de Procedimiento Civil, en el número 6, 



 
ordena que la acción de “comodato precario” deberá tramitarse sumariamente, 

pero debe extenderse dicho numeral al “precario”? Esa es una interrogante, que 

ha recibido diversas respuestas. 

1) Que, tratándose de una acción diferente a la regulada en la ley, debe 

tramitarse, por las normas del procedimiento ordinario (art. 3 Código de 

Procedimiento Civil). 

2) Que, debe tramitarse sumariamente, entendiendo que la acción 

para ser eficaz debe ser tramitada breve y sumariamente; lo anterior en 

aplicación del inciso primero del artículo 680. 

Ambas interpretaciones han dado lugar, si se inicia el procedimiento 

ordinario, a la incidencia de la excepción dilatoria del artículo 303 Nº 6 del 

Código de Procedimiento Civil; a su vez, interpuesta la acción por las reglas del 

procedimiento sumario, es común la procedencia del incidente de sustitución de 

procedimiento, según se detallará en clases.  

 

7- A los juicios en que se deduzcan acciones ordinarias a que se hayan 

convertido las ejecutivas a virtud de lo dispuesto en el artículo 2515 del 

Código Civil; 

Las acciones ordinarias prescriben en 5 años, mientras que las ejecutivas 

prescriben en 3 años. La acción ejecutiva se transforma en ordinaria después de 

3 años, y convertida en ordinaria durará solamente otros 2 años.  

La acción para el cobro de una obligación que consta en un título 

ejecutivo a través de esta clase de procedimiento por regla general prescribe en 

3 años desde que la obligación se hiciera exigible. Cumplido ese plazo, persiste 

la posibilidad de demandar nuevamente en un procedimiento declarativo el 

reconocimiento de la existencia de la obligación que constaba en el respectivo 

título ejecutivo. Si no existiera esta norma debería ventilarse esta cuestión 

conforme al procedimiento ordinario; sin embargo, dado que existiendo un 

título ejecutivo, la existencia de la obligación no amerita un análisis muy 

detenido, por existir un precedente como es el título prescrito. 

 

8- A los juicios en que se persiga únicamente la declaración impuesta por 

la ley o el contrato, de rendir una cuenta, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 696;  

Este número se refiere únicamente al juicio en que se discute la existencia 

o no de la obligación de rendir cuentas, y no así sobre el contenido de la cuenta 

misma. Este no es el juicio de cuentas, sino que es un juicio previo, para 

determinar si aquél procede. 

En esta materia, es necesario efectuar la siguiente distinción: la rendición 

de cuentas misma, y la obligación de rendir una cuenta. En general, puede 

decirse que están obligados a rendir cuentas los que administran bienes ajenos, 

como los guardadores, los mandatarios, los administradores de una sociedad, 

etc. Esta obligación de rendir cuentas debe surgir o bien de un contrato o bien 

de la ley (como por ejemplo establecen los artículos 1309 o 2080 del Código 

Civil). Si el obligado a rendir cuenta pretende desconocer su deber de hacerlo, 

corresponde se determine judicialmente si tal obligación existe o no, lo que se 

hará, conforme la norma en comento, en un procedimiento sumario. 

La rendición misma de la cuenta se debe hacer conforme a lo establecido 

en el procedimiento especial establecido en el Título XII del Libro III del CPC., 

que regula el juicio especial de cuentas. 

 



 
9- A los juicios en que se ejercite el derecho que concede el artículo 945 del 

Código Civil para hacer cegar un pozo. Caso que no tiene aplicación, pues el 

Art. 945 del CC fue derogado. Sin embargo dicha situación se encuentra 

contemplada en el artículo 56 del Código de Aguas, que trata de lo siguiente: el 

propietario de un terreno tiene derecho a cavar en suelo propio un pozo para uso 

doméstico, aunque con ello perjudique o disminuya el caudal de otro pozo que 

se alimente de la misma napa. Pero si el pozo que ocasiona la disminución del 

resto no reporta utilidad alguna o causa más perjuicios que utilidad, puede 

solicitarse se obligue a cegarlo. El juicio que origine esta solicitud, que debe 

promover la persona que pretenda el cegamiento del pozo en contra del dueño 

del predio en que se abrió el pozo, se tramitará conforme al procedimiento 

sumario. 

 

10- A los juicios en que se deduzcan las acciones civiles derivadas de un 

delito o cuasidelito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del 

Código Procesal Penal y siempre que exista sentencia penal condenatoria 

ejecutoriada. 

Cuando existiere una sentencia penal condenatoria, todas las acciones 

civiles que interpusiere la víctima en contra del condenado para obtener 

indemnización por los perjuicios provenientes del delito se tramitan bajo 

procedimiento sumario. 

Sólo es obligatorio deducir la acción civil restitutoria en el procedimiento 

penal. En el caso de la acción civil compensatoria o reparatoria deducida por la 

víctima en contra del imputado es posible que se deduzca o ante los tribunales 

civiles o en el procedimiento penal, pero si se opta por esta última alternativa, 

no es posible deducir nuevamente la acción en sede civil. 

Todos los otros supuestos en que es procedente deducir acciones civiles 

derivadas de un ilícito penal que no sean restitutorias, en que la víctima se dirija 

contra terceros civilmente responsables, o en que terceros afectados diversos de 

la víctima se dirijan contra el imputado o contra terceros civilmente 

responsables, deberá hacerse ante los tribunales civiles y en conformidad al 

procedimiento sumario. 

 

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO SUMARIO. 

 

A lo largo de la tramitación de los juicios conforme al procedimiento 

sumario podemos encontrar diversas etapas o períodos, los cuales son 3 y no 4, 

como ocurre en el procedimiento ordinario: 

1- Período del planteamiento o discusión y, además, el de la conciliación.  

2- Período de la prueba. 

3- Período de la sentencia.  

 

1- Período del planteamiento o discusión y, además, el de la conciliación. 

 

Como todo juicio, se inicia con la presentación de la demanda la que podrá 

presentarse verbalmente o por escrito, reuniendo siempre los requisitos legales, 

y con una medida prejudicial como excepción.  

La demanda debe contener:  

1. Los requisitos comunes a todo escrito. 

2. Los requisitos comunes a toda demanda de juicio ordinario de mayor 

cuantía, en conformidad al artículo 254, en aplicación del artículo 3 del CPC; 



 
3. La constitución válida de patrocinio y poder, cumpliendo las normas 

sobre comparecencia en juicio. Ley 18.120. 

 

Resolución que recae en esta demanda. 

De acuerdo a lo señalado en el Art. 683 del CPC, deducida la demanda, 

citará el tribunal a audiencia al 5° día hábil después de la última notificación, 

ampliándose este plazo, si el demandado se encontrare fuera del territorio 

jurisdiccional del tribunal, con todo lo que corresponda según la tabla de 

emplazamiento en conformidad al artículo 259. 

Este plazo de cinco días constituye el término de emplazamiento, no 

aplicándose el aumento del plazo de 3 días que señalaba el Art. 258 inciso 2º, 

en que caso similar para el procedimiento ordinario. 

Notificación: conforme a las reglas generales, arts. 40-58 

 

Finalidades de la audiencia. 

1- Para que el demandado conteste la demanda, y oponga allí 

excepciones, si procediere. Se opondrán en un mismo escrito todas 

excepciones, y se fallaran conjuntamente o sólo las dilatorias si son de previo y 

especial pronunciamiento (como la de incompetencia del tribunal).  

 

2- Para que se deduzcan los incidentes que procedieren. En este sentido 

señala el artículo 690 señala: “Los incidentes deberán promoverse y tramitarse 

en la misma audiencia, conjuntamente con la cuestión principal, sin paralizar el 

curso de ésta”. 

“La sentencia definitiva se pronunciará sobre la acción deducida y sobre 

los incidentes, o sólo sobre los incidentes cuando sean previos o incompatibles 

con la acción deducida”  

Se presenta de esta forma una notable diferencia con el procedimiento 

ordinario en que los incidentes se formulan a medida que ocurren los hechos 

que lo originan.  

 

3- El juez deberá llamar a conciliación a las partes cuando este trámite 

proceda. En este sentido dispone el Art. 262 inciso 2° del CPC, que en los 

procedimientos que contemplan una audiencia para recibir la contestación de la 

demanda, como ocurre en el procedimiento sumario, se efectuará también en 

ella la diligencia de conciliación, evacuado que sea dicho trámite. 

 

Deben tenerse en cuenta los trámites esenciales establecidos en el 

artículo 795 del Código de Procedimiento Civil. 

 

Situaciones que pueden ocurrir en esta audiencia.  

 

1- Comparece el demandante y el demandado a la audiencia o no comparece 

el demandante.  

a- Comparece el demandante y el demandado. 

Se entiende que se cumplen todas las finalidades propias de la audiencia ya 

analizadas. 

1- El demandado podrá contestar la demanda, y oponer allí excepciones 

dilatorias. 

2- Las partes podrán deducir incidentes.  



 
3- El juez deberá llamar a conciliación a las partes cuando este trámite 

proceda.  

4- Si hay conciliación, se levanta acta y se pone término al juicio.  

 

b- Comparece sólo el demandado y no así el demandante.  

El código no se refiere a esta situación. Se concluye en general que el 

comparendo hay que celebrarlo en rebeldía del demandante, pues se entiende 

que la audiencia cumple sus fines, debido a que la asistencia del actor no es 

obligatoria. En la práctica la ratificación de la demanda no es un trámite que la 

ley establezca y por lo tanto no es obligatorio el realizarlo. 

Con lo expuesto por el demandado el tribunal podrá, en conformidad al Art. 

683 inc. 2º: 

- Recibir la causa a prueba si existen hechos controvertidos, dando 

aplicación a lo señalado en el Art. 318 en relación al Art. 3 del CPC. 

- Citar a las partes para oír sentencia.  

 

* Reconvención: Parte de la doctrina sostiene que sí se puede reconvenir, 

basándose en la aplicación supletoria de las normas del juicio ordinario de 

mayor cuantía. Al no haber norma alguna dentro del procedimiento sumario que 

se oponga a esta posibilidad, esto sería posible.  

Sin embargo, otra parte de la doctrina, sostiene que no es posible. Esto, 

basándose en que: 

1. El juicio sumario no tiene los trámites de réplica y dúplica, necesarios para 

que la reconvención tenga posibilidades prácticas de ser presentada. 

2. En otros procedimientos con ausencia de estos trámites, como el juicio 

ordinario de menor cuantía, la procedencia de la reconvención está 

expresamente señalada.  

 

2- Solo concurre el demandante a la audiencia y no así el demandado.  

En este caso se lleva a efecto la audiencia en rebeldía del demandado quien 

pierde la oportunidad de contestar la demanda o formular incidentes; se dejará 

constancia de los presentes y ausentes a la audiencia.  

En este caso el tribunal recibirá la causa a prueba, pues el silencio del 

demandado se considerará como una negativa.  

 

Surgirá en este caso un derecho para el demandante: 

Podrá el demandante, si existen fundamentos plausibles, solicitar al juez que 

acceda provisionalmente a lo pedido en la demanda, así lo señala el Art. 684 del 

CPC, y para ello se requiere que: 

1- Que el demandado no haya concurrido a la audiencia. 

2- Que existan fundamentos plausibles para solicitar al tribunal que acceda 

provisionalmente a lo pedido en la demanda. 

3- Que lo anterior sea pedido por el demandante.  

 

Actitudes del demandado frente a la resolución en que el tribunal 

accede provisionalmente a lo pedido en la demanda. 

1- Oponerse a ella dentro de un plazo de 5 días, contados desde la 

notificación por el estado diario. Una vez formulada esta oposición se citará a 

nueva audiencia, procediendo como si fuere la primera audiencia, pero sin que 

se suspenda el cumplimiento provisional de lo decretado con esta calidad, ni se 

altere la condición jurídica de las partes, Art. 684 inciso 2°. En esta nueva 



 
audiencia de discusión, el demandado sólo puede oponerse a las razones que 

fundaron la concesión provisional de la pretensión; no puede contestar la 

demanda, porque la facultad para hacerlo ya precluyó. 

2- No oponerse a ella, dejando transcurrir el plazo de 5 días sin formular 

oposición alguna.  

El Art. 685 señala: “No deduciéndose oposición, el tribunal recibirá la causa 

a prueba, o citará a las partes para oír sentencia, según lo estime de derecho”.  

3- No oponerse a ella, pero apelar de la resolución que ordena el 

cumplimiento provisional. Según el Art. 691 inciso 2° la resolución que acceda 

provisionalmente a la demanda, sólo será apelable en el efecto devolutivo. Es 

decir, el juez sigue conociendo del asunto no suspendiéndose el curso del 

proceso.  

 

3- No se lleva a efecto la audiencia. 

Esta situación se presenta cuando no concurren a la audiencia ni el 

demandante, ni el demandado.  

Frente a los efectos que produce esta situación, existen 2 posiciones 

diversas: 

1- No habiéndose llevado a efecto la audiencia, el demandado pierde la 

oportunidad para contestar la demanda, se trata de un plazo fatal. 

2- Para el profesor Julio Salas, en el juicio sumario la audiencia es el 

receptáculo para contestar la demanda por el demandado, de forma tal que para 

contestar la demanda no hay un plazo, sino que una oportunidad, la cual 

precisamente es la audiencia, la cual en este caso no ha ocurrido. El tribunal 

deberá, por tanto, notificar a las partes por cédula, a una nueva audiencia.  

 

Casos especiales en que el derecho sustantivo señala que debe oírse 

ministerio público, al defensor público o los parientes de las partes.  

Hay casos en que el derecho sustantivo, ya sea el CC o el COT, señalan 

que debe oírse la opinión ministerio público (Fiscalía Judicial), al defensor 

público o los parientes de las partes. Estos juicios deberán, por coincidencia, ser 

tramitados conforme las normas del procedimiento sumario.  

 

Algunos casos en el Código Civil y en el Código Orgánico de 

Tribunales.  

1) Art. 542 del CC dice relación al juicio de remoción de guardadores, en 

este caso serán siempre oídos los parientes y el ministerio público (Fiscalía 

Judicial). Según el Art. 680 N°4 estos juicios deberán tramitarse con forme a 

las reglas de procedimiento sumario. Debe destacarse, sin embargo, que la 

intervención del ministerio público en causas civiles de primera instancia fue 

suprimida en 1927. 

 

2) Según el Art. 366 N°1 del COT en ciertos juicios habrá que oír al defensor 

público, ante los cuales se presta confesión en el procedimiento sumario.  

 

-Tratándose del defensor público.  

Dispone el Art. 683 inciso 2° que: “A esta audiencia, propia del 

procedimiento sumario, concurrirá el respectivo oficial del ministerio público o 

defensor público, cuando deban intervenir conforme a la ley, o cuando el 

tribunal lo juzgue necesario. Con el mérito de lo que en ella se exponga, se 

recibirá la causa a prueba o se citará a las partes para oír sentencia”  



 
 

¿Cómo se notifica al defensor público? 

Se notifica personalmente o por cédula, según el Art. 56, pues se notifica 

a un tercero que no es parte en el juicio. Puede también el defensor público 

comparecer por escrito.  

 

Tratándose de los parientes de las partes.  

Dispone el Art. 689 del CPC que: “Cuando haya de oírse a los parientes, 

se citará en términos generales a los que designa el artículo 42 del Código Civil, 

para que asistan a la primera audiencia o a otra posterior, notificándose 

personalmente a los que puedan ser habidos. Los demás podrán concurrir aun 

cuando sólo tengan conocimiento privado del acto” 

 

Compareciendo los parientes el tribunal les pedirá informe verbal sobre 

los hechos que considere conducentes.  

 Si el tribunal nota que no han concurrido algunos parientes cuyo 

dictamen estime de influencia y que residan en el lugar del juicio, podrá 

suspender la audiencia y ordenar que se les cite determinadamente.  

 

2- Período de la prueba. 

 

Según el Art. 685 del CPC, No deduciéndose oposición, el tribunal 

recibirá la causa a prueba, o citará a las partes para oír sentencia, según lo estime 

de derecho. 

 

¿Cuándo será necesaria la prueba? 

Cuando exista controversia sobre algún hecho substancial y pertinente en 

el juicio, tal como sucede tratándose del juicio ordinario, dándose aplicación a 

lo señalado por el Art. 318 del CPC, en relación al Art. 3 del CPC.  

 

Notificación de la resolución que recibe la causa a prueba. Será 

notificada por cédula de acuerdo a lo señalado en el Art. 48 del CPC.  

Sin embargo, la resolución que recibe la causa a prueba se notifica por el 

estado diario en los incidentes, mientras que en el procedimiento ordinario tal 

resolución se notificará por cédula. La posición mayoritaria sostiene que la 

resolución que recibe la causa a prueba deberá notificarse por cédula en el 

procedimiento sumario, tal como lo hemos señalado, y una vez notificada esta 

resolución, se dará aplicación a la remisión que consagrada en el Art. 686 del 

CPC. 

 

Término probatorio. 

Según el Art. 686 “La prueba, cuando haya lugar a ella, se rendirá en el 

plazo y en la forma establecidas para los incidentes”. Por tanto se pueden 

distinguir 3 términos probatorios: 

 

1- Termino probatorio ordinario: 

Se dará aplicación a lo señalado en el Art. 90 para los incidentes: “Si 

es necesaria la prueba, se abrirá un término probatorio de 8 días para que 

dentro de él se rinda y se justifiquen también las tachas de los testigos, si hay 

lugar a ellas”. Al aplicarse las normas sobre incidentes en la recepción de la 

prueba testimonial, el plazo para presentar la lista de testigos, 2 días. 



 
Se trata de un plazo fatal para todos los medios de prueba, a diferencia 

de lo que ocurre tratándose del juicio ordinario, llegamos a esta conclusión 

de la propia redacción del Art. 90 del CPC. 

 

2- Termino probatorio extraordinario: 

Cuando hayan de practicarse diligencias probatorias fuera del lugar 

en que se sigue el juicio, sea dentro o fuera de Chile, podrá el tribunal, por 

motivos fundados, ampliar una sola vez el término de 8 días por el número 

de días que estime necesarios, no excediendo en ningún caso del plazo total 

de 30 días, contados desde que se recibió la causa a prueba. 

 

3- Término probatorio especial. 

Se dará aplicación, tratándose del procedimiento sumario, a las reglas 

generales relativas al juicio ordinario, consagradas en los Arts. 339 y 340 

del CPC.  

3- Período de la sentencia o decisión.  

Dispone el Art. 687 del CPC que: “Vencido el término probatorio, el 

tribunal, de inmediato, citará a las partes para oír sentencia”. 

Sin embargo, la resolución en que el tribunal cita a las partes a oír sentencia 

será pronunciada antes cuando no existen hechos controvertidos o pertinentes 

sobre los cuales debe recaer la prueba, o cuando las partes pidan que se falle el 

pleito sin más trámite, de acuerdo a lo señalado en el Art. 313 del CPC. 

 

Plazo para dictar sentencia definitiva y resoluciones en general en el 

procedimiento sumario.  

De acuerdo a lo señalado en el Art. 688, las resoluciones en el 

procedimiento sumario deberán dictarse, a más tardar, dentro de segundo día. 

La sentencia definitiva deberá dictarse en el plazo de los 10 días siguientes a la 

fecha de la resolución que citó a las partes para oír sentencia” 

La sentencia definitiva se pronunciará sobre la acción deducida, las 

excepciones y los incidentes si se opusieron en la audiencia correspondiente. 

Si se trata de un incidente de previo y especial pronunciamiento y el juez 

lo acoge, ejemplo la incompetencia del tribunal, la sentencia solo contendrá el 

fallo de tal incidente que se acoge, según lo señala el Art. 90 del CPC.  

 

DIFERENCIAS ENTRE EL PROCEDIMIENTO SUMARIO Y EL 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO EN MATERIA DE INCIDENTES. 

1- En el procedimiento ordinario, si el incidente nace de un hecho anterior 

al juicio o coexistente con su principio, como defecto legal en el modo de 

proponer la demanda, deberá promoverlo la parte antes de hacer cualquiera 

gestión principal en el pleito. En el procedimiento sumario, si el incidente nace 

de un hecho anterior al juicio o coexistente con su principio, deberá promoverse 

siempre en la audiencia respectiva.  

 

¿Pero qué sucede si el incidente nace de un hecho que acontezca después 

de la audiencia? Se aplicará la regla dada, en el mismo caso, para los incidentes 

en el procedimiento ordinario, así lo ha señalado la jurisprudencia.  

 

2- En el procedimiento sumario el incidente se falla en la propia sentencia 

definitiva conjuntamente con la acción principal, a menos que se trate de un 

incidente de previo y especial pronunciamiento, como lo señala el Art. 690 del 



 
CPC, mientras que en el procedimiento ordinario los incidentes se fallan por 

separado.  

Es importante distinguir que parte de la sentencia en el procedimiento 

sumario, falla la cuestión principal y que parte falla el incidente, a fin de 

determinar los recursos que proceden en uno u otro caso.  

 

LA SUSTITUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

 

El Art. 681 del CPC distingue: 

1- La sustitución del procedimiento sumario al ordinario. 

2- La sustitución del procedimiento ordinario al sumario. 

 

1- La sustitución del procedimiento sumario al ordinario. 

Tramitándose el asunto conforme a las reglas del procedimiento sumario, 

puede suceder que la acción deducida ya no requiera una tramitación rápida 

para que sea eficaz.  

En este caso el demandado, si existen motivos fundados para ello, podrá 

solicitar al tribunal que decrete la continuación del juicio conforme a las reglas 

del procedimiento ordinario, Art. 681 inciso 1° del CPC. 

 

Requisitos para proceder a la sustitución del procedimiento sumario en 

ordinario: 

1- Debe encontrarse el asunto siendo tramitado conforme a las reglas del 

procedimiento sumario, en conformidad a la aplicación general del Art. 680 

inc. 1°. No procede cuando el asunto se encuentre siendo tramitado 

conforme al procedimiento sumario conforme alguno de los casos especiales 

del Art. 680 Inciso 2°. 

2- Que tramitándose el asunto conforme a las reglas del procedimiento 

sumario, ocurra que la acción deducida ya no requiera una tramitación rápida 

para que sea eficaz, habiendo motivos fundados para ello.  

 

Tramitación de la solicitud de sustitución y oportunidad para formularla. 

Se regula en el Art. 681 inciso final que señala que: “La solicitud en que 

se pida la substitución de un procedimiento a otro se tramitará como incidente”. 

 

Si se tramita, la sustitución del procedimiento, como incidente en el 

procedimiento sumario, ¿deberá procederse conforme a las reglas de los 

incidentes en el procedimiento sumario? 

Existen diversas posiciones: 

1. La sustitución del procedimiento, de sumario al ordinario, deberá 

formularse en la misma audiencia, fallándolo conjuntamente con la 

cuestión principal en la sentencia definitiva, sin embargo, esta posición 

no parece lógica. De esta forma se tramita la sustitución del 

procedimiento como incidente en el procedimiento sumario.  

2. Según el profesor Julio Salas, la sustitución del procedimiento deberá 

formularse cuando nace el motivo fundado para tramitar el asunto 

conforme al procedimiento ordinario. De esta forma se tramita la 

sustitución del procedimiento como incidente en el procedimiento 

ordinario. Este incidente no sería de previo y especial pronunciamiento 

no suspendiéndose la tramitación del procedimiento sumario.  

 



 
2- La sustitución del procedimiento ordinario al sumario 

Tramitándose el asunto conforme a las reglas del procedimiento 

ordinario, podrá el demandante solicitar al tribunal, cuando aparezca la 

necesidad para la eficacia de la acción, que decrete la continuación del juicio 

conforme a las reglas del procedimiento sumario, así lo señala el Art. 681 inciso 

1° del CPC. 

 

Tramitación de la solicitud de sustitución y oportunidad para formularla. 

Se regula en el Art. 681 inciso final que señala que: “La solicitud en que 

se pida la substitución de un procedimiento a otro se tramitará como incidente”. 

Esta sustitución del procedimiento se tramitará como incidente en el 

procedimiento ordinario y puede solicitarse cuando aparezca la necesidad de 

aplicar el procedimiento sumario; por consiguiente, la sustitución puede pedirse 

en el momento oportuno, incluso después de contestar la demanda y el único 

límite sería la dictación de la sentencia definitiva.  

Algunos sostienen que la sustitución de procedimiento debe hacerse valer 

como excepción dilatoria, antes de la contestación de la demanda, pero la 

sustitución del procedimiento no persigue corregir el procedimiento, no 

pretende corregir vicios procesales sino que hacer más expedita o eficaz la 

acción. 

 

En ambos casos de sustitución, ¿Cuándo surte efecto la resolución, que 

en su caso, decrete la sustitución del procedimiento? 

La sustitución del procedimiento surte efecto desde la notificación a las 

partes de la resolución que decreta la sustitución, sometiéndose desde allí a las 

reglas del procedimiento correspondiente. No se anula todo lo obrado conforme 

a las reglas del procedimiento sustituido. De allí la importancia de acoger el 

criterio sostenido por el profesor Salas.  

 

Recursos destinados a impugnar las resoluciones pronunciadas en el 

procedimiento sumario.  

 

Por regla general proceden las reglas generales de impugnación de los 

recursos judiciales. 

La sentencia definitiva será impugnable en primera instancia por el 

recurso de apelación, la cual se rige por reglas especiales, y casación en la 

forma.  

Mientras que en segunda instancia será impugnable por el recurso de 

casación en la forma y en el fondo.  

 

-Normas especiales del recurso de apelación en el procedimiento 

sumario: Arts. 691 y 692. 

 

1- En cuanto a la situación de la resolución impugnada mientras se 

tramita el recurso de apelación por el tribunal de segunda instancia. 

a- Regla general: De acuerdo al Art. 691 inc. 2º, la regla general en el 

procedimiento sumario es que la apelación se concede en el sólo efecto 

devolutivo, es decir, no se suspende la competencia del tribunal de primera 

instancia para seguir conociendo del asunto, pudiendo cumplirse la 

resolución impugnada.  



 
b- Excepcionalmente: El recurso de apelación se concede en ambos efectos: 

devolutivo y suspensivo; en los siguientes casos conforme al Art. 691: 

1- Cuando se trata de la apelación de la sentencia definitiva de primera 

instancia, 

2- Cuando se dé lugar a la sustitución del procedimiento ordinario en 

sumario, en conformidad al Art. 681 inc. 2º.   

c.  Pero se vuelve a la regla general cuando concedida la apelación en 

ambos efectos, devolutivo y suspensivo, haya de burlarse o eludirse los 

resultados de esa resolución. 

 

2 - El Art. 691 inciso Final, dispone que el recurso de apelación se tramita 

conforme a las reglas establecidas para los incidentes. 

 

3- De acuerdo al Art. 692, el tribunal de segunda instancia que conoce 

del recurso de apelación tiene más competencia que la competencia normal. La 

regla general nos dice que el tribunal de segunda instancia, conociendo del 

recurso de apelación, pueda conocer sólo las acciones y excepciones opuestas 

por las partes en primera instancia oportunamente y falladas en la sentencia 

definitiva. En este caso, sin embargo, en este procedimiento el tribunal de 

segunda instancia puede pronunciarse sobre todas las acciones y excepciones 

opuestas por las partes en primera instancia oportunamente, aun cuando no 

hubieren sido falladas en la sentencia definitiva apelada, no por ser 

incompatibles, sino que por simple olvido. Esto es una excepción a la regla 

general del Art. 208. 

 
Problemática a resolver: 

1) Conforme a todos los procedimientos estudiados hasta el momento, 

cuál resulta aplicable en los siguientes hechos: 

Álvaro Sandoval, luego de salir de una fiesta, se ve envuelto en un 

conato y sorpresivamente es apuñalado y le hacen un corte de 12 centímetros 

en la cara. Las heridas, sin la atención médica oportuna habrían implicado la 

muerte. Las secuelas estéticas han causado una grave depresión a Álvaro, 

pues ya ni siquiera sale a la calle por vergüenza a mostrar su rostro. El 

imputado, que le dicen el “chilote” llamado Pablo Blanco, fue identificado y 

hay testigos que presenciaron la agresión. 

En el ámbito  de la jurisdicción penal, cuál es el tribunal competente, 

cuál sería la acción que debe ejercerse, cuál es el procedimiento aplicable y 

que opciones existen para conseguir la reparación de los daños causados. 

En el ámbito de la jurisdicción civil, cuál es el tribunal competente, cuál 

sería la acción que debe ejercerse, cuál es el procedimiento aplicable y que 

opciones existen para conseguir la reparación de los daños causados. 

 

 



 

 

 

ESQUEMA PROCEDIMIENTO SUMARIO. 
 

     Medidas Prejudiciales (opcional) 

Inicio  

     Demanda (art.254) 

 

“Se cita a comparendo de     

contestación y conciliación dentro de 5º día” Si el demandado está en el lugar del 

juicio. 

 

 

Más la tabla de emplazamiento  Si no está en el lugar del juicio. 

 

 

 

Audiencia de Contestación y Conciliación. 

 

 

 

Asisten ambas partes        Rebeldía del demandado   Ninguno comparece 

 

 
El demandante                   Se tiene por evacuado    

ratifica la                            la audiencia de    

demanda.                            contestación y  

                                           conciliación. 

 

 

 

El demandado se                 El juez examina los hechos 

defiende y presenta 

excepciones. 

 

 

 

Los incidentes se                 El demandante solicita que se  rebeldía 

promueven en audiencia     acceda provisionalmente a la 

                                             demanda    por falta  

   plausible 

                                                               

El demandante siempre puede, con 

posterioridad y antes de recibir la 

causa a prueba o de la citación para 

oír sentencia, solicitar que se acceda a 

la demanda. 

5º día desde 

la notificación 
Apelación en 

el sólo efecto 

devolutivo 

Llamado a 

Conciliación 



 
 

 

 

El juez examina                      inoponibilidad al acceso 

los hechos   provisional a la demanda 

 

 

   debe ser fundado. 

 

 
 Citación a una nueva audiencia de discusión sólo respecto a si 

procede o no el acceso provisional a la demanda. 

 

El Juez debe examinar los antecedentes de la discusión. 

 

 

El Juez debe examinar los antecedentes de la discusión. 

 

 

Recibe la causa a prueba     Cita para oír sentencia 

(Se notifica por cédula, salvo que se 

reciba en la misma audiencia, pues se notifica a 

las partes en la misma)  

 

 

Término probatorio (8 días) 

                             Reposición y apelación subsidiaria (3º día) 

    2 días para presentar lista de testigos 

 

     

         Citación para oír sentencia 

 

Notificación 

   10 días para el fallo 

        Sentencia definitiva    Se pronuncia sobre el fondo del asunto y 

 Se pronuncia sobre los incidentes deducidos, 

en caso de que se hayan dejado para definitiva 

 

Oposición del 

demandado 

No requiere ser 

fundada 



 
 

TERCERA UNIDAD. 

 

EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. 

 

PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO O EJECUCIÓN DE 

RESOLUCIONES JUDICIALES. 

 

La actividad jurídica del Estado no sólo se limita a la declaración del 

derecho, sino también comprende la ejecución del mismo. Este principio lo 

encontramos en la Constitución Política, artículo 76: “La facultad de conocer 

de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, 

pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley”, y 

contemplado además en el art. 1 del COT. 

Por lo anterior es necesario que el Estado entregue los medios de coacción 

indispensables para que lo declarado en la sentencia tenga efectividad práctica. 

Al conjunto de estas actuaciones se le denomina Proceso de Ejecución y su 

finalidad es satisfacer el interés del actor a costa del patrimonio del deudor, el 

que se lleva a efecto a través de una serie de actuaciones que generan un cambio 

físico o material de la realidad fáctica con el objeto de acomodar esta realidad 

al “deber ser” declarado en la sentencia.  

Resulta así que entre el proceso de declaración y el de ejecución existe 

una unión lógica, por ello cuando existe una controversia entre particulares es 

necesario saber quién está amparado por el derecho y sólo una vez que esta 

cuestión se encuentre definitivamente resuelta, puede plantearse una eventual 

actuación tendiente a lograr la ejecución.  

Sin perjuicio de lo anterior, es posible distinguir ciertas situaciones en 

que se persigue una declaración sin necesidad de ejecución, o bien, perseguir 

un derecho sin necesidad de un procedimiento declarativo previo.  

 

1. Proceso de declaración sin ejecución. 

 

Supone la existencia de un proceso declarativo que finaliza con una 

sentencia que acoge la presentación y condena al demandado. Partiendo de esta 

base es necesario una actuación posterior que acomode la realidad al deber ser 

establecido en la sentencia. Sin embargo no siempre se presenta de esta manera; 

por cuanto existen casos en que no se requiere una actuación posterior, como 

en el rechazo de la demanda.  

 

Tratándose de sentencias declarativas puras o constitutivas podemos en 

este esquema lógico de declaración-ejecución distinguir: 

a. Declarativas puras: la parte queda satisfecha solo con la declaración 

de la existencia de una situación jurídica. 

b. Declarativas constitutivas: es la propia sentencia la que provoca un 

cambio jurídico y no precisa de una actuación posterior. 

En este último caso, las sentencias no son susceptibles de ejecutarse pero 

a menudo requieren ciertas actuaciones complementarias para reforzar su 

efectividad, tales como anotaciones, inscripciones, subinscripciones, entre 

otros. A estas actuaciones se les suele llamar ejecución impropia por cuanto no 

constituyen efectivamente ejecución, debido a que ellas no agregan algo nuevo 



 
a la sentencia y porque a través de ellas no se hace efectivo algún deber de 

prestación de la contraria.  

 

2. Proceso de ejecución sin declaración previa.  

 

El legislador reconoce además que es posible ejecutar pronunciamientos 

distintos a los jurisdiccionales, entregándoles también seguridad y certeza para 

tener acceso a la ejecución.  

El acceso directo a la ejecución sin declaración previa significa una gran 

ventaja para su titular, esto se explica por razones político legislativas. 

(ejemplos: letras de cambio, pagaré, avenimiento, transacción, conciliación). 

De esta manera, quien tenga en su poder un título ejecutivo puede acudir 

al proceso de ejecución sin necesidad de una declaración previa de su derecho.  

Con independencia de la existencia de una declaración previa, el proceso 

de ejecución siempre tiene una naturaleza jurisdiccional, aplicando la 

legislación pertinente al caso concreto.  

 

Títulos ejecutivos. 

En un primer momento el título ejecutivo por excelencia fue la sentencia 

judicial firme o ejecutoriada. Con posterioridad se le reconoce fuerza ejecutiva 

a otros documentos, y en la actualidad existen dos procesos de ejecución: 

1. Relativos a los títulos judiciales, sentencias. 

2. Relativo a los títulos no judiciales, extrajudiciales o convencionales.  

 

Por lo anterior el CPC no presenta una regulación unitaria del proceso de 

ejecución y regula los títulos jurisdiccionales en el Título XIX, Libro I del CPC, 

artículos 231al 251; y en el Libro III, artículos 434 y siguientes, los relativos a 

los títulos extrajudiciales, bajo la denominación de juicio ejecutivo. 

El CPC considera a la sentencia como título apto para iniciar juicio 

ejecutivo, esto es, quien obtuvo la sentencia puede iniciar su ejecución 

conforme a las reglas establecidas en los artículos 231 y sgtes, o bien iniciar un 

juicio ejecutivo conforme a las reglas de los artículos 434 y sgtes.  

 

 

Principios del proceso de ejecución. 

 

1. Hay una vigencia limitada del principio de contradicción, por cuanto 

este proceso no tiene por objeto establecer si la pretensión está o no conforme 

a derecho, sino que su objeto es llevar a la práctica una prestación que, conforme 

al título, es exigible. Si el título es jurisdiccional ha sido precedido de una 

declaración, y si el título no es judicial, tiene las garantías suficientes para acudir 

directamente a la función jurisdiccional.  

En cuanto al ejecutado, éste no se encuentra al margen del proceso, por 

cuanto también cuenta con los mecanismos para alegar la validez o eficacia de 

los actos procesales, y todo aquello que no esté cubierto por la cosa juzgada.  

2. La vigencia limitada del principio de igualdad procesal, por cuanto el 

título ejecutivo coloca al ejecutante en una situación de primacía frente al 

ejecutado; incluso las posibilidades defensivas que se reconocen son limitadas, 

tanto en su número como en su oportunidad. 

3. El principio dispositivo mantiene plena vigencia en estos procesos en 

cuanto al inicio del proceso; solo es posible a instancia del ejecutante.  



 
 

 Se entiende en forma genérica, que la Acción ejecutiva es el derecho a 

obtener del tribunal, que se haga efectivo en el patrimonio del deudor el deber 

de prestación contenido en el título ejecutivo.  

 De igual manera, es posible entender de manera genérica que el Título 

ejecutivo es el documento al que la ley le confiere eficacia suficiente para 

obtener el despacho de la ejecución.  

 

Características de título ejecutivo 

1. Tipicidad. El instrumento que se presenta al tribunal debe responder a 

un tipo legal de título ejecutivo; o sea, debe ser alguno de los documentos que 

la ley define como títulos ejecutivos y reunir los requisitos del mismo.  

2. Carácter documental. Todos los supuestos legales se refieren a 

documentos, por cuanto en ella se expresa la descripción de la prestación y es 

necesario verificar que efectivamente sea título ejecutivo.  

3. Debe ser representativo de un acto o negocio jurídico, de manera 

que el tribunal solo debe examinar si el documento representa una sentencia o 

contrato con los requisitos legales. 

 

Clases de títulos judiciales. 

 

1. Judiciales o arbitrales:  nacionales o extranjeros  

2. Extrajudiciales  

 

 

EJECUCIÓN DE UN TÍTULO JUDICIAL 

 

Regulación: LIBRO I, TÍTULO XIX, ARTÍCULOS 231 AL 241 

 

El procedimiento para el cumplimiento de las resoluciones judiciales es 

distinto según se trate de resoluciones judiciales dictadas por tribunales chilenos 

o bien, de resoluciones judiciales dictadas por tribunales extranjeros que hayan 

de producir efectos en Chile, situaciones que contempla claramente nuestro 

Código de Procedimiento Civil.  

 

A. CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES DICTADAS POR 

TRIBUNALES CHILENOS 

 

El procedimiento de ejecución es el complemento necesario e 

indispensable de toda resolución judicial y consiste en lograr que se dicte el 

cumplimiento de lo resuelto en una sentencia judicial. Para que tengamos la 

ejecución de una resolución necesitamos una sentencia condenatoria que 

contenga una prestación de dar hacer o no hacer.  

 

Sentencias susceptibles de ser ejecutadas  

 

Son ejecutables tanto las sentencias dictadas por nuestros tribunales como 

aquellas dictadas por tribunales extranjeros.  

Entre las dictadas por tribunales chilenos se cumplen las sentencias firmes 

ya tengan  carácter de definitivas o interlocutorias e incluso las que causan 

ejecutoria art. 231. 



 
Es necesario recordar que solo las sentencias definitivas e interlocutorias 

producen acción de cosa juzgada, esto es, la acción destinada a obtener su 

cumplimiento por vía compulsiva o de apremio.  

Conforme al art. 174, una resolución se encuentra firme o ejecutoriada en 

los siguientes casos: 

a) Desde el momento en que ha sido notificada a las partes, cuando no 

procede en su contra recurso alguno; 

b) Cuando procediendo en contra de esa resolución algún recurso, 

transcurren los plazos establecidos por la ley para su interposición, sin que ellos 

sean deducidos; 

c) Cuando habiéndose interpuesto algún recurso en contra de esa 

resolución, él ha sido resuelto y se notifica a las partes la resolución del tribunal 

inferior que la ordena cumplir; es decir, el llamado "cúmplase". 

 Por otra parte, las resoluciones causan ejecutoria en aquellos casos 

en que, no obstante encontrarse pendientes los plazos para interponer recursos 

o en que, habiéndose deducido éstos aún no han sido resueltos por el tribunal 

superior, la ley en forma expresa señala que pueden cumplirse de inmediato. Es 

decir, una resolución causa ejecutoria cuando no obstante existir recursos 

pendientes la ley dispone que pueden cumplirse de inmediato. 

 

Titular del derecho: aquel en cuyo favor se declaró un derecho en juicio 

art 176. 

 

Necesidad del cumplimiento forzado de la resolución: 

 

Desde otro punto de vista, debemos tener presente que la sola 

circunstancia de que se dicte una resolución, no necesariamente requiere de un 

cumplimiento forzado de la misma, existiendo los siguientes casos en que ello 

no es necesario: 

a) Casos en que se cumplen simplemente a través del trámite procesal que 

ellas disponen: por ejemplo, un decreto que ordena evacuar un traslado, se 

cumplirá ya sea evacuando la parte ese traslado o dejando transcurrir el plazo 

correspondiente sin hacer nada, es decir, en rebeldía. 

b) Resoluciones como las meramente declarativas de un derecho, que no 

requieren de un trámite posterior para su cumplimiento; 

c) Por último, puede suceder que la resolución sea cumplida 

voluntariamente por la persona obligada a ello, caso en el cual tampoco será 

necesario el cumplimiento compulsivo. 

 

 

Tribunal competente para hacer cumplir la sentencia: 

 

Por Regla general, es competente el tribunal que la dictó en única o 

primera instancia art. 231, 232 CPC, 113 y 114 C.O.T. 

Excepciones:  

a) Los tribunales que conocen de los recursos de apelación, casación y 

revisión, ejecutarán los fallos que ellos mismos dicten para la tramitación o 

sustanciación de esos recursos (únicamente para ejecutar las resoluciones 

relacionadas con la tramitación de los recursos a fin de curso progresivo a los 

autos, no la ejecución de la sentencia) y también podrán ordenar el pago de las 

costas adeudadas a los funcionarios que hayan intervenido en ellos. 



 
b) Cuando la ejecución de una sentencia definitiva haga necesario la 

iniciación de un juicio ejecutivo, éste podrá deducirse ante el mismo tribunal 

que dictó la sentencia que se trata de cumplir en primera o única instancia o ante 

el tribunal competente conforme a las reglas generales, a elección del 

ejecutante. Art. 232 CPC.  

 

¿Cuándo será necesario un nuevo juicio? 

Conforme a lo dispuesto al Art. 237 del CPC, será necesario en los 

siguientes casos: 

1. La sentencia que se trata de cumplir ordene prestaciones de dar hacer o 

no hacer, y cuyo cumplimiento se solicite después de vencido el plazo de un 

año concedido conforme al art. 233, se sujetarán a los trámites del juicio 

ejecutivo.  

2. Se aplica procedimiento ejecutivo cuando el cumplimiento del fallo se 

solicite ante tribunal distinto del que la dictó. 

 

Requisitos generales para cumplir una sentencia judicial 

Se ha estimado en general que se requiere: 

1. Solicitud de la parte interesada. 

2. Se trate de una sentencia definitiva o interlocutoria. 

3. Se encuentre firme o ejecutoriada o que causen ejecutoria. 

4. Que la ejecución sea actualmente exigible.  

 

Una vez cumplidos los requisitos anteriores, la ley contempla diferentes 

factores o puntos de referencia que determinan el procedimiento, tales como la 

existencia de disposición especial, el tribunal ante el cual se presenta, el plazo 

dentro del cual se pide el cumplimiento y la naturaleza de la prestación.    

 

 

I. CUMPLIMIENTO INCIDENTAL Art. 233-236.  

 

Este procedimiento se aplica cuando se trata de sentencias definitivas o 

interlocutorias cuya ejecución se solicita ante el mismo tribunal que dictó el 

fallo dentro de un año contado desde que la ejecución se hizo exigible, y siempre 

que la ley no haya dispuesto una forma especial para su cumplimiento. Art. 233 

inc. 1º.  

Ejemplos: en el juicio de término de contrato de arrendamiento hay una 

forma especial de cumplimiento, cual es el lanzamiento y no se le aplica el 233. 

Requisitos: 

1. Debe solicitarse ante el propio tribunal que dictó la sentencia. 

2. Debe solicitarse dentro del plazo de un año contado desde que la 

ejecución se hizo exigible, o sea, desde que la sentencia queda ejecutoriada o 

desde que cause ejecutoria, distinto de la fecha en que se dictó la sentencia. 

3. No exista un procedimiento especial señalado por la ley para 

obtener la ejecución de la resolución.  

 

Tramitación. 

Pedido el cumplimiento de la resolución de esta forma, el tribunal previo 

examen de los antecedentes, para constatar que se reúnen los requisitos, provee 

“como se pide, con citación”. 

 



 
Notificación. 

a. Respecto a la contraparte. Conforme al art 233 inc. 2º se notifica por 

cédula al apoderado de la parte, o sea, al mandatario judicial que se constituyó 

durante el juicio ejecutivo o cualquier juicio donde compareció por supuesto el 

demandado. 

El mismo precepto dispone además que el ministro de fe que practique la 

notificación debe enviar la carta certificada que establece el artículo 46, tanto al 

apoderado como a la parte. A la parte, la carta será enviada al domicilio en que 

se le haya notificado la demanda.  

 

b. Si el cumplimiento se pide contra un tercero, debe notificársele 

personalmente.  

 

-Practicada la notificación en la forma anterior pueden presentarse 3 

situaciones: 

1º El ejecutado paga.  

 

2º El ejecutado se oponga a la ejecución, Art. 234: en este caso se debe 

subdistinguir:  

 

a) La oposición la hace la parte misma: Debe reunir ciertas  

condiciones; 

a.1. Que esa oposición se formule en el plazo legal de 3 días, lo que 

significa “citación” (la forma de decretar las resoluciones judiciales) 

b.2. Que se alegue alguna de las excepciones que establece la ley, 

fundadas en hechos acaecidos con posterioridad a la sentencia de cuyo 

cumplimiento se trata. 

Excepciones taxativas: 

- El pago de la deuda 

- Remisión de la deuda 

- Concesión de esperas o prórrogas del plazo 

- Novación 

- Compensación 

- Transacción 

- La de haber perdido su carácter de ejecutoria, sea absolutamente 

o con relación al plazo del artículo 233 

- La del art. 464 Nº15, pérdida de la cosa debida 

- La del art. 534, imposibilidad de absoluta para la actual ejecución 

de la obra debida. 

- Falta de oportunidad para la ejecución 

 

Requisitos de la oposición:  

1. Debe fundarse en antecedentes escritos, salvo la pérdida de la cosa 

debida, la imposibilidad de ejecución y la falta de oportunidad de ejecución.  

2. Deben fundarse en hechos acaecidos con posterioridad a la 

sentencia cuyo cumplimiento se trata, salvo la de oportunidad de ejecución, la 

cual por su naturaleza, es coetánea con la ejecución misma.  

3. En el caso de las excepciones de  pérdida de la cosa debida, la 

imposibilidad de absoluta para la actual ejecución de la obra debida y falta de 

oportunidad para la ejecución, requieren fundamento plausible para ser 

admitidas a tramitación. 



 
b) La oposición la hace un tercero en contra de quien se pide el fallo: el 

inc.3º de este artículo contempla además de las excepciones señaladas 

anteriormente, la excepción de no empecerle la sentencia. Deberá oponerse 

dentro del plazo de 10 días (plazo mayor al del ejecutado). 

 

Tramitación de la oposición:  

Podemos concluir que la oposición del ejecutado resulta muy restringida en 

cuanto al número de excepciones, al tiempo y la forma en que deben haber 

acaecido o constar los hechos que le sirven de fundamento. Es por ello que al 

deducir oposición, el tribunal puede adoptar una de las siguientes actitudes: 

a. Rechaza de plano la excepción, en los casos en que la oposición no se 

funde en las excepciones taxativamente señaladas, no cumpliendo por tanto 

los requisitos del art. 234 inc. 1. por lo que  se pasa al cuaderno de apremio. 

b. Estima que se dan los requisitos, se tramita como incidente art 234 inc. 

3° proveerá traslado por tres días. En este caso el tribunal también podrá 

acoger el incidente o denegarlo. En ambos casos, la parte agraviada puede 

deducir recurso de apelación, que se concederá en el solo efecto devolutivo.  

 

3º  El demandado no deduzca oposición o ella ha sido desestimada:  

El procedimiento de ejecución tiene medidas compulsivas para hacer 

ejecutar lo juzgado, esto es, medidas de apremio propiamente tal. Ellas tienen 

lugar si no ha habido oposición o bien si la oposición fue desestimada en 

sentencia de primera o segunda instancia.  

El Código de Procedimiento Civil entrega una serie de reglas 

contempladas principalmente en el artículo 235, atendiendo al contenido de la 

sentencia que se trata de cumplir.   

La regla general se encuentra contemplada en el inciso final: se aplicarán 

las reglas establecidos en el juicio ejecutivo para el embargo y el procedimiento 

de apremio.  

 

Reglas especiales señaladas en el artículo 235: 

1. Si ordena la entrega de una especie o cuerpo cierto, mueble o 

inmueble, se llevará a efecto haciendo entrega de la cosa, incluso haciendo uso 

de la fuerza pública si es necesario; 

2. Si la especie o cuerpo cierto no es habido, se aplican las reglas de 

tasación del Título XII Libro IV y se aplican las reglas del Nº3; 

3. Suma de dinero, se pagará con los fondos retenidos o realización 

de los bienes en conformidad al Título V del Libro II; si no hay bienes que 

aseguren el resultado, se procederá a embargar y enajenar bienes suficientes, no 

siendo necesario requerimiento previo; 

4. Cantidad determinada de un género determinado, conforme a la 

regla anterior, en caso de que no exista una medida prejudicial, procederá su 

tasación a través de peritos conforme al título XII Libro IV; 

5. Ejecución o destrucción de obra material, subinscripción de 

documento o constitución de derecho real o de una obligación, se procederá 

conforme a las reglas de obligaciones de hacer; 

6. Devolución de frutos o indemnización de perjuicios, de 

conformidad al artículo 173, en que el demandante se ha reservado el derecho 

de discutir esta cuestión en la ejecución del fallo, el actor deberá formular la 

demanda en el mismo escrito en que se solicita el cumplimiento. Esta demanda 



 
de en que se solicita se avalúen los perjuicios o se determine el monto de 

indemnización, se tramita como incidente.  

 

Ejecución de otras resoluciones: (art.238). 

 

Cuando se trate del cumplimiento de resoluciones no comprendidas en 

los arts. 233 a 237, corresponderá al juez de la causa dictar las medidas 

conducentes a ello, pudiendo al efecto imponer multas que no excedan de una 

UTM o arresto de hasta dos meses, determinados prudencialmente por el 

tribunal, sin perjuicio de repetir ese apremio. 

Ej. Obligaciones de hacer y dar cumplimiento  

Una resolución judicial se puede hacer cumplir expeditamente a través de 

un procedimiento incidental, pero en el cumplimiento de una resolución judicial 

no solo se puede cumplir a través de ese procedimiento sino que también hay 

otros procedimientos que podrían utilizarse, como lo es el procedimiento 

ejecutivo. 

 

II.- PROCEDIMIENTO EJECUTIVO, Art 237. 

 

Conforme a lo dispuesto al Art. 237 del CPC, será necesario en los 

siguientes casos: 

1. La sentencia que se trata de cumplir ordene prestaciones de dar 

hacer o no hacer, y cuyo cumplimiento se solicite después de vencido el plazo 

de un año concedido conforme al art. 233, se sujetarán a los trámites del juicio 

ejecutivo.  

2. Se aplica procedimiento ejecutivo cuando el cumplimiento del 

fallo se solicite ante tribunal distinto del que la dictó. En este caso, no hay 

obligación de utilizar el procedimiento incidental, por cuanto queda entregado 

al acreedor hacer uso de él si lo estima conveniente; en caso contrario, el 

acreedor acude a un tribunal distinto que determinara de acuerdo a las reglas 

generales y seguirá allí la ejecución pertinente. 

 

En estos casos el ejecutado no puede oponer excepciones que haya 

podido hacer valer con anterioridad.  

 

III. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 

 

 Según lo señalado en los arts. 233 inc. 1 y 235 inc. 1, en todo caso, 

si la ley ha señalado alguna forma especial de cumplir una sentencia, deberá 

estarse a los que las normas especiales establezcan; como las sentencias dictadas 

en juicios de menor cuantía, artículo 737; juicio de desahucio y los derivados 

de terminación de contrato de arrendamiento; sentencias condenatorias contra 

el Fisco en los juicios de Hacienda art. 752; sentencias de jueces árbitros, art. 

635 y sgts; art. 238; prestaciones periódicas, entre otras.  

En los juicios de hacienda: en los juicios en que el Fisco tiene interés; y 

si  es condenado al pago de una prestación, el art. 752 señala que la sentencia 

deberá ser cumplida por la autoridad correspondiente dentro del plazo de 60 

días desde que reciba el oficio del tribunal adjuntándole copia de la sentencia 

en referencia con certificado de encontrase ejecutoriada. 

 



 
Sentencias que ordenan pago de prestaciones periódicas; (art. 236). 

En estos casos, si el deudor retarda el pago de dos o más pensiones, el juez podrá 

compelerlo a prestar seguridades para el pago, como por ejemplo convertir las 

prestaciones en intereses de un capital que se depositará para esos efectos en un 

banco, capital que será restituido al deudor cuando cese la obligación. La 

petición que se formule en el sentido indicado se somete a los trámites de 

incidente. 

 

 Reclamaciones de obligados a restituir un bien raíz o mueble 

(239): Las reclamaciones que el obligado a restituir alguno de estos bienes 

tengan derecho a deducir en razón de prestaciones a que esté obligado el 

vencedor y que no ha hecho valer en el proceso en el que se dictó la sentencia 

que se trata de cumplir, se tramitarán en forma incidental, con audiencia de las 

partes, sin interrumpir el cumplimiento de la sentencia, salvo que la ley 

disponga la contrario, como por ejemplo cuando existe derecho legal de 

retención. 

 

 Quebrantamiento de resoluciones: (240) Cumplida una 

resolución, el tribunal tendrá facultad para decretar las medidas encaminadas a 

dejar sin efecto todo lo que se haga en contravención a lo ejecutado. Por otra 

parte, el que quebrante lo ordenado cumplir, será sancionado criminalmente con 

pena de reclusión menor en su grado medio a máximo. (541 días a 5 años de 

reclusión). Ej. Arrendamiento, lanzamiento, luego el arrendatario vuelve a 

entrar.  

 

 Otras formas de cumplir las resoluciones: (238). Cuando se trate 

del cumplimiento de otras resoluciones, corresponderá al juez de la causa 

determinar las medidas conducentes a dicho cumplimiento, pudiendo al efecto 

imponer multas que no excedan de una UTM o arresto de hasta dos meses, 

determinados prudencialmente por el tribunal, sin perjuicio de repetir el 

apremio. 

 

 

Reglas especiales en materia de apelación: Artículo 241. Las 

apelaciones que se deduzcan contra resoluciones que se dicten en conformidad 

a este título, se concederán en el solo efecto devolutivo.  

En casos de Hacienda, gozarán de preferencia para su vista y fallo 

 

 

CUMPLIMIENTO EN CHILE DE RESOLUCIONES DICTADAS 

EN EL EXTRANJERO. 

 

(Se requiere además del Código de Procedimiento Civil, tener a la vista 

y estudiar el Código de Bustamante). 

En principio las resoluciones judiciales como emanación de uno de los 

Poderes del Estado, o sea, como actos propios de soberanía, producen efectos 

dentro del territorio nacional. Sin embargo por razones de conveniencia de 

utilidad pública y de cooperación entre distintos Estados, se permite que la 

sentencia dictada por un tribunal de un país pueda ser cumplida o ejecutada en 

el territorio de otro.  



 
En nuestro ordenamiento ha de solicitarse ante la Corte Suprema, y para 

estos efectos, la sentencia que se trata de cumplir debe estar debidamente 

legalizada, esto es, haciendo constar su carácter de pública, y la autenticidad o 

verdad de las firmas de las personas que aparecen autorizándolas, en 

conformidad al procedimiento aludido en el art. 345 del CPC. 

El cumplimiento de resoluciones judiciales pronunciadas por tribunales 

extranjeros se encuentra regulado en el Párrafo II, título XIX, libro I, artículos 

242 a 251 del CPC, por tanto, para poder cumplir una sentencia de un país 

extranjero en Chile se necesita la autorización de la corte suprema: 

(EXEQUATUR). 

Podemos señalar a grandes rasgos que el Exequatur es la decisión por la 

cual los tribunales dan fuerza ejecutiva a un fallo extranjero prestándole a dicha 

sentencia el concurso de la ley y el apoyo de las autoridades del Estado; y por 

fallo extranjero, todo aquel que ha sido pronunciado por un tribunal que escapa 

la soberanía del Estado en que se desea ejecutarlo. (Recordar el efecto de la Ley 

procesal en el espacio). 

 

Condiciones de procedencia: (Art.245) 

 

1. Existe un tratado internacional que reglamente la situación entre Chile y el 

país de origen de la sentencia: Se aplica el tratado. (multilaterales - 

bilaterales) Art.242 

 

2. No hay un tratado: Tiene que aplicar el principio de reciprocidad, se le dará 

la fuerza que en el país extranjero se le da a las resoluciones Chilenas. Art. 

243-244 

 

3. No hay precedente del principio de reciprocidad: Se le aplican los siguientes 

principios de regularidad internacional:  

  

A) Si la sentencia no se opone a las leyes sustantivas de la república. 245 Nº 

1. 

B) Que no se oponga a la jurisdicción nacional. 245 Nº 2.  

C) Que el juicio en que se dictó la resolución haya sido emplazado a la parte 

en contra de la cual se invoca la sentencia. 245 Nº3. 

D) Que la resolución extranjera esté ejecutoriada conforme a la ley de 

origen. 245 Nº 4. 

 

Tramitación de Exequatur: 

 

1. Se presenta ante la Corte Suprema solicitando el exequatur, debiendo 

acompañar copia legalizada de la sentencia, Art. 345 y la traducción. Art. 347. 

2. En los casos de jurisdicción contenciosa, la Corte Suprema debe dar 

traslado por el término de emplazamiento en contra de quien se pide, y se 

notifica personalmente Art. 248. (igual emplazamiento que para contestar 

demandas) 

3. Con la contestación de la contraparte o en su rebeldía, se ordenará que 

pasen los antecedentes ante el fiscal judicial de la Corte Suprema,  y con su 

informe, el tribunal declarará si debe o no darse cumplimiento a la resolución. 

4. Si el tribunal lo estima necesario, abrirá un término probatorio en la forma 

y tiempo establecido para los incidentes, y luego resuelve, Art.250. 



 
5. En materia voluntaria o no contenciosa, el tribunal solo resuelve con el 

informe del fiscal judicial. Con el informe del fiscal el tribunal resuelve si se da 

o no cumplimiento a la resolución. Si la sentencia es de un árbitro, un tribunal 

superior debe certificar que valor tienen en el país de origen las sentencias de 

los árbitros. Art. 246 

 

Cumplimiento de estas resoluciones: 

Se procederá por el mismo tribunal que le hubiere correspondido como si 

fuera sentencia Chilena. Art. 251, esto es, mandada cumplir una resolución 

pronunciada en país extranjero, se pedirá su ejecución al tribunal a quien habría 

correspondido conocer del negocio en primera o en única instancia, si el juicio 

se hubiere promovido en Chile.  

 

 

Problemática a resolver: 

 

1) Cuál es el procedimiento aplicable para lograr la ejecución de una sentencia 

de divorcio dictada en España, respecto de una persona de nacionalidad 

chilena. Y en su caso, cuáles son los trámites que deben llevarse a cabo. 

2) En un caso de  precario se ha dictado sentencia en contra del ocupante de 

un inmueble, Tomás Garcés, quien no lo ha querido entregar voluntariamente, 

y se le ha ordenado la restitución dentro de 3ro. día de ejecutoriado el fallo. 

a) Si el demandado no entrega voluntariamente el inmueble, qué vías 

procesales deben seguirse para lograr el cumplimiento del fallo. 

b) Qué ocurre si en el inmueble vive otra persona, Camila Fulgeri. Puede 

ejecutarse la sentencia en su contra? 

c) Cómo podría usted defender a Camila? (desde el punto de vista jurídico) 

 

3) Si la CIDH dicta una sentencia en contra del Estado de Chile, por haber 

infraccionado derechos humanos. Cuál es el procedimiento o los trámites a 

través de los cuales puede ejecutarse un fallo de dicha Corte Internacional. 

 

 



 
 

IV. UNIDAD. PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 

 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO. 

 

Nociones previas. 

El proceso ejecutivo es el conjunto de actos procesales que desarrollan el 

juicio respectivo con un procedimiento especial basándose en apremios y 

medidas coercitivas.  

 El juicio ejecutivo tiene por finalidad ejecutar, realizar el derecho 

declarado o reconocido en un instrumento que se llama título ejecutivo. A pesar 

de que el derecho está declarado o reconocido, la pretensión ejecutiva puede ser 

resistida, por ello hablamos de juicio ejecutivo.  

Definición. “Procedimiento ejecutivo es el establecido por la ley para 

substanciar mediante el respectivo proceso, los juicios originados en acciones 

cuya finalidad es obtener el cumplimiento forzado de una obligación cuya 

existencia consta en un documento indubitado llamado título ejecutivo”.  

Según Mario Casarino el juicio ejecutivo es un procedimiento 

contencioso de aplicación general o especial, según el caso, y de tramitación 

extraordinaria, por cuyo medio se persigue el cumplimiento forzado de una 

obligación que consta de un título fehaciente e indubitado.  

 

Características del juicio ejecutivo.  

Conforme a la definición señalada, es posible apreciar las características 

de este procedimiento.  

1. Es un procedimiento de aplicación general o especial, según el caso, 

por cuanto en ciertas ocasiones se aplica al cumplimiento de cualquiera 

obligación, con prescindencia de su clase o naturaleza y en otras, con sujeción 

a la clase o naturaleza de la obligación de cuya ejecución se trata.  

2. Es un procedimiento extraordinario o especial desde el punto de vista 

de su estructura, y que difiere, fundamentalmente, del procedimiento ordinario 

o declarativo; 

3. Es un procedimiento compulsivo o de apremio, en razón de que se 

inicia, precisamente, por la inactividad o reticencia del deudor a cumplir 

voluntariamente la obligación que lo vincula frente a su acreedor; 

4. Tiene como fundamento una obligación cuya existencia se encuentra 

establecida de manera indubitada en un instrumento; pues, en caso contrario, se 

emplearía la vía del procedimiento declarativo u ordinario; y 

 

5. Es un procedimiento inspirado en sentimientos de protección de los 

intereses del acreedor y de presunción en contra de los del deudor. 

 

Fundamento del juicio ejecutivo.  

La finalidad primordial del juicio ejecutivo es obtener por el acreedor el 

cumplimiento forzado de una obligación que, total o parcialmente, ha sido 

incumplida por el deudor. Se diferencia con el juicio ordinario ya que éste tiende 

a la declaración de un derecho cuya existencia aparece controvertida o dudosa, 

en cambio aquél sólo persigue la ejecución de este derecho preestablecido.  

Para iniciar el juicio ejecutivo se requiere la existencia previa de un título, 

al cual la ley le atribuya mérito ejecutivo; esto es, de un documento o 

antecedente que deje constancia, de manera fehaciente, de la existencia de la 



 
obligación misma. Ejemplo típico de esta clase de título es la sentencia 

definitiva pronunciada en el juicio declarativo anterior. (Ya revisado en la 

unidad anterior) 

En la estructura del juicio ejecutivo, por el solo hecho de que el acreedor 

presente un título ejecutivo a través de una demanda, el tribunal queda facultado 

para ordenar que se despache mandamiento de ejecución y embargo; pero 

también al deudor, por ese solo hecho una vez requerido de pago se le autoriza 

para oponerse a la ejecución, o sea, para que deduzca excepciones manifestando 

las razones de hecho o de derecho que ha tenido para no cumplir la obligación. 

Esta finalidad se manifiesta en el juicio ejecutivo por la existencia de dos 

procedimientos: uno, el ejecutivo mismo en que se ventila el aspecto 

contencioso; y el otro, el llamado de apremio, materializado en el cuaderno de 

apremio, en donde se realizan los trámites del embargo y de la realización de 

los bienes del deudor, para que, con su producido, se haga pago al acreedor. 

 

Tipos de procedimientos: 

A fin de entender la finalidad de este procedimiento, es necesario recordar 

los tipos de procedimientos. 

1. Declarativo: El demandante pretende que se le reconozca un derecho. 

El procedimiento parte de la más absoluta igualdad entre las partes. 

2. Ejecutivo. Se sigue siempre entre acreedor y deudor. Este acreedor 

debe presentar el documento donde consta la obligación, esto es un antecedente 

indubitado llamado título ejecutivo y aquí el acreedor llamado ejecutante pide 

que se le pague o se cumpla con la obligación que da cuenta el título, no que se 

le declare el derecho 

3. Cautelar: Es un derecho que tienen los demandantes para pedir medidas 

precautorias en el juicio, para asegurar mi derecho en el juicio de actuaciones 

fraudulentas del demandado. 

 

PARALELO ENTRE JUICIO DECLARATIVO Y JUICIO 

EJECUTIVO 

 

1. El declarativo tiene por finalidad reconocer o declarar un derecho 

incierto o infringido. 

El ejecutivo tiene por finalidad ejecutar el derecho ya reconocido o cierto, 

traducirlo en bienes o dinero.  

2. El declarativo no necesita de título para ser iniciado. 

El ejecutivo no se puede iniciar sin contar con el título en que conste el 

derecho que se va a ejecutar. 

3. El declarativo es más extenso que el ejecutivo. 

4. El declarativo corresponde al momento jurisdiccional de conocer y 

juzgar; en cambio el ejecutivo corresponde al momento jurisdiccional de 

ejecutar lo juzgado, o lo reconocido en un título ejecutivo. 

5. El declarativo tiene, en principio, un solo cuaderno, que es el 

principal; sin perjuicio de que pueda tener otro cuaderno si se pide una medida 

precautoria o si el juez ordena tramitar un incidente por cuerda separada.  

El ejecutivo tiene dos cuadernos, el principal y el de apremio. Puede 

asimismo tener un cuaderno adicional de tercería. 

6. El declarativo no tiene procedimiento de apremio, salvo ciertas 

excepciones, como la del testigo que se niega a concurrir a declarar (art. 380 

Código de Procedimiento Civil). 



 
El ejecutivo tiene un cuaderno especial de apremio para embargar y 

retirar, entre otros actos, los bienes del deudor, incluso con auxilio de la fuerza 

pública (art. 474 y sgts Código de Procedimiento Civil). 

7. En el declarativo, las tercerías son generales y están contemplados 

en los artículos 12 a 16, y artículos 22 a 24 del Código de Procedimiento Civil. 

Las tercerías en el juicio ejecutivo son específicas y se encuentran 

regulados en los artículos 518 y sgts del Código de Procedimiento Civil. 

8. En el declarativo, la defensa del demandado es más amplia; ya que 

puede oponer excepciones dilatorias (art. 303), perentorias (309) y defensa. 

La defensa en el ejecutivo es más limitada, puesto que solo puede oponer 

las defensas y excepciones que establece la ley (art. 464). 

9. El juicio ejecutivo tiene actuaciones propias, de las que carece el 

declarativo, como la renovación (art. 477); reserva de acciones y excepciones 

(arts. 467 y 473) y admisibilidad de las excepciones (art. 466). 

 

Clasificación del procedimiento ejecutivo: 

I. Según la naturaleza de la obligación cuyo cumplimiento forzado se 

solicita: 

a. Procedimiento ejecutivo en obligaciones de dar: es aquel en que la 

pretensión del acreedor es la entrega de la cosa, lleve o no lleve implícita la 

transferencia del dominio o de otro derecho real que recaiga en la cosa que se 

reclama. Título I, libro II, arts. 434-529 C.P.C. Para el derecho civil la entrega 

de la cosa es transferencia de dominio, en el derecho procesal el concepto de 

entrega es más amplio ya que la entrega aquí puede o no llevar aparejada la 

transferencia de dominio. 

b. Procedimiento ejecutivo obligaciones de hacer: es aquel destinado a 

obtener el cumplimiento forzado de una obligación que tiene por objeto la 

ejecución de un hecho. Título II, libro III, arts. 530-543 C.P.C.  

c. Procedimiento ejecutivo en obligaciones de no hacer: es el destinado a 

obtener el cumplimiento forzado de la obligación que consiste en una 

abstención, siempre y cuando pueda destruirse lo que se hizo en contravención 

a lo obligado. Título II, libro III, art. 544 C.P.C. Vale decir, cuando esta 

obligación de no hacer se realiza, se transforma en una obligación de hacer. 

 

II. Según el campo de aplicación del procedimiento ejecutivo:  

a. Procedimiento ejecutivo general o común: reglamentado en el C.P.C. 

y se aplica sin importar el origen o fuente de la obligación que se pretende, basta 

el solo título ejecutivo. Títulos I y II del Libro III del Código de Procedimiento 

Civil; y, además, los artículos 729 al 738 de dicho Código. 

b. Procedimiento ejecutivo especial: está establecido en la ley para 

obtener el cumplimiento forzado de determinadas obligaciones especialmente 

reguladas; Por ejemplo: las deudas previsionales; los que persiguen la 

realización de las prendas especiales; como ser, las industriales, agrarias, etc., y 

aquellos sobre cobro de contribuciones morosas, etc. 

 

III. Según la cuantía de la obligación cuyo cumplimiento forzado se 

pide: 

a. Mínima cuantía: lo que se pretende es el cumplimento de la obligación 

cuyo monto no supera las 10 UTM o hasta 10 UTM. Art 703 C.P.C. arts. 729-

738 C.P.C. 



 
c. Mayor cuantía: se aplica al resto de las obligaciones y se encuentra 

regulado en los. Arts. 434-529 C.P.C. 

 

 

LA ACCIÓN EJECUTIVA. 

 

El juicio ejecutivo se inicia a requerimiento de parte mediante la acción 

ejecutiva, ejercicio del derecho de acción; su pretensión es obtener la ejecución 

del derecho que contiene el título. Rigen por tanto acción y pretensión.  

En el inicio de este procedimiento nos encontramos con la parte acreedora 

y deudora cuya denominación es distinta a la del juicio ordinario. 

 

Partes del juicio ejecutivo. 

En el juicio ejecutivo se admite la existencia de dos partes, el ejecutante 

y el ejecutado. 

1. El ejecutante es el que demanda, debe corresponder al acreedor. 

2. El ejecutado es el demandado, que en la relación material 

corresponde al deudor, sujeto pasivo de la pretensión procesal.  

 

Requisitos de la acción ejecutiva: 

Para intentar una acción ejecutiva, o sea, para que pueda exigirse 

ejecutivamente el cumplimiento de una obligación, es indispensable la 

concurrencia de los siguientes requisitos copulativos:  

 

1. Que la obligación cuya pretensión se pretende conste en un título 

ejecutivo. 

a) Para las obligaciones de dar el título ejecutivo está en el art 434 C.P.C. 

b) En las de hacer en el art 530 C.P.C. 

c) En las de no hacer, art 544 C.P.C. 

 

2. Que la obligación que se pretende sea actualmente exigible. 

a) Obligación de dar, art 437 C.P.C. 

b) Obligación de hacer, art 530 C.P.C. 

c) Obligación de no hacer, art 544 C.P.C. 

 

3. Si la obligación es de dar, debe ser líquida, determinada o 

determinable, art 435 C.P.C. 

Líquida: “en la prestación su objeto debe estar claramente determinado 

en su género, especie y cantidad”. 

Si la obligación es de hacer, debe ser determinada, art 530 C.P.C. 

Si la obligación es de no hacer, lo que se hizo en contravención a lo 

obligado sea susceptible de destruir, si no se puede destruir se recurre a la 

indemnización. 

 

4.  Que la obligación de que se trate no esté prescrita: 

a) Obligaciones de dar, art 442 C.P.C. 

b) Obligaciones de hacer, art 531 C.P.C. 

c) Obligaciones de no hacer, art 544 C.P.C. 

 

 

 



 
ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS: 

 

A. Existencia de un título ejecutivo.  

Toda obligación cuyo cumplimiento se pretende obtener por medio de un 

juicio ejecutivo requiere, como elemento básico, la existencia de un título, en el 

cual conste, de manera fehaciente e indubitada, la referida obligación. 

Definición: “es el antecedente que da constancia de una obligación a la 

que, cumpliendo determinados requisitos, la ley le otorga la suficiencia 

necesaria para exigirse el cumplimiento forzado de la prestación que contiene 

dicha obligación a través de las normas del procedimiento ejecutivo”.  

Se define también como aquella declaración solemne a la cual la ley le 

otorga, específicamente, la fuerza indispensable para ser el antecedente 

inmediato de una ejecución. Otros, en cambio, prefieren expresar que es aquel 

documento que da cuenta de un derecho indubitable, al cual la ley atribuye la 

suficiencia necesaria para exigir el cumplimiento forzado de la obligación que 

en él se contiene. 

Esta declaración o documento puede tener su origen o fuente en una 

manifestación del órgano judicial, como una sentencia; en una manifestación de 

voluntad de los particulares, como un contrato; y otras como una manifestación 

de voluntad del órgano administrativo, como una lista de deudores de 

contribuciones morosas, etc. Sin embargo, cualquiera que sea la fuente u origen 

del título ejecutivo, lo cierto es que la manifestación de voluntad creadora de la 

obligación cuyo cumplimiento se pretende, por vía de apremio o compulsiva, 

debe ser expresada en forma solemne. 

Quien crea los títulos ejecutivos es la ley. Sólo ella puede atribuir mérito 

ejecutivo a determinados títulos. El señalamiento de los requisitos o condiciones 

para que una obligación pueda ser exigida compulsivamente, o sea, por medio 

de un proceso ejecutivo, es de la incumbencia exclusiva del legislador, porque 

está de por medio, evidentemente, el interés público. Los particulares, en 

consecuencia, no pueden crear títulos ejecutivos; a lo sumo, podrán consentir 

en aquellos ya establecidos por la ley.  

 

Requisitos generales de los títulos ejecutivos 

1) Todo título ejecutivo debe estar establecido por la ley. El legislador da 

carácter al título ejecutivo. Hay casos en que un antecedente jurisdiccional es 

título ejecutivo, art 434 Nº1 CPC; antecedentes que emanen de la voluntad de 

las partes, art 434 n° 3 CPC, e incluso  antecedentes que emanen de órganos 

administrativos. 

2) Los títulos ejecutivos son solemnes, es decir, el título debe constar por 

escrito y cumplir los requisitos que señale la ley. 

3) El título debe contener el reconocimiento o declaración de un derecho 

y su correlativa obligación, que puede ser de dar, hacer o no hacer.  

 

 

Clasificación de los títulos ejecutivos: 

a. Títulos perfectos o completos: aquellos que una vez otorgados 

permiten cobrar ejecutivamente la obligación que contiene, siempre que reúnan 

los requisitos de la acción ejecutiva. No requieren preparación, se bastan por sí 

mismos para dar curso al juicio ejecutivo. 



 
b. Títulos imperfectos o incompletos: aquellos que para poder cobrar 

ejecutivamente la obligación que en él consta debe realizar previamente 

gestiones preparatorias de la vía ejecutiva. 

 

Integración o complementación del título ejecutivo. 

En la actualidad, la doctrina y la jurisprudencia sostienen que el título 

ejecutivo no necesariamente debe constar en un solo documento, por lo que 

puede estar integrado por dos o más instrumentos que sumados contienen los 

requisitos de la obligación ejecutiva. Es así que un título individualmente 

considerado puede ser insuficiente, pero si se le agrega otro título que a su vez 

aisladamente es igualmente insuficiente, pero sumados reúnen los requisitos de 

un título ejecutivo.  

Lo anterior cobra bastante relevancia por cuanto existía tendencia en 

afirmar que el título ejecutivo debe bastarse por sí mismo en un solo 

instrumento. Tal como se ha señalado, actualmente la posición mayoritaria en 

la doctrina procesal se basa en que el título ejecutivo no necesariamente debe 

constar en un sólo documento sino que puede estar integrado por varios 

documentos y otros elementos que tengan entre sí conexiones jurídicas 

concurrentes e incluso posteriores a la formación del título documental, sin que 

por ello se desvirtúe la exigencia que el título debe bastarse a sí mismo.  

La jurisprudencia ha sostenido que la complementación o integración de 

títulos ejecutivos no son prohibidos por ley; todo lo contrario, de existir ésta se 

perdería la finalidad de reconocidas instituciones jurídicas, como en el caso de 

las hipotecas para garantizar deudas de terceros, o las cláusulas de garantía 

general hipotecaria.  

 

ENUMERACIÓN DE LOS TÍTULOS EJECUTIVOS QUE 

CONTEMPLA EL Código de Procedimiento Civil.  

 

El artículo 434 del CPC entrega una enumeración no taxativa de los 

títulos ejecutivos.  

 

1. Artículo 434 n°1 C.P.C.: sentencia firme o ejecutoriada ya sea una 

sentencia definitiva o interlocutoria. 

Se ha sostenido que la sentencia firme es el título ejecutivo por 

excelencia. Si la sentencia declara el derecho de manera indubitada y definitiva, 

es evidente que posteriormente deba cumplirse por la vía ejecutiva. 

Aquí previamente se sigue un juicio ordinario declarativo en que se 

obtiene lo pedido una vez ejecutoriada, que hará las veces de título ejecutivo. 

Las sentencias pueden ser definitivas o interlocutorias (art. 158 CPC), y debe 

encontrarse ejecutoriada (art. 174 C.P.C). Recordemos que estas sentencias 

producen la acción de cosa juzgada, o sea, aquella destinada a exigir su 

cumplimiento por la vía ejecutiva (art. 175). 

En cuanto a las sentencias, ellas se encuentran materialmente en tres 

categorías: 

- Sentencia original, es la que se encuentra en el expediente y 

firmada por el juez y secretario, y tiene mérito ejecutivo. 

- Copia del fallo registrada en el libro copiador de sentencias, y a 

ella se refiere el artículo 384 del COT, se estima que carece mérito ejecutivo ya 

que ese libro o registro cumple fines netamente administrativos de orden interno 

del tribunal y debe permanecer en la oficina del Secretario.  



 
- Copia de la sentencia autorizada por Secretario del Tribunal. Se 

estima que tiene mérito ejecutivo.  

Recordemos que para hacer cumplir lo resuelto en una sentencia firme, 

se puede recurrir en forma incidental o ejecutiva, según el caso. (Ya visto a 

propósito de la ejecución de sentencias). 

 

2. Artículo 434 n°2 C.P.C: copia autorizada de escritura pública. 

El artículo 403 del Código Orgánico de Tribunales,  dispone que la 

escritura pública es el instrumento público o auténtico otorgado con las 

solemnidades que fija la ley, por el competente notario, e incorporado en su 

protocolo o registro público. (Recordar lo visto al estudiar la prueba 

instrumental, pues se preguntará).  

La obligación que se pretende consta en una escritura pública y lo que 

tiene valor de título ejecutivo es la copia autorizada de escritura pública, no la 

escritura pública misma que quedó incorporada en el registro o protocolo. 

Los requisitos de la copia autorizada de escritura pública art 421 C.O.T., 

la copia la otorga un notario o notario suplente, notario que sucede en la notaría 

al notario, archivero. 

 

3. Artículo 434 n°3 C.P.C: acta de avenimiento pasada ante tribunal 

competente y autorizada por un ministro de fe o ante 2 testigos de actuación. 

El avenimiento es el “el acuerdo producido entre las partes litigantes para 

poner término al juicio, en las condiciones que ellas mismas han señalado, y 

aceptado o ratificado por el juez.”. 

Requisitos para que tenga fuerza ejecutiva: 

a. Que sea acuerdo de voluntades de los litigantes 

b. Que conste por escrito. 

c. Que esta acta sea presentada ante el juez de la acusa. 

d. Que esta acta sea suscrita ante un ministro de fe o ante dos testigos 

de actuación. 

e. Sea aprobado por el tribunal competente.  

 

El tribunal competente para aprobar el avenimiento será el que esté 

conociendo del juicio al cual se le pone término; y el ministro de fe 

generalmente es el secretario del tribunal, o en su defecto, dos testigos de 

actuación.  

No hay que confundir el avenimiento con la transacción o con la 

conciliación; en la conciliación se llega a acuerdo por intervención del juez 

(262–267). La transacción sirve para precaver un juicio (2460 C.C,). Sin 

embargo transacción y conciliación son títulos ejecutivos.  

 

4. Artículo 434 n° 4 C.P.C: instrumento privado reconocido 

judicialmente o mandado tener por reconocido. 

 

Instrumento privado: “es aquel que han suscrito las partes sin 

intervención alguna de autoridad o ministro de fe”. Son aquellos que dejan 

constancia de un hecho, pero en cuyo otorgamiento no se ha observado 

solemnidad o formalidad alguna. En definitiva, es todo aquel que no constituye 

instrumento público. 



 
La regla general es que el instrumento privado no tiene mérito ejecutivo, 

pero lo tendrá cuando ha sido reconocido por la persona de quien emana o es 

mandado tener por reconocido. 

Este es un título incompleto o imperfecto, porque por sí solo no llega a 

ser título ejecutivo sino que requiere previamente de una gestión preparatoria 

de la vía ejecutiva, la cual tiene por finalidad que este instrumento sea 

reconocido judicialmente o mandado tener por reconocido a través de una 

resolución judicial. 

 

Gestión judicial preparatoria de la vía ejecutiva: 

El legislador distingue dos tipos de instrumento privado: 

a. Instrumento privado propiamente tal 

b. Instrumentos privados mercantiles: letra de cambio, pagaré y 

cheque. 

 

a. Instrumento privado propiamente tal: para que tenga fuerza 

ejecutiva, el tenedor de este documento debe solicitar ante el tribunal 

competente (por escrito) que cite a una audiencia al firmante del documento 

para que reconozca su firma, todo esto con el objeto de preparar la vía ejecutiva. 

Art 435, 436. 

El tribunal provee dicha solicitud citando a audiencia en día y hora que 

determine, notificándose personalmente al solicitado. 

Actitudes que puede adoptar la persona llamada a reconocer firma: 

a.1. Concurre al tribunal y reconoce firma: Si la persona reconoce su 

firma quedará constancia de esto en el acta y quedará preparada la vía ejecutiva, 

es decir, es un instrumento privado reconocido judicialmente. Se configura por 

tanto el título ejecutivo si reconoce la firma, aunque niegue la deuda. Art 436.  

Puede comparecer personalmente o a través de mandatario judicial que 

cuente con facultades suficientes.  

a.2. Comparece y niega la firma: queda constancia de esto en el acta y no 

se configura el título. Termina la gestión y la parte deberá insistir a través de un 

juicio declarativo, ya que no se pueden realizar alegaciones de fondo del asunto 

discutido. 

a.3. No comparece o compareciendo da respuestas evasivas: ambas tienen 

la misma consecuencia; tienen como sanción que se tiene por reconocida la 

firma y se configura el título. Esto lo debe pedir la parte que solicitó la 

audiencia. Art 435 inc. 2°. 

Para obtener este reconocimiento se requiere que deba estar firmado, lo 

que analizaremos al revisar otras gestiones preparatorias. 

 

b. Instrumentos privados mercantiles: por sí solos no tienen mérito 

ejecutivo, por tanto para configurar el título se hace a través de un 

reconocimiento judicial. Para ello hay que distinguir: 

b.1. Letra de cambio y pagaré: en la letra de cambio el deudor es el 

aceptante y en el pagaré el deudor es el suscriptor. 

b.2. Cheque. 

 

b.1. Letra de cambio y pagaré: ley 18092. Para cobrarlos primero se debe 

realizar un trámite llamado “protesto” para que quede constancia del no pago. 

Protesto: “es una gestión que se hace ante un ministro de fe para que se 

reconozca el no pago”. 



 
Debemos distinguir: 

b.1.1. Configurar un título ejecutivo de un pagaré o letra de cambio 

protestado personalmente por un notario u oficial de Registro Civil: se concurre 

ante notario con el documento en que consta que el suscriptor no pagó en la 

fecha; el notario cita al aceptante. Si éste asiste  a la citación, pero no paga y 

tampoco tacha de falsa la firma, el notario protesta el documento y deja 

constancia de esto en un acta y devuelve el documento a la persona junto con 

una copia del acta. 

Una vez consignado el protesto, se sigue el procedimiento ejecutivo, pues 

el instrumento privado se transformó en título ejecutivo. Art 434 n°4. 

b.1.2. Letra de cambio o pagaré protestado por no pago, pero el protesto 

no es personal porque el citado no concurrió, pero igual manera el notario 

protesta el documento: el notario devuelve el documento protestado más la 

copia del acta que demuestra que no se protestó personalmente. 

Con este documento se debe iniciar una gestión preparatoria de la vía 

ejecutiva ante tribunal competente, consistente en la “notificación judicial” del 

protesto al suscriptor o aceptante. Se forma el título ejecutivo cuando el 

notificado, acepta su firma en este acto o dentro de tercero día después de 

notificado.  

Si el notificado opone tacha de falsedad de la firma, la Ley 18.092 

dispone que el tribunal lo tramita como incidente, dando traslado al dueño del 

documento para que pruebe dentro de tercero día la autenticidad de la firma y 

se dé por configurado el título ejecutivo. El notificado tiene una sanción penal 

en el evento de que se pruebe que su firma es auténtica, (art. 110). Si no lo logra 

probar, debe seguir por la vía de un juicio declarativo. Se profundizará al revisar 

otras gestiones preparatorias. 

b.1.3 Letra de cambio o pagaré protestado por un banco o institución 

financiera: la ley 18092 dispone esta novedad, se procede igualmente que en los 

casos anteriores. Sin embargo si el protesto no se hace ante un ministro de fe, 

la persona con el documento protestado debe concurrir al tribunal y realizar una 

gestión preparatoria de la vía ejecutiva para que el tribunal notifique el protesto 

a la persona y se sigue la misma regla del caso anterior. 

 

b.2. El cheque: cuando es protestado, es necesario concurrir al tribunal e 

iniciar una gestión preparatoria de la vía ejecutiva, por la cual el tribunal notifica 

al girador del protesto y se sigue el mismo procedimiento del caso anterior. El 

cheque se rige por el DL 707. 

Son absolutamente relevantes las formalidades con que se ha otorgado el 

documento, ya que si la letra de cambio, el pagaré y el cheque han sido 

otorgados ante notario, se configura automáticamente título ejecutivo, sin 

necesidad de recurrir al procedimiento anterior.  

 

5. Artículo 434 n°5 C.P.C: Confesión judicial:  

La ley permite hacer una gestión judicial previa llamada confesión de 

deuda. Esta gestión se realiza en aquellos casos en que, no obstante existir una 

deuda, no hay documento que respalde dicha obligación. 

El procedimiento es el mismo anterior, se presenta solicitud ante tribunal 

competente, se cita a una audiencia y se debe notificar personalmente al 

requerido a prestar confesión. 

Frente a la audiencia, puede ocurrir alguna de las siguientes situaciones: 



 
a. Comparece y reconoce la deuda: se configura el título ejecutivo y 

se levanta el acta correspondiente. 

b. Comparece y niega la deuda: no se configura el título ejecutivo y 

queda constancia en el acta. La parte deberá seguir un juicio declarativo 

ordinario. 

c. No comparece o compareciendo da respuestas evasivas: queda 

constancia de esto en el acta y se puede pedir al tribunal que se tenga por 

confeso, configurándose el título ejecutivo. Art 435.   

La ley contempla la situación en que el citado reconoce la firma y la 

deuda en la misma gestión judicial previa. Sin embargo, la ley señala que basta 

que se reconozca la firma para que se tenga también reconocida la deuda aunque 

la niegue. Art 436.  

 

 

6. Artículo 434 n°6 C.P.C: Cualesquiera títulos al portador, o 

nominativos, legítimamente emitidos, que representen obligaciones vencidas. 

 

7. Artículo 434 n°7 C.P.C: cualquier otro título a que las leyes den 

fuerza ejecutiva. 

Tiene el carácter de título ejecutivo aquellas sentencias definitiva o 

interlocutoria que causa ejecutoria. 

Por ejemplo: 

• Apelación de sentencia definitiva en el sólo efecto devolutivo. 

• Acta que contiene la conciliación, si se llega a un arreglo y se 

establecen obligaciones que consten en el acta, se puede pedir su cumplimiento 

por vía ejecutiva art 267 C.P.C. 

• Transacción pone término a un litigio o precave uno eventual, con 

las obligaciones que allí se establecieron si no se cumplen se puede pedir su 

cumplimiento por vía ejecutiva art 2460 C.C. 

• Nómina de impuestos internos, éstos señalan una lista de deudores 

de bienes raíces, se puede embargar un bien ejecutivamente. 

• Actas que levantan las A.F.P. por la no enteración del empleador 

del dinero correspondiente a las cotizaciones previsionales, se le puede cobrar 

por vía ejecutiva. 

 

B. QUE LA OBLIGACIÓN SEA ACTUALMENTE EXIGIBLE: 

Tal como señala el Art 437 C.P.C., para que proceda la ejecución, se 

requiere además que la obligación sea actualmente exigible.  

Se entiende por obligación actualmente exigible aquella que, en su 

nacimiento o ejercicio, no se haya sujeta a ninguna modalidad, o sea, a ninguna 

condición, plazo o modo. En consecuencia, cumplida la condición, vencido el 

plazo, o satisfecho el modo, la obligación podrá ejecutarse. 

Se agrega que la exigibilidad de la obligación debe ser actual, esto es, que 

debe existir en el momento mismo en que la ejecución se inicia; porque también 

en ese mismo instante deben concurrir todos los requisitos que hacen procedente 

la acción ejecutiva. 

Si bien dicho precepto se encuentra contenido dentro de las reglas de las 

obligaciones de dar, tiene plena aplicación en las obligaciones de hacer y no 

hacer en virtud de lo dispuesto en los artículos 530 y 544.  

Debemos recordar que en los contratos bilaterales ninguno de los 

contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo 



 
cumple por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos 

(art. 1552 C.C.). Por lo tanto, si la ejecución versa sobre una obligación que 

emana de un contrato bilateral, el ejecutante debe acreditar que ha cumplido por 

su parte con sus obligaciones o, por lo menos, que está llano a cumplirlas en la 

forma y tiempo debidos; pues, en caso contrario, corre el riesgo de que se 

sostenga que la obligación cuyo cumplimiento pretende no es actualmente 

exigible, oponiendo el deudor la excepción consiguiente, en este caso, la del 

número 7 del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil. 

 

 

C. QUE LA OBLIGACION SEA LÍQUIDA, DETERMINADA O 

CONVERTIBLE 

c.1  Si la obligación es de dar debe líquida o susceptible de liquidarse: la 

obligación de dar consiste en entregar una cosa transfiriendo o no el dominio. 

La obligación de dar debe ser líquida, es decir, debe estar claramente 

establecida la cosa en su especie, género y cantidad, art 438 C.P.C. 

1°. Sobre la especie o cuerpo cierto que se deba y que exista en poder del 

deudor; 

2°. Sobre el valor de la especie debida y que no exista en poder del 

deudor, haciéndose su avaluación por un perito que nombrará el tribunal; y 

3°. Sobre cantidad líquida de dinero o de un género determinado cuya 

avaluación pueda hacerse en la forma que establece el número anterior. 

4º También se entiende líquida la obligación aun cuando no tenga esa 

calidad, pero que se puede liquidar sólo con los datos que el título suministra. 

Art 438 n°3 inc. 2° C.P.C. 

 

Pueden verificarse ciertos casos en que parte de la obligación es líquida 

y parte ilíquida. Se procederá ejecutivamente por la parte líquida, reservándose 

el acreedor su derecho para reclamar el resto por la vía ordinaria. Art. 439 CPC 

 

c.2 Si la obligación es de hacer debe estar determinada en el género, 

especie o cantidad: art 530 C.P.C. En la obligación debe estar claramente 

establecido a que se obligó el deudor. 

 

c.3. Si la obligación de no hacer debe ser convertirse o susceptible de 

destruirse: art 544 C.P.C. El juicio se traduce en la destrucción de lo hecho por 

ser contrario a lo obligado. El juicio se transforma en una obligación de hacer, 

destruir lo hecho. Si no se puede destruir se recurre a la indemnización. 

 

D. QUE LA ACCIÓN EJECUTIVA NO ESTÉ PRESCRITA 

Sabemos que la falta de ejercicio de una acción judicial, por el solo 

transcurso del tiempo, contado desde que la obligación se hizo exigible, 

extingue dicha acción por medio de la prescripción (EXTINTIVA).  

Las obligaciones por regla general prescriben en 5 años contados desde 

que se hizo exigible la obligación. La acción ejecutiva sin embargo prescribe en 

tres años contados desde que se hizo exigible la obligación, sin embargo dura 

dos años más pero como acción declarativa y así completa un plazo de 5 años, 

tramitándose juicio sumario art 2514 C.C.- art 680 n°7 C.P.C. (Ya analizado) 

La prescripción de la acción ejecutiva presenta una importante 

característica: a diferencia de las demás prescripciones, respecto de las cuales 

el que quiera aprovecharse de ellas deberá alegarlas, no pudiendo el juez 



 
declararlas de oficio, en este caso el tribunal está obligado a considerarla de 

propia iniciativa. Dispone el artículo 442 del Código de Procedimiento Civil, 

que el tribunal denegará la ejecución si el título presentado tiene más de tres 

años, contados desde que la obligación se haya hecho exigible; con lo cual su 

declaración de oficio queda de manifiesto, sin perjuicio del derecho del 

ejecutado para hacerla también valer por medio de la correspondiente 

excepción. 

 

Si la acción ejecutiva, a virtud de disposición legal especial, prescribe en 

menos años, como en el caso de la letra de cambio y el pagaré, que tienen un 

plazo de prescripción de un año contado desde su vencimiento, y el cheque  que 

tiene un plazo de prescripción de un año contado desde el protesto, presenta 

complejidad del deber de declarar la prescripción. Esta facultad de oficio que 

se le confiere al juez es para el plazo de tres años, por lo tanto si se presenta con 

el cheque, pagaré, letra de después de un año y antes de tres años, el juez debe 

dar curso a la demanda para el cobro. Lo anterior debido a que el artículo 442 

del Código de Procedimiento Civil es una norma de excepción y, como tal, de 

interpretación restrictiva. Sólo el deudor sería el llamado a enervarla, oponiendo 

la correspondiente excepción. 

 

 Lo expresado en los dos párrafos anteriores corresponde a la 

problemática anterior a la vigencia de la Ley N°21.394, pues con dicha 

norma se modificó el artículo 442 y resolviendo esa controversia: 

 

Norma actualmente vigente. 

  

Artículo 442, en su nueva redacción: El tribunal denegará la 

ejecución cuando la acción ejecutiva se encuentre prescrita; salvo que se 

compruebe su subsistencia por alguno de los medios que sirven para deducir 

esta acción en conformidad al artículo 434. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GESTION PREPARATORIA DE LA VIA EJECUTIVA 

 

Conforme al análisis particular de los diversos títulos ejecutivos y 

conforme a la clasificación ya estudiada, los títulos ejecutivos pueden ser títulos 

perfectos o completos y títulos imperfectos o incompletos. Pertenecen a la 

primera categoría la sentencia firme, la copia autorizada de escritura pública y 

el acta de avenimiento. Desde el instante mismo en que son otorgados, permiten 

iniciar un proceso ejecutivo para exigir el cumplimiento compulsivo de la 

obligación que en ellos se contiene. 

Por otra parte, forman parte de la segunda categoría los instrumentos 

privados, la confesión judicial, los títulos al portador o nominativos y sus 

cupones, etc.; y para poder iniciar ejecución por medio de ellos, es preciso 

cumplir con ciertas gestiones previas, llamadas preparatorias de la vía ejecutiva. 

En consecuencia, las gestiones preparatorias de la vía ejecutiva son 

ciertos procedimientos judiciales previos, que puede iniciar el acreedor en 

contra del deudor, destinados a perfeccionar o completar el título con el cual 

pretende iniciar una ejecución posterior. 

Algunos pronunciamientos jurisprudenciales las han definido “como una 

gestión judicial contenciosa tendiente a crear un título ejecutivo, ya sea en forma 

directa constituyendo el título mismo, o complementando determinados 

excedentes o bien supliendo las imperfecciones de un título con existencia 

incompleta”.  

Estas gestiones preparatorias de la vía ejecutiva solamente pueden ser 

iniciadas por el futuro ejecutante en contra del futuro ejecutado; y su finalidad 

es perfeccionar o completar el título que servirá de fundamento al juicio 

ejecutivo posterior. 

Si queda preparada la vía ejecutiva, el tribunal es competente para 

conocer el juicio ejecutivo; sin embargo si no queda preparada, el tribunal no es 

competente para conocer el juicio declarativo, debiendo aplicarse por tanto las 

reglas generales de competencia.  

No debemos confundir estas gestiones con las medidas prejudiciales; 

pues si bien ambas son prejudiciales, en el sentido de previas al juicio, estas 

últimas pueden iniciarlas tanto el futuro demandante cuanto el futuro 

demandado, y que su finalidad es triple: preparar la demanda, asegurar ciertos 

medios de prueba que pueden desaparecer, o bien asegurar los resultados de la 

acción a instaurarse. 

 

Enumeración contemplada en el CPC 

 

Las gestiones preparatorias de la vía ejecutiva, que reglamenta nuestro 

derecho positivo, son las siguientes: 

a) Reconocimiento de firma puesta en instrumento privado; 

b) Notificación judicial de protesto de letra de cambio, pagaré o cheque, 

a cualquiera de los obligados; 

c) Confesión de deuda; 

d) Confrontación de títulos y cupones; 

e) Avaluación; 

f) Validación de sentencias extranjeras; y 

g) Notificación del título ejecutivo a los herederos del deudor. 

 

a) Reconocimiento de firma puesta en instrumento privado.  



 
 

Antes de la vigencia de la Ley N°21.394 que reforma los sistemas de 

justicia: 

 

Tal como lo hemos analizado al momento de revisar la enumeración de 

los títulos que contempla el Código de Procedimiento Civil, estas gestiones se 

encuentran reglamentadas en los artículos 435 y 436; y se promueven ante el 

juez respectivo por el acreedor que desea perfeccionar su título que consta de 

un instrumento privado en contra del deudor, a fin de que comparezca a la 

presencia judicial a reconocer su firma. 

El tribunal proveerá la diligencia citando a una audiencia para que se lleve 

a efecto, debiendo notificarse esta primera resolución por el estado a la parte 

que promovió las gestiones y personalmente a aquella en contra de la cual se 

dirigen (art. 40 C.P.C.). 

Una vez notificado el deudor, puede adoptar una de las siguientes 

actitudes enunciaremos:  

- Comparece el deudor y reconoce su firma: queda preparada la 

ejecución. Además, la ejecución queda preparada por el solo reconocimiento de 

firma hecho por el deudor, sin necesidad de resolución judicial posterior que así 

lo confirme, y aun cuando este último hubiere negado la deuda. 

- Comparece el deudor y niega su firma: la gestión preparatoria ha 

terminado; el acreedor debe seguir la vía declarativa, sin que pueda pretender, 

dentro de aquellas gestiones, que se abra y se reciban pruebas sobre la 

autenticidad de la firma del deudor. 

- No comparece o comparece y da respuestas evasivas: la sanción 

impuesta por la ley al deudor es grave. Si el citado sólo da respuestas evasivas, 

se dará por reconocida la firma mediante resolución judicial, a solicitud del 

acreedor.  

 

Particularidades del reconocimiento de firma. 

1. Se dirige en contra de todo deudor, salvo que sea incapaz; pues, en 

tal caso, deberá citarse a su correspondiente representante legal, ya que un 

reconocimiento del incapaz sin conocimiento o intervención de su representante 

es nulo y autoriza para oponer la excepción de falta de requisitos o condiciones 

legales para que el título invocado tenga fuerza ejecutiva; 

2. El documento privado debe estar firmado, pues la gestión 

preparatoria es de "reconocimiento de firma"; en caso contrario, el acreedor 

deberá promover la de "confesión de deuda"; 

3. El deudor citado puede pedir la postergación de la audiencia; o sea, 

que se señale otra, siempre y cuando la pida antes de la primera, concurriendo 

los requisitos señalados en el artículo 67 del CPC, en atención a que la audiencia 

es un término judicial fijado en beneficio del mismo; 

4. El deudor citado puede oponer previamente incidentes dilatorios, 

como ser, nulidad de la notificación, incompetencia del tribunal, privilegio de 

no comparecencia, etc., estándole vedado, en cambio, oponer cualquiera 

excepción o defensa que mire al fondo de la obligación; 

5. El reconocimiento de firma es un acto personal del deudor, no se 

puede citar a los herederos a reconocer la firma del causante. 

6. El deudor citado puede comparecer antes de la audiencia 

respectiva, por ser un término judicial establecido en su beneficio, y también 

puede comparecer antes de que se pronuncie la resolución dando por reconocida 



 
su firma en su rebeldía, en atención a que el término de comparecencia no es 

fatal; 

7. El deudor citado puede comparecer verbalmente o por escrito, y 

también puede hacerlo por medio de mandatario, siempre que tenga facultades 

e instrucciones precisas para comparecer dentro de una gestión preparatoria de 

reconocimiento de firma determinada. 

 

 

Naturaleza jurídica de la sentencia. 

La sentencia que da por reconocida la firma constituye una sentencia 

interlocutoria, en atención a que resuelve sobre un trámite que va a servir al 

pronunciamiento de una sentencia definitiva, cual es la que recae en el juicio 

ejecutivo posterior, y, como tal, se notifica por el estado, y es susceptible de los 

recursos procesales correspondientes. Una vez firme la resolución que da por 

reconocida la firma del deudor, goza de la autoridad de la cosa juzgada. 

 

 

Desde la vigencia de la Ley N°21.394 que reforma los sistemas de justicia: 

 

En el Artículo 435, Si, en caso de no tener el acreedor título ejecutivo, 

quiere preparar la ejecución por el reconocimiento de firma o por la confesión 

de la deuda, podrá pedir que se cite al deudor a una audiencia dentro de quinto 

día contado desde la fecha de la última notificación, con el fin de que 

practique estas 

diligencias.  

La obligación deberá consistir en una cantidad de dinero líquida o 

liquidable mediante una simple operación aritmética, encontrarse vencida, ser 

actualmente exigible y constar en un antecedente escrito. A su vez, la acción 

no podrá estar prescrita. 

El juez, de oficio, no dará curso a la solicitud, cuando no concurran los 

requisitos previstos en el inciso segundo. 

Si el citado no comparece a la audiencia sin razón que lo justifique, o 

sólo da respuestas evasivas, se dará por reconocida la firma o por confesada 

la deuda." 

 

 

De tal manera, que con esta nueva norma se ha simplificado el trámite de 

la gestión preparatoria más común. 

 

 

b. Notificación judicial de protestos de letra de cambio, pagaré o 

cheque. 

De la simple lectura del artículo 434 Nº 4 del Código de Procedimiento 

Civil, permite apreciar que, los instrumentos privados mercantiles que poseen 

mérito ejecutivo sin necesidad de reconocimiento previo son la Letra de cambio, 

pagaré o cheque, cuando la firma del deudor haya sido autorizada ante  notario 

o por el oficial del Registro Civil en las comunas en que no tenga su asiento un 

notario. 

Por lo anterior, tales instrumentos que requieren una gestión previa para 

que tenga fuerza ejecutiva consistente en la notificación judicial del protesto, y 

en ese acto o dentro de tercero día, el ejecutado puede tachar de falsa su firma. 



 
Esta gestión preparatoria podrá iniciarse, ya en contra del aceptante de la letra 

de cambio, o del subscriptor del pagaré o del girador del cheque, ya en contra 

del librador, de los endosantes, de los avalistas, etc., también responsables de la 

obligación porque el legislador al reglamentar aquellas gestiones habla de 

"cualquiera de los obligados". 

 

Tramitación de la tacha 

a) Una vez opuesta la tacha de falsedad de la firma, se tramita como 

incidente y corresponde al demandante acreditar que la firma es auténtica. Si se 

acreditare la autenticidad de la firma, el tribunal lo declarará así y el documento 

constituirá título ejecutivo. Las apelaciones en este incidente se concederán en 

el solo efecto devolutivo. Es un caso en que el legislador permite que exista 

discusión y prueba en una gestión preparatoria de la vía ejecutiva. 

b) Cualquiera persona que en el acto de protesto o en la gestión 

preparatoria de la vía ejecutiva tachare de falsa su firma puesta en una letra de 

cambio o pagaré y resultare en definitiva que la firma es auténtica, será 

sancionado en conformidad a lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley 18092, 

que dispone: “Cualquiera persona que, en el acto de protesto o en la gestión 

preparatoria de la vía ejecutiva tachare de falsa su firma puesta en una letra de 

cambio o pagaré y resultare en definitiva que la firma es auténtica, será 

sancionada con las penas indicadas en el artículo 467 del Código Penal, salvo 

que acredite justa causa de error o que el título en el cual se estampó la firma es 

falso”. 

Por tanto, el demandado en un juicio civil y el inculpado o imputado en 

el juicio criminal, no obstante haber tachado de falsa su firma y haber resultado 

auténtica en definitiva, solo en virtud de esta justa causa de error o título falso 

debidamente acreditado, puede evitar la sanción contemplada para las estafas y 

otras defraudaciones.  

 

c. Confesión de deuda. 

 

Antes de la vigencia de la Ley N°21.394 que reforma los sistemas de 

justicia: 

 

Si el acreedor no tiene un título ejecutivo, puede preparar la ejecución por 

la confesión de la deuda, podrá pedir que se cite al deudor a la presencia judicial, 

a fin de que dicha confesión sea prestada (art. 435 inciso 1 del CPC). Se emplea 

cuando no se tiene ningún instrumento y se trata de obtener uno. Se llama a 

confesar antes del juicio y esta es diferente de la que se presta durante el juicio.  

 Su tramitación es idéntica a la gestión preparatoria de la vía 

ejecutiva sobre reconocimiento de firma puesta en instrumento privado, por lo 

tanto se cita a audiencia, se notifica personalmente y puede ocurrir alguna de 

las siguientes situaciones: 

a. Comparece y reconoce la deuda: se configura el título ejecutivo y 

se levanta el acta correspondiente. 

b. Comparece y niega la deuda: no se configura el título ejecutivo y 

queda constancia en el acta. La parte deberá seguir un juicio declarativo 

ordinario. 

c. No comparece o compareciendo da respuestas evasivas: queda 

constancia de esto en el acta y se puede pedir al tribunal que se tenga por 

confeso, configurándose el título ejecutivo. Art 435.   



 
La ley contempla la situación en que el citado reconoce la firma y la 

deuda en la misma gestión judicial previa. Sin embargo, la ley señala que basta 

que se reconozca la firma para que se tenga también reconocida la deuda aunque 

la niegue. Art 436.  

En cuanto a la división de la confesión, se aplican las mismas reglas de 

los medios de prueba: (recordar prueba confesional, pues será evaluado en lo 

respectivo a la divisibilidad de la confesión) 

- Si el deudor confiesa pura y simplemente la deuda, la vía ejecutiva 

queda preparada y la confesión es indivisible.  

- Si el deudor reconoce el hecho pero lo califica (le da una 

significación jurídica distinta), la confesión no puede dividirse y por ende la 

gestión preparatoria fracasa. Si el deudor reconoce el hecho pero le agrega otros 

hechos que modifican sus efectos, no es posible dividir.  

- Si el deudor reconoce y la confesión es compleja, esto es, 

agregando un hecho nuevo, puede ser compleja conexa, es indivisible; y 

compleja inconexa, que puede ser divisible.  

No debemos confundir la confesión judicial como gestión preparatoria de 

la vía ejecutiva y la confesión como medio de prueba. Podemos mencionar 

algunas diferencias: 

1. La confesión en la gestión preparatoria tiene por objeto preparar la 

vía ejecutiva. La confesión como medio de prueba tiene por objeto aclarar y dar 

por acreditados ciertos hechos. 

2. Como gestión preparatoria de la vía ejecutiva, la confesión solo 

tiene lugar en la forma prevista en el art. 435 del CPC; en cambio la confesión 

como medio de prueba puede ser provocada o espontánea.  

3. En la gestión preparatoria solo puede referirse a la existencia de 

deuda; en cambio como medio de prueba la confesión puede referirse a 

cualquier circunstancia controvertida.  

4. En la confesión como gestión preparatoria, si el deudor niega la 

obligación, no existe posibilidad de acreditar la existencia de la obligación; en 

cambio como medio de prueba, si el confesante se niega o desconoce el hecho, 

se puede acreditar también por otros medios de prueba.  

5. Como medio de prueba, la confesión requiere que se cite en dos 

oportunidades para tener por confeso al absolvente; en cambio como gestión 

preparatoria requiere solo una citación. 

Desde la vigencia de la Ley N°21.394 que reforma los sistemas de justicia: 

 

En el Artículo 435, Si, en caso de no tener el acreedor título ejecutivo, 

quiere preparar la ejecución por el reconocimiento de firma o por la confesión 

de la deuda, podrá pedir que se cite al deudor a una audiencia dentro de quinto 

día contado desde la fecha de la última notificación, con el fin de que 

practique estas 

diligencias.  

La obligación deberá consistir en una cantidad de dinero líquida o 

liquidable mediante una simple operación aritmética, encontrarse vencida, ser 

actualmente exigible y constar en un antecedente escrito. A su vez, la acción 

no podrá estar prescrita. 

El juez, de oficio, no dará curso a la solicitud, cuando no concurran los 

requisitos previstos en el inciso segundo. 



 

Si el citado no comparece a la audiencia sin razón que lo justifique, o 

sólo da respuestas evasivas, se dará por reconocida la firma o por confesada 

la deuda." 

 

 

 

d) Confrontación de títulos y cupones. 

Se trata de dos títulos diversos, pero íntimamente ligados entre sí, art. 434 

Nº6 inc.1 CPC: 

1. Cualesquiera títulos al portador, o nominativos, legítimamente 

emitidos, que representen obligaciones vencidas; y 

2. Los cupones también vencidos de dichos títulos. 

Requisitos para que tengan mérito ejecutivo:  

1) haber sido legalmente emitidos, esto es, se acredita con la sola 

existencia de la ley que autorizó su emisión; 

2) representar obligaciones vencidas: debe emanar del título mismo y ser 

actualmente exigible; 

3) haber sido confrontados con sus libros talonarios, se obtiene mediante 

la gestión preparatoria de la vía ejecutiva llamada de confrontación. 

Esta gestión preparatoria se inicia ante el juez respectivo por el acreedor; 

y en ella pedirá la designación de un ministro de fe que efectúe la confrontación, 

esto es, el examen y comparación del título cuyo valor pretende cobrar por la 

vía ejecutiva y el libro talonario, del cual dicho título había sido oportunamente 

desprendido. Si resulta conforme la confrontación, la vía ejecutiva ha quedado 

preparada. No será obstáculo para despachar la ejecución la circunstancia de 

que en el acto de la confrontación la persona que tenga la representación del 

deudor o su director tache de falso el título, sin perjuicio de su derecho para 

alegar en forma esta excepción, o sea, dentro del juicio ejecutivo posterior. 

Si lo que se pretende cobrar por la vía ejecutiva es un cupón de estos 

mismos títulos, para que pueda dicho cobro reclamarse ejecutivamente es 

indispensable esté vencido y que el cupón haya sido confrontado con el título, 

y éste, a su vez, con el libro talonario respectivo. Se trata, de una doble 

confrontación, y obtenida, además, como gestión preparatoria de la vía 

ejecutiva. 

 

e. Avaluación. 

De conformidad al artículo 438 del CPC, la ejecución puede recaer sobre 

la especie o cuerpo cierto que se deba y que exista en poder del deudor; sobre 

el valor de la especie debida y que no exista en poder del deudor, haciéndose su 

avaluación por un perito que nombrará el tribunal; y sobre cantidad líquida de 

dinero o de un género determinado cuya avaluación pueda hacerse en la forma 

que establece el número anterior. 

En consecuencia, en los Nº 2 y 3 de dicho precepto es necesario preparar 

la vía ejecutiva mediante la intervención de un perito. En tales casos, el perito 

determina el valor de la especie debida, o el valor de la cantidad de un género 

determinado que se debe, y, por consiguiente, la ejecución recae en estos valores 

y no en la especie o en el género adeudados. 

 

 

 

 



 
Tramitación: 

- Se solicita la designación de perito, la que hará el tribunal por sí 

mismo, sin intervención de las partes, alterando así las reglas generales que le 

confieren a éstas atribuciones o facultades para designar de común acuerdo.  

- El perito, hará la avaluación con los datos que el título ejecutivo 

suministre.  

- La avaluación del perito no es definitiva, pues, si bien ella sirve 

para determinar el monto de la ejecución, las partes conservan el derecho para 

pedir que se aumente o disminuya, impugnando la avaluación respectiva. (Art. 

440) En tal caso, corresponde al tribunal, en definitiva, determinar dicha 

avaluación, resolución que también podrá ser objeto de los recursos legales 

correspondientes, esto es, de reposición y apelación subsidiaria.  

- Se estima que el ejecutado puede intervenir en esta gestión. Sin 

embargo, el medio más expedito que tiene para reclamar del exceso de avalúo 

será oponiéndose a la ejecución mediante la excepción contemplada en el 

artículo 464 Nº 8 del Código de Procedimiento Civil. 

- La omisión, pues, de estas gestiones preparatorias de la vía 

ejecutiva, cuando se desea que la ejecución recaiga sobre el valor de la especie 

debida y que no exista en poder del deudor o sobre cantidad de un género 

determinado, implica la falta de mérito ejecutivo en el título que se invoca como 

fundamento de la ejecución y, por consiguiente, la falta de requisitos o 

condiciones legales de procedencia de la correspondiente acción ejecutiva 

hecha valer en el juicio respectivo. 

 

f) Validación de sentencias extranjeras 

Tal como se ha estudiado, es posible dar cumplimiento en Chile 

sentencias dictadas por tribunales extranjeros, y tendrán la fuerza que les 

concedan los tratados respectivos; a falta de tratados, la misma fuerza que a las 

sentencias chilenas se les otorga en la nación de donde procede dicha sentencia 

extranjera; y finalmente, la aplicación del principio de reciprocidad.  

Ahora bien, para que ella tenga fuerza ejecutiva, es previo que la Corte 

Suprema la constate dentro de ciertas gestiones preparatorias de la vía ejecutiva, 

llamadas de exequatur. Las normas que lo regulan abarcan los artículos 242 a 

251 del CPC. 

Recordar el exequatur. 

 

g) Notificación del título ejecutivo a los herederos del deudor 

La ley se preocupa del título ejecutivo en relación a los herederos del 

deudor. Es principio fundamental de derecho civil que los herederos del 

causante lo representan y suceden en todos sus derechos y obligaciones 

transmisibles. Así, si el causante era deudor de un crédito, que consta de un 

título ejecutivo, podrá exigirse su cumplimiento, y por la vía ejecutiva, a sus 

herederos. 

Sin embargo, en atención a que los herederos del deudor pueden ignorar 

la existencia del crédito y al hecho de que si se permite deducir libremente en 

su contra la correspondiente acción ejecutiva pudiera prestarse a sorpresas y 

dejarlos prácticamente en la indefensión. La duda es la vía que debemos adoptar 

para efectuar el cobro. 

La solución la entrega el art 1377 del C.C. por cuanto dispone que se 

puede cobrar ejecutivamente la deuda, pero debe notificarse el título ejecutivo 

a los herederos y deben dejar pasar 8 días antes de iniciar la demanda o seguir 



 
el juicio ya iniciado. Esto se armoniza con el artículo 5 C.P.C. que se pone en 

el caso que fallezca una de las partes, aquí se dice que se debe poner en noticia 

a los herederos, esperar el término de emplazamiento para contestar la demanda. 

Los herederos deben ser notificados de la existencia del juicio o título ejecutivo.   

Esto se concilia de la siguiente manera por lo que se distingue: 

1. Deudor ejecutivo fallece antes de iniciarse el juicio en su contra: 

para poder cobrar ejecutivamente tiene plena aplicación el art 1377 C.C, esto 

es, se debe notificar el título a los herederos y después de 8 días se puede iniciar 

el juicio. Lo anterior a fin de evitar toda indefensión que los herederos queden 

por ignorar la existencia del título. 

2. Fallece el deudor ejecutivo durante la tramitación del proceso: está 

requerido de pago. Se distingue: 

2.1 El ejecutado actuaba personalmente, se aplica plenamente el art 5 

C.P.C. se suspende el juicio y el acreedor debe notificar a los herederos, quienes 

tienen el término de emplazamiento para comparecer. Se notifica la existencia 

y estado del juicio. 

2.2 Ejecutado actuaba por mandatario, por el sólo hecho de la muerte 

queda paralizado el juicio y no puede continuar si no se notifica a los herederos; 

debe transcurrir el plazo de los 8 días, se aplica el art 1377 C.C.  

Se establece quienes son los herederos a través de la posesión efectiva de 

la herencia, con esta resolución se le da la calidad de herederos. Cuando no se 

pide la posesión efectiva, se declara la herencia yacente y el fisco asume la 

calidad de heredero. 

  

TRAMITACIÓN DEL JUICIO EJECUTIVO DE MAYOR CUANTIA 

EN LAS OBLIGACIONES DE DAR 

 

Regulación:  

-Título I, libro III, artículos 434 al art 529 CPC.  

-Se aplican las normas del Libro I del CPC, disposiciones comunes a todo 

procedimiento. 

-Se aplican en forma supletoria las normas del juicio ordinario en todo 

aquello que no esté regulado en este procedimiento, en virtud del artículo 3 del 

CPC. 

 

Campo de aplicación del juicio ejecutivo 

Son dos elementos o requisitos que condicionan el ámbito o campo de 

aplicación de este juicio, la cuantía del mismo y la naturaleza de la obligación 

cuyo cumplimiento compulsivo se pretende.  

En cuanto a la naturaleza de la obligación cuyo cumplimiento compulsivo 

se pretende, es necesario que ésta sea de dar; y entendemos por obligación de 

dar aquella en que la prestación del deudor consiste en la entrega de una cosa, 

traiga o no aparejado la transferencia de dominio. 

La formalidad del juicio ejecutivo ha sido perfilada por nuestros 

Tribunales Superiores, al declarar que la ejecución es un procedimiento que 

tiene por objeto obtener, por la vía del apremio, el cumplimiento de una 

obligación convenida, y que por formalidad del juicio ejecutivo es alegar, por 

vía del apremio, el cumplimiento de una obligación cierta e indubitable que 

consta en un antecedente auténtico que mueve a la compulsión.  

 



 
Estructura del juicio ejecutivo de mayor cuantía en las obligaciones de 

dar. 

Este juicio ejecutivo consta, fundamentalmente, de dos cuadernos o 

ramos. 

1. Cuaderno principal o ejecutivo, está destinado a sustanciar lo 

contencioso del procedimiento y en ella consta la demanda, contestación, 

período de prueba, sentencia. 

2. Cuaderno de apremio, aquí está lo compulsivo del asunto, 

mandamiento de ejecución, embargo, entrega al depositario, realización de los 

bienes embargados, consignación de su valor, liquidación del crédito y de las 

costas, y pago al acreedor. 

Puede haber otros dos cuadernos. 

3. Cuaderno de tercería, las que constituyen juicios independientes, que 

no participan en manera alguna de las características del cuaderno principal o 

del de apremio, cuyo conjunto constituye el juicio ejecutivo propiamente tal. Se 

incorpora al juicio un tercero siempre que alegue: 

a. Que se le reconozca su dominio de la cosa. 

b. Que se excluya ese bien del embargo porque él es el poseedor de la 

cosa. 

c. Cuando alega tener preferencia para el pago. 

d. Otro acreedor se incorpora en el juicio ejecutivo para compartir con el 

acreedor ejecutivo el pago de su crédito porque no hay otro bien del deudor. 

4. Cuaderno de incidente, que no tengan el carácter de previo y especial 

pronunciamiento. 

 

 

1. CUADERNO PRINCIPAL. 

 

El cuaderno principal constituye el juicio mismo, es decir, la contienda 

jurídica y actual que las partes someten a la decisión del juez. En consecuencia, 

en él encontraremos la demanda ejecutiva aparejada de su correspondiente 

título; la contestación del demandado, que en el juicio ejecutivo recibe el 

nombre de "oposición" a la ejecución, esto es, las excepciones; admisibilidad o 

inadmisibilidad de las excepciones; las pruebas, en caso de ser ellas 

procedentes; plazo para formular observaciones a la prueba y, por último, la 

sentencia definitiva y sus correspondientes recursos.  

 

a. Este juicio comienza con una demanda ejecutiva. 

La demanda ejecutiva es el acto procesal por cuyo medio el acreedor 

deduce su acción y exhibe el título en que la funda. Esta demanda debe cumplir 

con los requisitos comunes a todo escrito; los mismos requisitos de la demanda 

del juicio ordinario art 254 CPC y los contemplados en la Ley 18.120. Si se ha 

iniciado previamente gestión preparatoria de la vía ejecutiva, el mismo 

apoderado puede interponer la demanda ejecutiva sin necesidad de constituir 

nuevamente patrocinio y poder.  

Dentro de estos requisitos específicos, cobra especial relieve la 

enunciación precisa y clara, consignada en la conclusión, esto es, el ejecutante 

debe solicitar en la demanda que se despache mandamiento de ejecución y 

embargo en contra del deudor (por el valor de la obligación que se debe); se 

acoja la demanda ejecutiva y seguir adelante la ejecución hasta hacer entero 

pago al acreedor de su crédito, art 438 inc. 3 C.P.C. 



 
El actor debe presentar con su demanda los instrumentos en que la funde; 

en la especie el título ejecutivo, puesto que es uno de los elementos o requisitos 

que el juez deberá tomar en consideración para admitirla o no a tramitación. Los 

documentos acompañados deberán impugnarse dentro del término de 

emplazamiento, (art. 255 CPC). 

La demanda se presenta ante el tribunal competente, por lo general es el 

del domicilio del demandado. Pero si ya se había iniciado el juicio, si hubo 

gestión preparatoria de la vía ejecutiva, este tribunal que ya conoció será el 

tribunal competente art 178 COT. 

 

b. Resolución que recae sobre la demanda: 

El juez debe examinar si la demanda cumple con los requisitos de la 

acción ejecutiva. Frente a ello, puede adoptar alguna de las siguientes actitudes: 

b.1. Declarar inadmisibilidad, si no cumple los requisitos formales, y se 

puede corregir el vicio, como por ej. Omisión de firma o de autorización de 

poder. 

b.2. Declarar la improcedencia, si no contiene alguno de los requisitos de 

fondo, esto es: si no es título ejec    utivo, si no es actualmente exigible, si 

la obligación no es líquida, liquidable o determinada, o si la acción ejecutiva 

está prescrita.  

Ambas actitudes se dictan sin necesidad de dar traslado, sin oír, ni citar 

al ejecutado. 

b.3. Declara admisible la demanda si cumple todos los requisitos por lo 

que el juez ordena despachar mandamiento de ejecución de embargo en contra 

del deudor. El juez provee “despáchese” cuando estima que se dan los supuestos 

de la acción ejecutiva y se abre el cuaderno de apremio para cumplir la orden. 

Todos los requisitos deben concurrir a la presentación de la demanda 

ejecutiva los defectos no pueden validarse por declaraciones o actos posteriores 

de las partes.  

El tribunal examinará el título y despachará o denegará la ejecución, sin 

audiencia ni notificación del demandado, aun cuando se haya éste apersonado 

en el juicio. Las gestiones que en tal caso haga el demandado no embarazarán 

en manera alguna el procedimiento ejecutivo, y sólo podrán ser estimadas por 

el tribunal como datos ilustrativos para apreciar la procedencia o improcedencia 

de la acción (art. 441 CPC). 

 

c. Recursos que proceden en contra de la resolución:   

Dependerá de la actitud adoptada por el juez en la resolución que recae 

sobre la demanda.  

c.1. Si la resolución deniega el mandamiento de ejecución de embargo, 

el agraviado es el ejecutante. Para saber qué recurso procede habrá que 

determinar la naturaleza de la resolución. Se estima que la resolución deniega 

el mandato, es una sentencia interlocutoria, porque falla un incidente 

estableciendo derechos permanentes en favor de las partes; y todavía más, de 

aquellas que hacen imposible la continuación del juicio en forma ejecutiva 

como se pretendía. Procede entonces: 

1. Recurso de apelación, sentencia interlocutoria de primera instancia 

art 441 inc final, art 187 C.P.C.  

2. Recurso de casación en la forma art 766 inc 1° C.P.C. procede en 

contra las interlocutorias cuando ponen término al juicio  o hacen imposible su 



 
continuación y excepcionalmente interlocutorias dictadas en segunda instancia 

sin previo emplazamiento o sin señalar día para la vista de la causa. 

 

c.2. Si la resolución ordena despachar mandamiento de ejecución y 

embargo, el agraviado es el ejecutado. De igual manera, es necesario determinar 

la naturaleza jurídica de la resolución. Se trata de una sentencia interlocutoria, 

porque resuelve sobre un trámite que ha de servir de base al pronunciamiento 

de una definitiva posterior, aunque no ponga término al juicio ni haga imposible 

su continuación. 

 Procede en tal caso el recurso de apelación por parte del ejecutado, 

que deberá ser concedido en el solo efecto devolutivo, de conformidad con lo 

preceptuado en el artículo 194 Nº1 del CPC. 

 Parte de la doctrina estima que no procede este recurso en atención 

a lo dispuesto en el artículo 441, y la oportunidad de ejercer la defensa es 

oponiéndose a la ejecución por medio de la excepción pertinente contemplada 

en el artículo 464 del CPC. Hay ciertos tribunales que acogen esta postura.  

 

d. Notificación  

En conformidad al artículo 443 del CPC, la notificación se puede 

practicar: 

- Personalmente, al ser la primera del juicio  

- La notificación sustitutiva del artículo 44. Solo para la notificación 

de la demanda, ya que el requerimiento de pago se hará en conformidad del Nº1 

del art. 443. 

- Si el deudor ha sido notificado personalmente o por el artículo 44 

en una gestión preparatoria, puede efectuarse la notificación por cédula.  

La notificación no solo da a conocer la demanda ejecutiva, sino que debe 

ir acompañada por el requerimiento de pago. Por ello, cuando se notifica en 

conformidad al artículo 44, se separa el acto de notificación de demanda y el 

acto de requerimiento de pago, lo cual tiene importancia para computar el plazo 

para oponer excepciones.  

 

e. Término de emplazamiento 

El término de emplazamiento es un término fatal, y comienza a correr 

desde el día del requerimiento de pago, en conformidad al artículo 462 del 

Código de Procedimiento Civil.  

Dentro de dicho término el ejecutado debe deducir tanto las excepciones 

dilatorias, perentorias y defensas.  

 

ANTES  DE LA VIGENCIA  LEY 21.394 

 

 

El plazo varía según el lugar donde el ejecutado haya sido requerido de 

pago: 

1. Requerido en el lugar de asiento del tribunal: 4 días para oponerse 

(art. 459), comprende los límites urbanos de la comuna; 

2. Requerido fuera de ese lugar, pero dentro del territorio 

jurisdiccional en que se siguió el juicio: 8 días fatales; 

3. Requerido en el territorio jurisdiccional de otro tribunal de la 

República, el ejecutado tiene dos opciones: 



 
3.1 Presentar oposición ante el tribunal exhortado, tiene el plazo del 

art. 459, 

3.2 Presentarla ante el tribunal exhortante, tiene el plazo de 8 días más 

el aumento de la tabla de emplazamiento en conformidad al artículo 259. 

4. Si es requerido fuera de la República, el término es de 8 días más 

el aumento de la tabla de emplazamiento, arts. 269, 461.  

 

Recordemos que el requerimiento de pago debe realizarse personalmente, 

pero si no es habido, se procederá conforme al artículo 44, expresándose además 

del mandamiento, la designación del día, hora y lugar que fije el ministro de fe 

para practicar el requerimiento. El plazo de 4 días y el aumento, según 

corresponda, se cuenta a partir de la fecha del requerimiento de pago.  

 

ARTÍCULO 459 ANTES DE LA 

VIGENCIA  LEY 21.394 

 

ARTÍCULO 459 DESDE DE LA 

VIGENCIA  LEY 21.394 

 
Si el deudor es requerido de pago en 

el lugar del asiento del tribunal, tendrá el término 
de cuatro días útiles para oponerse a la ejecución. 
Este término se ampliará con cuatro días, si el 
requerimiento se hace dentro del territorio 
jurisdiccional en que se ha promovido el juicio, pero 
fuera de la comuna del asiento del tribunal. 

Si el deudor es requerido de pago en 
el territorio jurisdiccional del tribunal en que 
se interpuso la demanda, tendrá el término 
de ocho días útiles para oponerse a la 
ejecución. 

 

Conforme a lo anterior, se eliminó la distinción que se hacia de los plazos 

conforme a los diferentes lugares en los que era requerido de pago el deudor, 

sea dentro o fuera de la comuna, siempre que sea en el territorio jurisdiccional 

del tribunal, fijando un plazo general de 8 días. 

Manteniendo la figura establecida en el artículo 460: Si el 

requerimiento se hace en territorio jurisdiccional de otro tribunal de la 

República, la oposición podrá presentarse ante el  tribunal que haya ordenado 

cumplir el exhorto del que conoce en el juicio o ante este último tribunal. En el 

primer caso, los plazos serán los mismos que establece el artículo anterior. En 

el segundo, el ejecutado deberá formular su oposición en el plazo fatal de 

ocho días, más el aumento del término de emplazamiento en conformidad 

a la tabla de que trata el artículo 259. 

    El tribunal exhortado se limitará a remitir la solicitud de oposición al 

exhortante para que éste provea sobre ella lo que sea de derecho. 

 

f. Actitudes del ejecutado.  

Tal como en un juicio declarativo, el ejecutado puede asumir diferentes 

actitudes: 

1. Aceptar la demanda y pagar. 

2. No hace nada, se continúa en rebeldía. 

3. Defenderse, oponiendo excepciones y defensas, pero no puede 

reconvenir. 

 

f.1 Acepta y paga 

Una vez requerido de pago, el ejecutado puede pagar y el juicio termina 

previa liquidación del crédito y tasación de las costas.  

Por la naturaleza del juicio ejecutivo, no procede aplicar las reglas del 

artículo 313, por lo que no hay allanamiento en sentido estricto. Sin embargo, 



 
el pago puede realizarse durante el transcurso del juicio, incluso el deudor puede 

libertar sus bienes pagando la deuda y las costas, art. 490 Código de 

Procedimiento Civil. 

 

f.2 Rebeldía 

Si el ejecutado no opone excepciones en el término fatal, queda rebelde 

ipso jure.  

Esta rebeldía es grave para el ejecutado ya que se presume que no tiene 

argumento de oposición y pretensión ejecutiva, o en su caso, renuncia al 

derecho de oponerlas. Se prescinde del cuaderno ejecutivo y continúa el proceso 

solo en el cuaderno de apremio.  

De esta manera, el mandamiento pasa a tener el mérito de sentencia de 

término, toda vez que la falta de oposición extingue los derechos que pueda 

ejercer el ejecutado. Concuerda con ello el artículo 472, que dispone “Si no se 

oponen excepciones, se omitirá la sentencia y bastará el mandamiento de 

ejecución para que el acreedor pueda perseguir la realización de los bienes 

embargados y el pago, de conformidad a las disposiciones del procedimiento de 

apremio”. Sin perjuicio de lo anterior, se ha estimado que el ejecutado puede 

deducir incidente de abandono del procedimiento.  

En la práctica, debe solicitarse por el ejecutante, al tribunal, se ordene al 

secretario que certifique de que ha transcurrido el término legal sin que el 

ejecutado haya opuesto excepciones. Hecho lo anterior, se sigue la tramitación 

pero sólo en el cuaderno de apremio, para cobrar derechamente la deuda. 

f.3 Defensa del ejecutado 

El requerimiento de pago persigue dos finalidades esenciales: poner en 

conocimiento del deudor la demanda ejecutiva que se ha iniciado en su contra, 

y constreñirlo para que pague la obligación cuyo cumplimiento compulsivo 

pretende el acreedor. A su vez, el requerimiento de pago al deudor significa 

también emplazarlo al juicio, poner en su conocimiento la demanda ejecutiva 

que se ha iniciado en su contra para que haga su correspondiente defensa; y la 

defensa en el juicio ejecutivo, como en todo juicio, se manifiesta por el hecho 

de que el demandado oponga a la acción las correspondientes excepciones. 

Dado el carácter especial que reviste el juicio ejecutivo, la oposición o 

defensa del deudor debe hacerse valer en un plazo más breve que en el juicio 

ordinario, y de índole fatal; debe fundarse en excepciones que el mismo 

legislador se encarga de señalar de manera taxativa, y, en fin, sin distinguir la 

naturaleza dilatoria o perentoria de dichas excepciones, para los efectos de su 

oposición y tramitación, se oponen conjuntamente y en un mismo escrito. 

Por consiguiente, una vez notificada la demanda y requerido de pago, el 

ejecutado en conformidad al artículo 464, puede oponer: 

- excepciones dilatorias 

- excepciones perentorias 

- Defensas  

Interesa la distinción entre unas y otras para efectos de la cosa juzgada y 

ciertas instituciones propias del juicio ejecutivo, como la reserva y la 

renovación. La tramitación y fallo en conjunto no tiene mayor diferencia que en 

el juicio declarativo; solo la incompetencia del tribunal puede fallarse de 

inmediato o reservarse para la sentencia definitiva.  

 Todas las excepciones deberán interponerse en un mismo escrito, 

expresándose con claridad y precisión los hechos (art. 465), por lo que no se 

considerarán excepciones opuestas en escritos posteriores. Asimismo, no basta 



 
que el ejecutado señale de alegue genérica alguna circunstancias de las que la 

ley permite aducir para desvirtuar la acción ejecutiva; ya que debe exponer los 

hechos que le sirven de fundamento inmediato, y acreditarlos si es necesario.  

 De igual manera, en el respectivo escrito deben expresarse los 

medios de prueba que el deudor intente valerse para acreditarlos.  

 

Excepciones que puede hacer valer el ejecutado.  

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 464 del CPC, la oposición del 

ejecutado sólo será admisible cuando se funde en alguna de las excepciones 

siguientes: 

 

N°1 La incompetencia del tribunal ante quien se haya presentado la 

demanda.  

Es la misma excepción dilatoria contemplada para el juicio ordinario de 

mayor cuantía (art. 303 N° 1 CPC) y al no efectuar distinción alguna debe 

entenderse tanto la incompetencia absoluta del tribunal como la relativa; y para 

determinar la competencia del tribunal hay que atenerse a las normas contenidas 

en el Código Orgánico de Tribunales. 

Tampoco distingue el legislador en cuanto a la forma o manera de oponer 

esta excepción de incompetencia; por lo que podrá alegarse ya por la vía 

inhibitoria, ya por la vía declinatoria.  

 Si el juicio ejecutivo se ha iniciado mediante gestiones 

preparatorias de la vía ejecutiva y si se trata de un lugar de asiento de Corte de 

Apelaciones en que exista más de un juez de letras en lo civil, será tribunal 

competente para conocer de dicho juicio será el que hubiere sido designado 

anteriormente en las gestiones preparatorias (arts. 176 y 178 COT).  

 Sin perjuicio de lo anterior, no obstará deducir la excepción de 

incompetencia el hecho de haber intervenido el demandado en las gestiones del 

demandante para preparar la acción ejecutiva (art. 465). Por consiguiente, la 

prórroga de competencia que ha podido producirse en las gestiones 

preparatorias de la vía ejecutiva no se hace extensiva al juicio ejecutivo 

posterior, en el cual siempre se puede reclamar de la competencia del tribunal, 

formulando la excepción de incompetencia. 

 Deducida esta excepción, podrá el tribunal pronunciarse sobre ella 

desde luego, o reservarla para la sentencia definitiva. Si el tribunal la acoge, 

debe abstenerse de pronunciarse sobre las demás excepciones.  

 

N°2  La falta de capacidad del demandante o de personería o 

representación legal del que comparezca en su nombre 

Tal como en el juicio ordinario de mayor cuantía (art. 303 N°2 CPC), 

comprende tres situaciones diversas: 

a) Falta de capacidad del demandante; 

b) Falta de personería del que comparece en su nombre; 

c) Falta de representación legal del que comparece en su nombre. 

 Esta excepción dice relación con el ejecutante o el que comparece 

en su nombre; pero si es el ejecutado el que carece de capacidad para actuar 

válidamente en el juicio, no podría deducir esta excepción por esta vía, sino a 

través de la excepción N° 7 del artículo 464 del CPC, o sea, en faltarle al título 

los requisitos o condiciones legales necesarios para tener fuerza ejecutiva en su 

contra. 



 
 Cuando el título ejecutivo invocado es sentencia definitiva o 

interlocutoria firme, y la acción ejecutiva ha sido impetrada a nombre del 

acreedor por la persona que en el juicio declarativo anterior era su mandatario 

judicial, estimamos que, si se opone la excepción de falta de personería del que 

comparece a nombre del ejecutante, debe ser rechazada, por cuanto el poder 

para litigar se entiende conferido para todo el juicio, incluso hasta la ejecución 

completa de la sentencia 

 De igual manera, quien ha demandado ejecutivamente a nombre de 

otro, sin tener representación legal ni mandato y sin ofrecer fianza de rato, 

procede acoger la excepción, aunque la persona a cuyo nombre se inició, 

ratifique lo obrado, ya que al momento de trabarse la litis no se cumplía con los 

requisitos. Diferente es el caso del agente oficioso, en que procede rechazar la 

excepción si fue autorizada, si acoger cuando no es ratificada dentro de plazo.  

 

N°3  La litispendencia ante tribunal competente, siempre que el juicio 

que le da origen haya sido promovido por el acreedor, sea por vía de demanda 

o de reconvención. 

Hay litispendencia cuando entre las mismas partes existe otro juicio 

diverso sobre la misma materia. Esta excepción dilatoria también la hemos 

tratado se encuentra regulada en el juicio ordinario de mayor cuantía (art. 303 

N° 3 CPC). Sin embargo en el juicio ordinario, el nuevo juicio puede haber sido 

iniciado tanto por el demandante como por el demandado; en cambio en el juicio 

ejecutivo ha debido serlo única y exclusivamente por el ejecutante, sea por vía 

de demanda o de reconvención. 

Esta disposición tiene por objeto evitar que el deudor, para dilatar la 

ejecución inicie un nuevo juicio ordinario en contra de su acreedor antes de que 

éste interponga demanda ejecutiva, tan solo para alegar litis pendencia.  

Esta excepción solo puede interponerse en primera instancia y dentro del 

plazo de oposición.  

Se ha resuelto que la litis pendencia tiene lugar cuando ante un tribunal 

se promueve el mismo negocio que ya está siendo ventilado ante él u otro 

tribunal distinto. Al existir triple identidad exigida por el artículo 177, procede 

acoger la excepción opuesta por el demandado. 

 

N°4 La ineptitud del libelo por falta de algún requisito legal en el modo 

de formular la demanda, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 254. 

Equivale también a la excepción dilatoria de ineptitud del libelo del art. 

303 N° 4 CPC. El libelo es inepto cuando le falta alguno de los requisitos de 

forma señalados en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil.  

En este caso, para evitar toda duda al respecto, se hace referencia expresa 

a este último precepto legal. 

Un problema de orden práctico a que ha dado origen esta excepción es el 

siguiente: si en las gestiones preparatorias de la vía ejecutiva se ha hecho debida 

y completa individualización de las partes, se ha resuelto que también es 

necesario una correcta individualización en la demanda ejecutiva, por cuanto 

no hay regla especial.  

 

N°5 El beneficio de excusión o la caducidad de la fianza 

Se trata de dos excepciones diferentes que no constituyen excepción 

dilatoria, porque no persigue la corrección del procedimiento ni perentoria, 

porque no persigue enervar la acción propiamente tal, aun cuando algunos las 



 
llaman perentorias temporales. Se estima que esta excepción tiende a postergar 

la ejecución.  

El beneficio de excusión es el derecho de que goza el fiador que ha sido 

demandado para exigir que antes de proceder contra él se persiga la deuda en 

los bienes del deudor principal, y en las hipotecas o prendas prestadas por éste 

para la seguridad de la deuda misma (art. 2357 CC). 

La caducidad de la fianza, en cambio, consiste en la extinción de la misma 

por los medios que la ley civil establece (art. 2381 CC). 

 

N° 6 La falsedad del título 

Se entiende que un título es falso cuando no es auténtico, o sea, cuando 

no ha sido realmente otorgado y autorizado por las personas y de la manera que 

en él se expresan. Puede consistir en una suplantación de personas o 

adulteraciones fundamentales introducidas en el título mismo que hagan 

cambiar la naturaleza del título, lo que deriva al terreno delictual. De esta 

manera la falsedad del título autoriza para oponer a la ejecución esta excepción, 

sin perjuicio del ejercicio de las acciones penales respectivas.  

No debemos confundir la falsedad del título con la nulidad del mismo o 

con la de la obligación que en él se contiene, ya que la falsedad supone 

suplantaciones, adulteraciones, etc.; en cambio la nulidad, consiste en la simple 

omisión de formalidades legales que, por expresa disposición del legislador, 

invalidan el acto de que se trata, como aquella contraída por un incapaz o por 

objeto ilícito; o a la legalidad de la obligación.  

 

N° 7 La falta de alguno de los requisitos o condiciones establecidos por 

las leyes para que dicho título tenga fuerza ejecutiva, sea absolutamente, sea 

con relación al demandado.  

Esta excepción es la llamada insuficiencia del título y tiende a controlar 

la concurrencia de los requisitos o condiciones establecidos por las leyes para 

que la acción ejecutiva pueda prosperar. De esta manera se sostendrá que el 

título que sirve de fundamento a la ejecución no es ejecutivo, que la obligación 

no es actualmente exigible, o que la obligación no es líquida. 

Esta falta de requisitos o condiciones legales para que el título tenga 

mérito ejecutivo, puede ser absoluta, cuando se refiere al título mismo, ej. Si no 

fuere líquida o actualmente exigible; o bien puede ser relativa, cuando el título 

cumple sus condiciones legales pero no afecta al ejecutado, ej. Si se invoca un 

contrato bilateral y el ejecutante no ha dado cumplimiento con su obligación; o 

bien, si se le persigue como heredero, pero no ha aceptado la herencia. 

Estos requisitos o condiciones legales deben concurrir en el momento en 

que se ejercita la acción ejecutiva, de manera tal que no pueden ser subsanados 

posteriormente.  

 

N° 8 El exceso de avalúo en los casos de los incisos 2o y 3 o del artículo 

438. 

Tendrá lugar esta excepción cuando la ejecución recae sobre el valor de 

la especie o cuerpo cierto debido y que no exista en poder del deudor o sobre el 

valor de la cantidad de un género determinado, en cuyos casos es necesario 

preparar la vía ejecutiva mediante la avaluación de esos bienes, tal como hemos 

estudiado. 



 
Si la parte ejecutada estima excesiva esta avaluación, puede oponer dicha 

excepción a fin de que en definitiva sea rebajada. Recordemos que el ejecutante 

puede reclamar de esta ejecución en la gestión preparatoria. 

 

N° 9 El pago de la deuda 

El pago de la deuda es una excepción perentoria propiamente tal. La 

Corte Suprema ha precisado que “Las excepciones perentorias están 

constituidas por hechos concretos capaces de conformar una situación jurídica 

que modifica o extingue el derecho que se reclama mediante la acción 

ejercitada…”.  

El pago es el primero y más importante medio de extinguir una 

obligación; y se le define como la prestación de lo que se debe (art. 1568 CC). 

Puede ser total o parcial.  

 La excepción de pago parcial solo tiene por objeto rebajar el monto 

de la ejecución, disminuyendo las costas proporcionalmente, pero no de impedir 

la ejecución.  

 

N° 10 La remisión de la misma 

Equivale a la condonación de la deuda u obligación de la misma por parte 

del acreedor hábil para disponer de la cosa que es objeto de ella. 

Puede ser total o parcial, expresa o tácita, convencional o testamentaria, 

voluntaria, forzada, en conformidad a lo regulado en los arts. 1652 a 1654 del 

CC. 

 

N° 11 La concesión de esperas o la prórroga del plazo 

Si el acreedor ha concedido una espera al deudor o de común acuerdo han 

convenido en prorrogar el plazo, la obligación no presenta la característica de 

ser actualmente exigible. 

 

N° 12 La novación 

Se entiende por novación se entiende la substitución de una nueva 

obligación a otra anterior, la cual queda por tanto extinguida (art. 1628 C.C.). 

 Entre los requisitos se contempla el animus novandi, esto es, la 

intención de extinguir una obligación y dar nacimiento a otra distinta, Puede ser 

subjetiva, si cambian los sujetos, u objetiva si cambian el objeto o causa de la 

obligación. Regulada en los artículos 1628 al 1651 del CC. 

 

N° 13 La compensación 

Es un modo de extinguir las obligaciones, que opera cuando dos personas 

son deudoras una de otra, siempre que dichas deudas sean de dinero o de cosas 

fungibles o indeterminadas de igual género y calidad, líquidas y actualmente 

exigibles (arts. 1655 y 1656 CC). 

Como requisito, deben ser personalmente deudoras y acreedoras.  

 

N° 14 La nulidad de la obligación  

Otro medio de extinguir las obligaciones (arts. 1681 y sgts. CC). La 

nulidad puede ser absoluta y relativa. La ley procesal civil no distingue, por lo 

tanto ambas clases de nulidad pueden oponerse, indistintamente, como 

excepciones en el juicio ejecutivo. 



 
 En el juicio ejecutivo no puede alegarse en forma incidental la 

excepción de nulidad absoluta con posterioridad al escrito en que el ejecutado 

se opone a la ejecución.  

 Se ha resuelto que el tribunal puede declarar de oficio la nulidad 

absoluta aunque no la hayan alegado las partes. Asimismo no es obstáculo 

alegar esta excepción si el título se basa en una preparación de la vía ejecutiva.  

 

N° 15 La pérdida de la cosa debida, en conformidad a lo dispuesto en el 

Título XIX, Libro IV del Código Civil 

Es otro medio de extinción de las obligaciones que se produce cuando el 

cuerpo cierto que se debe perece, o porque se destruye, o porque deja de estar 

en el comercio, o porque desaparece y se ignora si existe (art. 1670 CC). 

Esta pérdida debe ser fortuita, pues si obedece a culpa del deudor o se 

produce estando en mora, la obligación subsiste, pero varía de objeto: el deudor 

es obligado al precio de la cosa y a indemnizar al acreedor (art. 1672 inc. 1°CC). 

En este caso, la obligación cambia de objeto y, por ende, también la ejecución, 

que recaerá sobre el valor de la especie debida, haciéndose su avaluación por 

un perito que nombrará el tribunal (art. 438 N° 2 CPC). 

Dentro de esta causal, la doctrina agrega como causal si se destruye la 

aptitud de la cosa para la cual fue contratada.  

 

N° 16 La transacción 

Es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio 

pendiente, o precaven un litigio eventual (art. 2446 inc. 1 CC), haciéndose 

concesiones recíprocas (doctrina). 

 Sus requisitos esenciales son la existencia de un derecho discutido 

y la reciprocidad de las concesiones entre las partes.  

 

 

 

N° 17 La prescripción de la deuda o sólo de la acción ejecutiva 

 Se trata de dos excepciones diferentes. La prescripción de la deuda 

ataca directamente a la deuda y, en caso de ser aceptada, impide que ésta pueda 

ser nuevamente cobrada. La prescripción de la acción ejecutiva, en cambio, se 

refiere solo al título y su plazo de exigibilidad y deja a salvo la acción ordinaria 

para hacerla valer en el procedimiento declarativo que corresponda (art. 680 N° 

7 CPC). 

 

N° 18 La cosa juzgada  

Se trata de la excepción por excelencia. Tendrá lugar, siempre que entre 

la nueva demanda y la anteriormente resuelta haya identidad legal de personas; 

identidad de la cosa pedida; e identidad de la causa de pedir (art. 177 inc.1, 

CPC). 

 Recordemos que emana de una sentencia firme y comprende la 

acción y la excepción de cosa juzgada. La primera tiene por objeto hacer 

cumplir lo resuelto, en cambio la segunda evitar un nuevo juicio si hay triple 

identidad.   

 

Características de las excepciones del artículo 464 del CPC 

a. Son taxativas, el propio artículo señala "La oposición del ejecutado 

sólo será admisible cuando se funde en alguna de las excepciones siguientes…". 



 
Lo anterior no impide considerar que dentro de sus diversos números se 

encuentran contempladas dos o más excepciones, según sean también los 

diversos hechos en que se funden. 

 

b. Tienen el mismo tratamiento (dilatorias, perentorias y defensas), 

sin embargo cuando entre varias excepciones se opone la incompetencia, el 

tribunal puede fallarla de inmediato o reservarla a la sentencia definitiva.  

Si las excepciones son incompatibles se oponen una en subsidio de la 

otra; de esta manera si el juez acepta una excepción dilatoria, por ejemplo, la 

incompetencia del tribunal, la falta de capacidad, la ineptitud del libelo., no 

podría pronunciarse sobre las excepciones restantes, pues incurriría en el vicio 

de forma consistente en contener la sentencia decisiones contradictorias. 

 

c. Pueden referirse a toda la deuda o a una parte de ella (464 inc. 

Final), lo que reviste importancia para los efectos de saber si la ejecución debe 

o no seguir adelante, cuando ellas son acogidas. Una excepción total acogida 

impide continuar en la ejecución; lo contrario acontecerá con una excepción 

parcial acogida, pues nada obstará a continuar la ejecución adelante en la parte 

incumplida de la obligación. 

Además, la aceptación en parte de una excepción hace distribuir las costas 

proporcionalmente, salvo que el tribunal, por motivos fundados, opte por 

imponérselas en su totalidad al ejecutado 

 

Manera de formular la oposición.  

Existen tres reglas fundamentales al respecto señaladas en el artículo 465: 

 

a) Todas las excepciones deberán oponerse en un mismo escrito. Por 

tanto, no podrían presentarse dos o más escritos oponiendo excepciones, aun 

cuando nos encontráramos dentro de término, esto a fin de ordenar el debate y 

a simplificar el planteamiento de la cuestión controvertida. 

Si en el hecho se presentaran dos o más escritos por parte del ejecutado 

deduciendo excepciones, se estima en general que sólo habría que considerar el 

primer escrito, rechazando los restantes a pesar de que estuvieren dentro de 

término. 

 

b) El deudor deberá expresar con claridad y precisión los hechos que 

sirven de fundamento a las excepciones opuestas. Recordemos que la oposición 

equivale a la contestación de la demanda del juicio ordinario de mayor cuantía, 

y este último debe ajustarse a los requisitos del artículo 309 del CPC, entre los 

cuales figura la exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en 

que se apoyan las excepciones.  

 

c) El deudor deberá expresar con claridad y precisión los medios de 

prueba de que intenta valerse para acreditar las excepciones. Deberá expresar si 

se valdrá de instrumento, testigos, confesión, informe pericial, inspección 

personal o presunciones para acreditar sus excepciones. En nuestra opinión, una 

declaración genérica sobre todos los medios que franquea la ley contrariaría 

abiertamente la letra y el espíritu de aquella disposición. 

Se ha estimado que la sanción por la infracción de este precepto es la 

pérdida del derecho del deudor para suministrar aquellos medios de prueba que 

no especificó con la suficiente claridad y precisión en su escrito de excepciones; 



 
esta declaración constituye un presupuesto a la producción misma del 

respectivo medio probatorio, cuya inobservancia la hace legalmente ineficaz. 

 

 

g. Resolución que recae sobre la oposición del ejecutado 

Del escrito de oposición el juez puede proveer: 

a. Inadmisibilidad, si falta un requisito de forma. 

b. Admisibilidad, en cuyo caso se dará traslado al ejecutante, 

dándosele copia de él, para que dentro de cuatro días exponga lo que juzgue 

oportuno (art. 466).  

El ejecutante, por su parte, dispondrá de cuatro días para presentar su 

escrito en el cual consignará las razones de hecho y de derecho que, a su juicio, 

hacen improcedentes dichas excepciones. Este plazo de cuatro días es fatal.  

 

 

 

h. Admisibilidad e inadmisibilidad de las excepciones. 

 

Vencido el plazo que tiene el ejecutante para responder a las excepciones 

opuestas por el ejecutado, haya o no presentado dicho escrito, el tribunal se 

pronunciará sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de aquéllas (art. 466).  

Se trata de un trámite especial del juicio ejecutivo y consiste en analizar 

si las excepciones opuestas son de las que enumera el artículo 464 del CPC y si 

han sido opuestas en el término legal. Por consiguiente, nos encontramos frente 

a dos situaciones: 

a) Si las excepciones son de las contempladas en el artículo 464 del CPC 

y han sido opuestas dentro del término legal, el tribunal las declarará admisibles, 

y solo significa admitirlas a tramitación. A su vez, cabe subdistinguir: 

a.1) Si el juez estima que las excepciones son admisibles y que debe ser 

recibido a prueba, dictará una sola resolución en tal sentido.  

a.2) Si el juez estima admisibles las excepciones, pero que no crea 

necesaria la prueba; en este caso dictará desde luego sentencia definitiva (art. 

466 inc. final CPC). 

En otros términos, en este caso la sentencia definitiva contendrá 

pronunciamiento sobre admisibilidad de las excepciones y, al mismo tiempo, 

sobre el fondo de las mismas, o sea, sobre si deben o no ser aceptadas. 

 

b) Si las excepciones opuestas por el ejecutado no son de las 

contempladas en el artículo 464 del CPC, o han sido opuestas fuera del plazo 

legal, el tribunal las declarará inadmisibles, debiendo dictar desde luego 

sentencia definitiva (art. 466 inc. final CPC). 

En este caso la sentencia definitiva será la encargada de declarar la 

inadmisibilidad de las excepciones y, por consiguiente, la aceptación de la 

demanda ejecutiva y la continuación del juicio hasta el completo pago al 

acreedor de su crédito. 

 

 

i. Prueba  

 

Declarada admisibles las excepciones y recibida la causa a prueba, será 

necesario notificar dicha resolución a las partes, por cédula (art. 48 CPC). 



 
El término probatorio es de diez días (art. 468 inc. 1); y comenzará a 

correr desde la notificación por cédula de la resolución que recibe el juicio a 

prueba, si no ha sido objeto de recursos, o bien desde la notificación por el 

estado de la resolución que se pronuncie sobre la última solicitud de reposición, 

en caso contrario (art. 320, incs. Io y 3o, C.P.C.). 

a) El término probatorio ordinario será de diez días, susceptible de 

ampliación hasta diez días más, a petición del acreedor, formulada antes de 

vencido el término legal;  

b) El término probatorio extraordinario solamente existirá a petición 

de ambas partes y tendrá la duración que ellas, también de común acuerdo, 

determinen; y 

c) El término probatorio especial se regirá por las reglas generales, a 

falta de disposición particular en contrario (art. 3º CPC). Por consiguiente, la 

falta de término probatorio extraordinario para rendir prueba en otro 

departamento o fuera del territorio de la República, se suple con la facultad que 

la ley confiere al acreedor para pedir la ampliación del término ordinario hasta 

por diez días más, y también con el acuerdo de ambas partes para señalar los 

términos extraordinarios que crean prudentes. 

 

Manera de rendir la prueba.  

La prueba se rendirá del mismo modo que en el juicio ordinario (art. 469 

CPC), y la resolución expresará los puntos sobre que deba recaer,  

Se estima en general que en el juicio ejecutivo, las resoluciones 

respectivas se limitan a señalar los puntos de prueba, con lo cual se excluye la 

posibilidad de presentar las minutas de puntos de prueba, a que alude el artículo 

320, parte final, del CPC. 

Referente a las listas de testigos, como en el juicio ordinario de mayor 

cuantía, deberán ser presentadas por las partes dentro de los cinco días 

contemplados en la disposición legal ya citada, puesto que la presentación de 

estas listas, tanto de parte del ejecutante cuanto del ejecutado, mira al modo o a 

la forma de rendir la testimonial ofrecida. 

 

j. Observaciones a la prueba 

 

Vencido el término probatorio, quedarán los autos en la secretaría por 

espacio de seis días a disposición de las partes, antes de pronunciar sentencia. 

Durante este plazo podrán hacerse por escrito las observaciones que el examen 

de la prueba sugiera (art. 469 CPC). 

El plazo de seis días se cuenta desde el vencimiento del término 

probatorio; y en atención a que el legislador no distingue, será desde el 

vencimiento del término probatorio ordinario, extraordinario o especial, según 

el caso.  

 

k. Sentencia 

 

Una vez vencido el término probatorio, háyanse o no presentado escritos, 

y sin nuevo trámite, el tribunal citará a las partes para oír sentencia (art. 469 

CPC).  

El juez puede decretar medidas para mejor resolver contempladas en el 

artículo 159 del CPC. 



 
La sentencia definitiva debe dictarse en el plazo de 10 días, y puede ser 

absolutoria o condenatoria. 

 

a. Sentencia definitiva absolutoria es la que acoge una o más 

excepciones, desecha la demanda ejecutiva y ordena alzar el embargo. 

b. Sentencia definitiva condenatoria es la que rechaza todas las 

excepciones, acoge la demanda ejecutiva y ordena continuar la ejecución 

adelante; cuando se declaren inadmisibles las excepciones opuestas (art. 466 

inc. 3) y cuando el ejecutado, deduciendo oposición legal, pida reserva de 

derechos y exija caución al ejecutante  (art. 473 C.P.C.). 

Esta sentencia definitiva condenatoria también puede ser subclasificada 

en condenatorio de pago y de remate, artículo 473: 

b.1 Sentencia de pago: es la que se pronuncia cuando el embargo ha 

recaído sobre dinero o sobre la especie o cuerpo cierto debido. 

b.2 Sentencia de remate: es la que se dicta cuando el embargo recae sobre 

bienes que es preciso realizar para hacer pago al acreedor. 

 

La importancia de esta subclasificación radica, en que tratándose de 

sentencia de pago, ella se cumple mediante la simple entrega material al 

acreedor del dinero o de la especie o cuerpo cierto debido; en cambio, tratándose 

de sentencia de remate, hay que realizar, vender previamente en pública subasta 

los bienes embargados, a fin de que, con el producido, se pueda pagar al 

acreedor su crédito. 

 

Requisitos de forma de la sentencia definitiva.  

La sentencia definitiva deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 170 

del Código de Procedimiento Civil y en el Auto Acordado, de 30 de septiembre 

de 1920, sobre la forma de las sentencias, por tratarse de disposiciones generales 

aplicables a todo procedimiento. 

La parte resolutiva en caso que acepte una o más excepciones, deberá 

rechazar la demanda ejecutiva y ordenar el alzamiento del embargo, sin más 

trámite; en caso que rechace todas las excepciones, deberá aceptar la demanda 

ejecutiva y ordenar que la ejecución siga adelante hasta hacer al acreedor entero 

y cumplido pago de su crédito. 

Si son varias las excepciones opuestas, tendrá que haber decisión sobre 

todas y cada una de ellas, observándose especial esmero en el fallo de las 

diversas excepciones, que pueden ser diferentes entre sí, no obstante aparecer 

encasilladas en un mismo número del artículo 464 del CPC; so pena de dictar 

una sentencia defectuosa en la forma y susceptible de ser anulada por falta de 

decisión del asunto controvertido. 

 

Casos en que el juez dicta sentencia anticipada  

1. Cuando estimó admisible las excepciones y no hay hechos 

pertinentes y controvertidos. 

2. Cuando estima inadmisible las excepciones. 

3. Cuando el ejecutado no opone excepción, el juez aquí no dicta 

sentencia y basta el mandamiento de ejecución como sentencia. 

4.  Cuando hay conciliación. El juez de propia iniciativa y no por 

obligación legal podrá citar a las partes a conciliación. 

 

 



 
 

l. Costas  

 

Si en la sentencia definitiva se manda seguir adelante en la ejecución, se 

impondrán las costas al ejecutado. En cambio, si se absuelve al ejecutado, se 

condenará en las costas al ejecutante. Si se admiten sólo en parte una o más 

excepciones, se distribuirán las costas proporcionalmente; pero podrán 

imponerse todas ellas al ejecutado cuando en concepto del tribunal haya motivo 

fundado (art. 471).  

En la especie, es necesario hacer la siguiente distinción: 

a. la aceptación de la demanda ejecutiva obliga al tribunal a condenar 

en las costas del juicio al ejecutado; 

b. el rechazo de la demanda ejecutiva obliga a condenar en dichas 

costas al ejecutante.  

c. la admisión parcial de una o más excepciones hace que las costas 

sean distribuidas proporcionalmente entre ejecutante y ejecutado 

d. la admisión total o parcial puede imponer todas las costas al 

ejecutado si hay motivo fundado, a criterio del tribunal.  

 

m. Recursos que proceden contra la sentencia definitiva: 

1. Apelación. 

2. Casación en la forma. 

3. Aclaración. 

 

 

1. Recurso de apelación:  

Este recurso, que tiene por objeto obtener del tribunal superior respectivo 

que enmiende, con arreglo a derecho, la resolución del inferior, procede sólo en 

contra de la sentencia definitiva de primera instancia (arts. 186 y 187 ). Su 

tramitación se ajusta a las reglas generales, art. 476. 

 

a) Si la apelación es interpuesta por el ejecutante, el recurso se concederá 

en ambos efectos, puesto que no hay regla especial que venga a limitarlos (art. 

195 C.P.C.). La sentencia que rechaza la ejecución y ordena alzar el embargo, 

pendiente el recurso de apelación interpuesto por el ejecutante, no podrá todavía 

cumplirse; en otros términos, el embargo continúa vigente. 

 

b) Si la apelación la interpone el ejecutado, el recurso se concederá en el 

solo efecto devolutivo, en razón de que en esta forma se conceden las 

apelaciones de las resoluciones dictadas contra el demandado en los juicios 

ejecutivos (art. 194, N° 1). La sentencia que acoge la ejecución y ordena 

continuar con el procedimiento de apremio se cumple no obstante el recurso de 

apelación pendiente, lo que equivale a la realización de los bienes embargados, 

si el fallo ha sido de remate. 

Sin embargo, la supresión del efecto suspensivo en la apelación deducida 

por el ejecutado, en contra de la sentencia definitiva, no es absoluta. 

 

b.1  si la sentencia definitiva apelada ha sido de pago, no podrá cumplirse, 

pendiente el recurso, sino en caso que el ejecutante caucione las resultas del 

mismo (art. 475 CPC);  



 
b.2 Si la sentencia definitiva apelada ha sido de remate, en principio, se 

cumple; esto es, se continúa con el procedimiento de apremio hasta la completa 

y total realización de los bienes embargados, consignándose por quien 

corresponda, a la orden del tribunal que conoce de la ejecución, los fondos que 

resulten (art. 509.). 

La razón de esto es que dicha sentencia ha sido apelada en lo devolutivo; 

pero lo mismo que en la sentencia de pago, no podrá procederse a pagar al 

ejecutante con los fondos producidos por el remate de los bienes embargados, 

mientras no caucione las resultas del recurso (art. 509 inc. 2). 

 

2. Recurso de casación en la forma 

 

El recurso de casación en la forma procederá en contra de la sentencia 

definitiva, contra las interlocutorias cuando ponen término al juicio o hacen 

imposible su continuación y, excepcionalmente, contra las sentencias 

interlocutorias dictadas en segunda instancia sin previo emplazamiento de la 

parte agraviada, o sin señalar día para la vista de la causa. 

El recurso de casación, sea de forma o de fondo, por regla general, no 

suspende la ejecución de la sentencia, salvo cuando:  

- su cumplimiento haga imposible llevar a efecto la que se dicte si se 

acoge el recurso y  

- la parte vencida exija de la vencedora el otorgamiento de fianza de 

resultas a satisfacción del tribunal que haya pronunciado la sentencia recurrida, 

derecho que no tiene el demandado, tratándose de sentencias definitivas 

pronunciadas en juicios ejecutivos, posesorios, de desahucio y de alimentos.* 

En consecuencia, hay que distinguir: 

a.  Si la casación la ha interpuesto el ejecutante, por haberse 

rechazado la demanda ejecutiva y ordenado alzar el embargo, dicha sentencia 

puede ser cumplida a petición del ejecutado; a menos que el ejecutante le exija 

fianza de resultas, en cuyo caso el cumplimiento queda subordinado al 

otorgamiento de dicha caución.  

b. Si la casación la ha deducido el ejecutado, por haberse acogido la 

demanda ejecutiva y ordenado continuar la ejecución, dicha sentencia podrá 

cumplirse sin inconveniente alguno, puesto que al ejecutado le está prohibido 

exigir fianza de resultas de parte del vencedor, para que éste pueda hacer 

ejecutar el fallo. 

 

 

3. Recurso de aclaración, rectificación o enmienda. 

Los recursos de aclaración, agregación o rectificación y de revisión se 

rigen por las reglas generales, de suerte que no tenemos para qué volver sobre 

ellos; los recursos de apelación y de casación, en cambio, están sujetos a ciertas 

reglas especiales diversas que es necesario analizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LA EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA Y LA SENTENCIA 

DEFINITIVA 

 

Cosa juzgada y juicio ejecutivo. 

La sentencia definitiva recaída en el juicio ejecutivo, de igual modo que 

la que se pronuncia en cualquiera otra clase de juicios, una vez firme o 

ejecutoriada produce la acción y la excepción de cosa juzgada. Por consiguiente, 

esta sentencia definitiva firme podrá cumplirse y asimismo podrá impedir que 

un nuevo juicio ejecutivo vuelva a discutirse, entre las mismas partes.  

Este principio está reconocido en forma general en el artículo 175 y para 

el juicio ejecutivo, en el artículo 478 del CPCP. 

Recordemos que la acción que cosa juzgada corresponde a aquel a cuyo 

favor se ha declarado un derecho en el juicio, para el cumplimiento de lo 

resuelto o para la ejecución del fallo en la forma prevenida por el título XIX del 

Libro I del CPC (art. 176).  

La excepción de cosa juzgada puede alegarse por el litigante del juicio 

que obtuvo el juicio y por todos aquellos a quienes según la ley aprovecha el 

fallo, siempre que entre la nueva demanda y la anteriormente resuelta haya 

identidad legal de personas, de cosa pedida y de causa de pedir. Art. 177.  

Para que esta excepción de cosa juzgada que emana de una sentencia 

definitiva ejecutoriada en un juicio ejecutivo pueda oponerse en un nuevo juicio 

ejecutivo, se requiere que entre la nueva demanda y la anteriormente resuelta 

haya también esta triple identidad.  

En resumen, la excepción de cosa juzgada emanada del juicio ejecutivo 

presenta un doble aspecto, porque impide que en un nuevo juicio -sea ejecutivo 

u ordinario- pueda discutirse entre las mismas partes lo que ya fue objeto de 

controversia en el juicio anterior. Así lo establece el artículo 478 inc.1, "La 

sentencia recaída en el juicio ejecutivo produce cosa juzgada en el juicio 

ordinario, tanto respecto del ejecutante como del ejecutado" (art. 478 inc. 1). 

Sin embargo, esta regla tiene dos excepciones: 

a) Renovación de la acción ejecutiva, (art. 477); 

b) Reserva de derechos (arts. 467, 473, 474 y 478). 

 

a. Renovación de la acción ejecutiva.  

Se encuentra regulada en el artículo 477 del CPC, el cual dispone: "La 

acción ejecutiva rechazada por incompetencia del tribunal, incapacidad, 

ineptitud del libelo o falta de oportunidad en la ejecución, podrá renovarse con 

arreglo a los preceptos de este Título". 

Es una excepción a la regla que establece que la sentencia recaída en el 

juicio ejecutivo produce cosa juzgada en un nuevo juicio ejecutivo, puesto que 

permite que una acción ejecutiva rechazada pueda promoverse nuevamente. De 

esta manera, si se ha acogido alguna excepción dilatoria (incompetencia del 

tribunal, ineptitud del libelo incapacidad o falta de oportunidad), es posible 

corregir dicho vicio y luego puede entablar una nueva demanda ejecutiva 

subsanando el defecto.  

En mérito de dicho artículo, las excepciones acogidas que permiten la 

renovación son las siguientes: 

1. Incompetencia del tribunal: el nuevo juicio se interpone ante 

tribunal competente; 

2. Incapacidad: se renueva la acción una vez que se subsane ese vicio; 



 
3. La ineptitud del libelo: debe cumplir los requisitos del art. 254 del 

CPC; 

4. La falta de oportunidad ejecución, requiere mención especial.  

La falta de oportunidad no es una excepción que expresamente esté 

contemplada en el art. 464 del CPC. La jurisprudencia ha entendido que 

comprende todos aquellos casos en que la ejecución no ha sido posible por 

razones de tiempo, lugar u otro elemento. Por tanto, la ejecución no será 

oportuna cuando exista litispendencia promovida por el acreedor; cuando 

intervenga el beneficio de excusión; cuando le falte al título alguno de los 

requisitos o condiciones legales para que tenga fuerza ejecutiva, y cuando se 

hayan concedido esperas o prorrogado el plazo. 

A propósito de la falta de requisitos o condiciones legales para que el 

título tenga fuerza ejecutiva, es necesario hacer notar que debe tratarse de faltas 

susceptibles de ser subsanadas, ejemplo: una condición pendiente, un impuesto 

impago, una notificación previa omitida, etc.; mas no de aquellas que miren al 

fondo de la obligación, ejemplo: que el ejecutado no sea en realidad la persona 

del deudor, que el ejecutado goce del beneficio de inventario, etc. 

 

Características 

1. Es un derecho que solo corresponde al ejecutante; 

2. Opera de pleno derecho por cuanto no es necesario que el tribunal 

lo declare, simplemente el ejecutante puede iniciar otro juicio ejecutivo; 

3. Solo procede por las excepciones contempladas en el art. 477; 

4. Para que la reserva sea eficaz, el ejecutante debe haber reparado el 

defecto formal que motivó el rechazo de la demanda ejecutiva; si no lo ha hecho, 

el ejecutado en el nuevo juicio podrá interponer excepción de cosa juzgada; 

5. Las excepciones son genéricas; comprenden varias situaciones, 

como la incompetencia puede ser absoluta o relativa. 

 

 

Fundamento de la renovación de la acción ejecutiva 

El fundamento tiene una razón de justicia, por cuanto si es acogida una 

excepción dilatoria, el tribunal debe abstenerse de pronunciarse sobre las demás 

excepciones. Asimismo, evita que por una simple formalidad procesal pueda 

perder su derecho.  

En cuanto al plazo, si bien la ley no da un plazo dentro del cual deba 

interponerse la nueva demanda ejecutiva, se entiende que rige el plazo de 3 años 

de prescripción. Se cuenta según algunos, desde que la sentencia queda 

ejecutoriada; en cambio una posición minoritaria estima que no hay 

interrupción de prescripción, sino que debe renovar la acción dentro del plazo 

que le reste para completar los 3 años.  

 

b. Reserva de derechos.  

Se ha definido como "la facultad que el tribunal concede a solicitud de 

parte, en el juicio ejecutivo, para que éstas dentro de cierto tiempo puedan 

deducir el derecho reservado, en forma de demanda ordinaria, sin que les afecte 

la cosa juzgada de la sentencia pronunciada en aquel juicio". (Casarino). 

El objeto preciso es impedir que la sentencia firme pronunciada en el 

juicio ejecutivo produzca cosa juzgada en el juicio ordinario posterior; y 

requiere, solicitud de parte y sentencia judicial que la conceda. 



 
La parte litigante que pida la reserva de derechos podrá ser 

indistintamente el ejecutante o el ejecutado. De ahí también que la reserva de 

derechos se clasifica en: reserva de acciones y reserva de excepciones, según 

sea la parte que la solicite. 

 

b.1 Reserva de acciones: La puede solicitar el ejecutante en las dos 

oportunidades:  

b.1.1) De acuerdo al artículo 467 del CPC: el ejecutante puede solicitar 

la reserva de sus acciones dentro del mismo plazo que tiene para responder al 

escrito de excepciones, esto es, el plazo de cuatro días fatales contados desde la 

notificación de la resolución recaída en el escrito, que deberá haber presentado 

el ejecutado, sobre oposición a la ejecución. En dicha presentación deberá, 

además, desistirse de la demanda ejecutiva, perdiendo el ejecutante el derecho 

para deducir nueva acción ejecutiva.  

Acto continuo, queda sin valor ipso facto el embargo y las demás 

resoluciones dictadas en el curso del juicio, y el ejecutante deberá responder de 

los perjuicios que se hayan causado con la demanda ejecutiva, salvo lo que se 

resuelva en el juicio ordinario. 

La reserva de acciones no requiere ser fundada, y una vez aceptada por el 

tribunal, permite al ejecutante iniciar acción ordinaria sobre los mismos puntos 

que fueron materia de la demanda ejecutiva, sin que obste a ello la cosa juzgada. 

La oportunidad para deducir esta nueva demanda ordinaria queda entregada por 

completo al criterio del acreedor, pues la ley nada preceptúa sobre el particular. 

El desistimiento es distinto al regulado en el artículo 148 del CPC, y 

presenta las siguientes características: 

1. Debe hacerse en el plazo fatal de 4 días, a diferencia del 

procedimiento ordinario en que el desistimiento puede hacerse en cualquier 

estado del juicio. 

2. En el juicio ejecutivo se reservan derechos del ejecutante para 

iniciar nuevo juicio, a diferencia del desistimiento en juicio ordinario en que 

extingue las acciones en conformidad al art. 150. 

3. El desistimiento en este procedimiento debe ser aceptado por el 

tribunal.  

 

b.1.2) De acuerdo al artículo 478 del CPC, la segunda oportunidad que 

tiene el ejecutante para solicitar la reserva de acciones es antes de dictarse 

sentencia en el juicio ejecutivo; o sea, más concretamente expresado, desde la 

interposición de la demanda ejecutiva hasta la dictación de la sentencia 

definitiva. 

Cabe recordar que el inc.1 del artículo 478 dispone que: "La sentencia 

recaída en el juicio ejecutivo produce cosa juzgada en el juicio ordinario tanto 

respecto del ejecutante como del ejecutado. Sin embargo en inc. 2 dispone: 

"Con todo, si antes de dictarse sentencia en el juicio ejecutivo, el actor o el 

procesado piden que se les reserven para el ordinario sus acciones o 

excepciones, podrá el tribunal declararlo así, existiendo motivos calificados. 

Siempre se concederá la reserva respecto de las acciones y excepciones que no 

se refieran a la existencia de la obligación misma que ha sido objeto de la 

ejecución”.  

El plazo para interponer esta la demanda ordinaria deberá interponerse 

será de 15 días contados desde que se le notifique la sentencia definitiva, bajo 

pena de no ser admitida después, art. 474.  



 
Se ha generado duda respecto a qué clase de sentencia hace referencia, si 

solo a la de primera instancia o también abarca a la de segunda instancia. Aun 

cuando la ley no distingue, se ha entendido en general que hace referencia a la 

de primera, ya que de solicitarse y concederse o denegarse la reserva en la 

alzada, dicha sentencia no sería susceptible de apelación; se habría pronunciado 

en única instancia. 

En la reserva de acciones del art. 478 inc.2, el éxito de la reserva está 

condicionado a la oportunidad en que se haga valer y a la concurrencia de 

motivos calificados, cuando la acción se refiere a la existencia de la obligación 

misma objeto de la ejecución; en cambio si la acción cuya reserva se solicita no 

se refiere a dicha existencia, el juez tendrá siempre que acceder a la reserva, sin 

que sea necesario alegar ni menos justificar motivos calificados. 

La declaración de reserva de la acción, por consiguiente, deberá ser hecha 

en la sentencia definitiva, y para el caso en que la demanda ejecutiva sea 

rechazada; pues si esta última es acogida y se accede también a la reserva, la 

sentencia será nula por contener decisiones contradictorias. Por otra parte, si se 

pide la reserva de la acción y se rechaza la demanda ejecutiva sin pronunciarse 

sobre la mencionada reserva, la sentencia también será nula por omisión de la 

cuestión controvertida.  

En concordancia a lo anterior, si la sentencia accede a la reserva de la 

acción, en circunstancias que no ha sido solicitada, también será nula; pero, 

ahora, por ultra petita, o sea, por extenderse el fallo a puntos no sometidos a su 

decisión. 

El efecto principal de la reserva de acciones concedida en las 

circunstancias antes anotadas, es evitar que la sentencia pronunciada en el juicio 

ejecutivo pueda producir cosa juzgada en el ordinario posterior, el cual deberá 

ser iniciado dentro del plazo del art. 474. 

Si hay recursos pendientes en contra de la sentencia definitiva, se estima 

que el plazo se cuenta desde la notificación de la sentencia definitiva al 

acreedor. Según la posición mayoritaria, desde la notificación del 

correspondiente cúmplase; pues, en caso contrario, se estaría iniciando una 

acción ordinaria en circunstancias que aún no se conoce la suerte del juicio 

ejecutivo anterior. 

Con todo, es posible afirmar que la principal diferencia entre la reserva 

de acción contemplada en el artículo 467 y la contenida en el artículo 478 radica 

en que en la primera el ejecutante, junto con formularla, se desiste de la acción 

ejecutiva; y en la segunda, en cambio, mantiene siempre su acción y la reserva 

se pide para el evento de que ella, en definitiva, fuere rechazada.  

 

b.2 Reserva de excepciones. Es aquella que puede solicitar el ejecutado; 

y tiene también dos oportunidades para hacerlo:  

b.2.1) De acuerdo al artículo 473 del CPC: el ejecutado puede solicitar 

reserva de su derecho para el juicio ordinario en el escrito de oposición a la 

ejecución; o sea, en el escrito en que oponga excepciones a la demanda 

ejecutiva, y en el cual deberá formular expresamente la reserva de que se trata. 

Deberá asimismo fundamentar su reserva en la falta de medios probatorios para 

acreditar sus excepciones en el término legal; por lo que el escrito de 

excepciones no debe contener mención alguna acerca de la prueba con la cual 

se pretenda justificar la oposición.  

El juez, en presencia de un escrito de oposición a la ejecución que 

contenga además, la petición de reserva de derechos para el juicio ordinario, se 



 
abstendrá de tramitarlo, esto es, de conferir traslado al ejecutante; y, por el 

contrario, acto continuo y sin nuevo trámite, dictará sentencia de pago o remate, 

accediendo a la mencionada reserva.  

El deudor puede pedir además de la reserva, que no se haga pago al 

acreedor sin que caucione previamente las resultas del juicio ordinario; de 

manera tal que en la sentencia definitiva, el juez, además de acceder a la reserva, 

lo hará respecto de la caución pedida. 

Una vez dictada sentencia de pago o de remate, y accedidas la reserva y 

caución correspondiente, el deudor tendrá la obligación de entablar su demanda 

ordinaria en el término de quince días, contados desde que se le notifique la 

sentencia definitiva, so pena de procederse al cumplimiento de la sentencia 

pronunciada en el juicio ejecutivo sin previa caución o quedando ésta ipso facto 

cancelada, si se ha otorgado (art. 474). 

En consecuencia, los efectos de esta primera reserva de excepciones que 

puede solicitar el ejecutado consisten en impedir el cumplimiento de la 

sentencia de pago o de remate, mientras el acreedor no caucione las resultas del 

juicio ordinario; y, al mismo tiempo, en evitar que esa sentencia produzca cosa 

juzgada en este segundo juicio, en el cual desempeñará el rol de demandante el 

ejecutado primitivo, ejercitando como acción los mismos derechos que había 

hecho valer como excepciones en el juicio ejecutivo anterior. 

 

b) De acuerdo al artículo 478 del CPC: esto es, antes de dictarse sentencia 

en el juicio ejecutivo. 

Se aplica de la misma forma en que se aplica respecto del acreedor.  

 

Características de la Reserva 

1. Es un derecho que corresponde a ambas partes, ejecutante y 

ejecutado; 

2. No opera de pleno derecho, debe solicitarse con las formalidades 

legales; 

3. Las causales son diferentes según se trate de ejecutante y ejecutado, 

y el momento procesal en que debe solicitarse; 

4. El juicio ejecutivo no se suspende, se dicta sentencia definitiva; 

5. En algunos casos, el juicio ordinario tiene un plazo de 15 días desde 

notificada la sentencia; 

6. Los efectos de la reserva son diferentes según la causal y el 

momento en que se solicita. 

 

Particularidades de la reserva: 

- En principio, es una excepción a la cosa juzgada, ya que tiene por 

objeto evitar que la sentencia ejecutiva produzca cosa juzgada respecto de 

determinadas acciones o excepciones, las cuales pueden discutirse nuevamente 

en un juicio ordinario. 

- Se hace referencia a la cosa juzgada material y no formal.  

- El juez no puede declarar de oficio la reserva; si lo hace, es 

susceptible de ser recurrida de casación en el fondo por ultrapetita. 

- Si el ejecutado no opone excepciones, no puede pedir reserva. 

- Si el ejecutante o ejecutado piden la reserva fuera de la oportunidad 

legal conforme a los artículos 467 y 473, su petición es extemporánea; pero 

pueden pedir la reserva del artículo 478. 



 
- En la reserva del ejecutante conforme al art. 467, no se señala plazo 

para deducir demanda. 

 

LA COSA JUZGADA EN LA GESTION PREPARATORIA DE LA 

VIA EJECUTIVA. 

 

Las preparaciones de la vía ejecutiva no constituyen un juicio; solo 

constituyen gestiones judiciales destinadas a preparar un juicio ejecutivo por no 

tener el acreedor el título o tener uno imperfecto. 

Las resoluciones que recaen en ellas son sentencias interlocutorias de 

segunda clase que tienen la autoridad de cosa juzgada (arts. 158, 175, 176 y 

177), con la acción de ejecución (arts 434 y sgts) o con la excepción para evitar 

que se vuelva a discutir la existencia de la obligación.  

Si, por ejemplo, el deudor desconoce la deuda o no reconoce la firma, se 

ha estimado por una parte de la doctrina que la resolución que se dicta es una 

sentencia interlocutoria y está amparada por la excepción de cosa juzgada; por 

tanto el acreedor no podría nuevamente a citar para confesar deuda o reconocer 

firma. La vía procesal que queda es el juicio declarativo para obtener el 

reconocimiento de su crédito.  

Lo anterior no obsta que, en caso de que se interponga una demanda 

ejecutiva el ejecutado no puede defenderse con alguna de las excepciones del 

artículo 464.  

 

2. CUADERNO DE APREMIO 

 

Al interponer la demanda ejecutiva, hemos estudiado que el tribunal 

puede declarar inadmisible, improcedente, dando término anticipado al 

procedimiento, o bien, declarar admisible la demanda si el tribunal constata la 

concurrencia de todos los requisitos legales para que la acción ejecutiva pueda 

prosperar. En este último caso despachará la ejecución, lo que significa ordenar 

que se extienda el correspondiente mandamiento de ejecución como 

consecuencia de la aceptación a tramitación de la demanda ejecutiva.   

Al analizar la estructura, hemos estudiado que el juicio ejecutivo tiene 

principalmente dos cuadernos, uno principal y otro de apremio. Hay que hacer 

especial distinción en las resoluciones, pues una recae en el escrito de demanda 

ejecutiva y que ordena despachar la ejecución y es pronunciada en el cuaderno 

principal; en cambio el mandamiento de ejecución y embargo es la primera 

resolución que obra en el cuaderno de apremio. 

 

Definición de mandamiento de ejecución y embargo: “es una resolución 

dictada por el tribunal en el cuaderno de apremio disponiendo u ordenando que 

un ministro de fe requiera de pago al ejecutado y que, si no lo hace, se le 

embarguen los bienes de su dominio o en cantidad suficiente para responder de 

la respectiva obligación”.  

También ha sido definida como “la orden escrita emanada del tribunal de 

requerir de pago al deudor y de embargarle bienes suficientes en caso de no 

pago, extendida en cumplimiento de la resolución que recae en la demanda 

ejecutiva admitiéndola a tramitación” (Casarino).  

 

Características: 

1. Es una sentencia interlocutoria de segunda clase (art. 158) 



 
2. Su fundamento inmediato es la resolución de despáchese, en el 

cuaderno principal o ejecutivo.  

3. Su antecedente mediato es la petición de parte a través de la 

demanda ejecutiva; el juez de oficio no puede despachar el mandamiento de 

ejecución y embargo. 

4. Debe reunir los requisitos esenciales, de la naturaleza y otras 

accidentales.  

5. Debe dictarse sin audiencia ni notificación del demandado, aunque 

se haya apersonado al juicio.  

6. Notificada la resolución, el ejecutado queda emplazado para 

deducir oposición.  

 

 

Requisitos de la resolución que ordena el mandamiento de ejecución y 

embargo:  

a. Esenciales. 

b. De la naturaleza. 

c. Accidentales. 

 

a. Requisitos esenciales: 

El mandamiento de ejecución y embargo, debe contener ciertas 

menciones especiales y esenciales señaladas en el artículo 443:  

1. La orden de requerir de pago al deudor (443 n°1). El acreedor 

expresará en la demanda ejecutiva la especie o cantidad líquida por la cual pide 

el mandamiento de ejecución.  

 

2. La de embargar bienes del deudor en cantidad suficiente para 

cubrir la deuda con sus intereses y las costas, si no paga en el acto (443 n°2). El 

embargo lo realiza el ministro de fe; y los bienes deben ser del deudor y 

suficientes para el pago.  

Existen dos casos que requieren especial mención: 

i. Cuando la demanda ejecutiva incide en especie debida o cuerpo 

cierto que este en poder del deudor (Art. 438 n°1); 

ii. Cuando la obligación es de dinero, el ejecutante tiene la precaución 

de proponer los bienes sobre los cuales recae el embargo (Art 438 y 443 inc 3°). 

 

3. Los requisitos generales de toda resolución; en conformidad al 

artículo 169 del CPC, toda resolución deberá expresar en letras la fecha y lugar 

en que se expida, y llevará al pie la firma del juez o jueces que la dicten o 

intervengan en el acuerdo. Debe contener además de acuerdo al artículo 61, la 

autorización del funcionario a quien corresponda dar fe o certificado del acto, 

esencial para la validez de la actuación. 

 

b. Requisitos de la naturaleza 

1. La designación de un depositario provisional que deberá recaer en 

la persona que, bajo su responsabilidad, designe el acreedor o en persona de 

reconocida honorabilidad y solvencia, si el acreedor no lo ha indicado (Art. 443 

Nº 3).  

2. La designación de bienes que el acreedor haya señalado en la 

demanda ejecutiva. Si no lo hace, se aplican los artículos 444, 447, 448 y 449, 

que se analizan.  



 
 

c. Requisitos accidentales 

La orden de solicitar el auxilio de la fuerza pública para proceder a su 

ejecución si lo ha solicitado el acreedor y en concepto del tribunal hay fundado 

temor de que el mandamiento sea desobedecido (art. 443, N° 3 inc. 4 CPC). 

 

El requerimiento de pago.  

Si se ha admitido a tramitación la demanda ejecutiva, se despacha la 

ejecución y el correspondiente mandamiento con las menciones antes señaladas.  

Por consiguiente, un ministro de fe -en este caso el receptor- pone en 

conocimiento la demanda ejecutiva del deudor, a través de la notificación; y, 

acto continuo, lo requiera de pago y le embargue bienes en cantidad suficiente 

para cubrir la deuda con sus intereses y costas, si no paga en el acto.  

En consecuencia, el requerimiento de pago persigue dos finalidades 

fundamentales:  

1. notificar al deudor de la demanda ejecutiva y requerirlo para que 

pague la obligación cuyo cumplimiento ejecutivo se pretende;  

2. luego, una consecuencial, para el caso de desobediencia, cual es la 

de embargarle bienes suficientes para cubrir capital, intereses y costas 

adeudadas. 

 

¿Cómo se cumple el mandamiento de ejecución y embargo? 

El requerimiento comprende: 

• Notificación de la demanda y la resolución que recayó en ella (art. 

441). 

• Requerimiento propiamente tal. 

 

Formas de practicar el requerimiento. 

a) Personalmente, conforme al artículo 40 del CPC, cumpliendo los 

requisitos del artículo 443 Nº1. Se comprende tanto el deudor como al 

representante legal o convencional.  

b) Por el artículo 44 del CPC, tiene lugar cuando el deudor no es 

habido; debe cumplirse la debida certificación del hecho que el ejecutado se 

encuentra en el lugar del juicio y cuál es su morada o lugar donde ejerce su 

profesión, industria o empleo. En tal caso, el receptor deberá entregar la 

demanda y su correspondiente proveído, el mandamiento de ejecución y 

embargo, de la solicitud en que se pide notificación en conformidad al artículo 

44 y su proveído y, además, expresándose la designación del día, hora y lugar 

que fije el ministro de fe para practicar el requerimiento. Esta última 

designación se conoce, en la práctica, con el nombre de "cédula de espera". 

c) Por cédula, en los casos en que el deudor ha sido notificado 

personalmente o con arreglo al artículo 44 para otra gestión anterior al 

requerimiento. En este caso, el deudor deberá designar domicilio dentro de los 

2 días siguientes, o desde la primera gestión si ha vencido el plazo. Se entiende 

por "gestión anterior al requerimiento" la destinada a preparar la ejecución, y 

en caso alguno el juicio declarativo anterior, porque se trata de un 

procedimiento enteramente desvinculado de la ejecución posterior. 

d) Por el estado diario, se ha estimado que se requiere en los casos en 

que el ejecutado no cumple con la designación de domicilio, dentro de segundo 

día, arts. 53 y 443 Nº 1. 



 
e) Por avisos en los diarios, en estos casos el juez deberá proceder con 

conocimiento de causa y tiene que cumplir manera estricta las formalidades que 

fija el artículo 54, bajo sanción de nulidad procesal.  

 

En tal caso, si el requerimiento se verifica dentro de la República, el 

ministro de fe hará saber al deudor, en el mismo acto, el término que la ley 

concede para deducir la oposición, y dejará testimonio de este aviso en la 

diligencia; pero la omisión del ministro de fe sobre el particular no invalidará 

el requerimiento, haciéndolo solamente responsable de los perjuicios que 

puedan resultar, art. 462.  

Si efectuado el requerimiento, el deudor no paga, el receptor queda 

autorizado para proceder a trabar el embargo sobre bienes de propiedad de aquél 

y en cantidad suficiente para cubrir la deuda con sus intereses y las costas. 

 

Actitudes que puede adoptar el deudor: 

1. Pagar la deuda antes del requerimiento, lo que ocurrirá cuando 

tenga conocimiento extraoficial de la ejecución que se ha iniciado en su contra. 

En tal caso, serán de su cargo las costas causadas en el juicio (art. 446). 

 

2. Pagar la deuda en el acto mismo de ser requerido, y deberá también 

pagar las costas causadas en el juicio. 

 

3. No paga, en cuyo caso sus bienes serán objeto del embargo de sus 

bienes en cantidad suficiente para cubrir la deuda con los intereses y las costas. 

Esta actitud puede ir anexa a la defensa o no de la ejecución. En este tercer caso, 

pueden sin embargo hacer uso de la sustitución de los bienes embargados (art. 

457), o liberar sus bienes del embargo, pagando la deuda y las costas, antes de 

efectuado el remate (art. 490 CPC). 

 

El embargo. 

“Es una actuación judicial que consiste en la aprehensión de uno o más 

bienes del deudor, previa orden de autoridad competente, ejecutada por un 

ministro de fe, con el objeto de pagar con esos bienes al acreedor, o de 

realizarlos y, en seguida, de pagar con su producido a este último” (Casarino). 

 Se ha definido también “como una actuación judicial practicada 

por un ministro de fe, que consiste tomar uno o más bienes del deudor 

poniéndolos en poder de un depositario, para asegurar con ellos el pago de la 

deuda” (Raúl Espinoza).   

 

Características: 

a) Es una actuación judicial, que supone un acto procesal con diversas 

formalidades y realizado por un ministro de fe; 

b) Es un acto material, ya que se entiende efectuado por la entrega real o 

simbólica de los bienes embargados al depositario que se designe;  

c) El embargo debe ser hecho en cantidad suficiente para cubrir la deuda 

con  sus intereses y costas; 

d) Es un acto de consecuencias jurídicas, desde el momento en que 

excluye del comercio humano los bienes embargados, y habilita al acreedor para 

realizarlos y pagarse con su producido. 



 
e) El pago es la prestación de lo que se debe, por lo que se asegura con la 

retención de la especie o cuerpo cierto debido, o con la realización del bien en 

los casos del art. 438 Nº 2 y 3.  

f) Desde el punto de vista procesal, el embargo es la primera actuación 

que se cumple dentro del cuaderno de apremio; y se estampa a continuación del 

mandamiento de ejecución, que encabeza dicho cuaderno, y de la certificación 

del ministro de fe sobre el requerimiento de pago al deudor y su negativa a 

efectuarlo. 

 

Naturaleza Jurídica del embargo.  

Se ha estimado que el embargo es una actuación judicial desde el punto 

de vista material. Según José Quezada, se trata de una medida precautoria 

particular de un juicio ejecutivo. Superior a este concepto es el de medida 

cautelar, que comprende bienes y personas. Su finalidad es asegurar el resultado 

práctico de una pretensión, garantizando la existencia de bienes sobre los cuales 

pueda ejecutarse la sentencia en evento de que sea favorable al demandante.  

 Agrega que el embargo en el juicio ejecutivo es una medida 

precautoria pero diferente a la del proceso declarativo. En éste no se ha 

reconocido el derecho de la pretensión, el ejecutivo se basa en un título ejecutivo 

que debe contener un derecho declarado y su correlativa obligación. En el 

declarativo, la precautoria debe ser declarada por el Juez, en cambio en el 

ejecutivo es un trámite forzado del procedimiento de apremio. En el declarativo 

la precautoria es provisional, en el ejecutivo es permanente y dura hasta la 

realización del bien y cumplimiento de la obligación.  

 

Formalidades del embargo 

1. Formalidades propias de las actuaciones judiciales. 

Las actuaciones judiciales deben constar por escrito en el proceso, con 

las formalidades legales que haya procedido, realizadas y autorizadas por los 

funcionarios competentes. Por lo tanto debe expresar conforme al art. 61. 

a. Expresión del día, lugar, mes y año en que se verifique.  

b. Debe ser practicada por un funcionario judicial, esto es, receptor 

judicial conforme a los arts. 390 y sgts del COT, sin perjuicio de otro ministro 

de fe que designe la ley o el Juez.  

c. Cumplimiento de las formalidades legales, las que serán 

analizadas. 

d. La firma de las personas que hayan intervenido. 

e. Autorización del funcionario a quien corresponda dar fe o 

certificado del acto, esencial para la validez de la actuación.  

 

 

2. Formalidades propias del embargo (art. 450 CPC) 

a) Práctica de la actuación: se entenderá hecha por la entrega real o 

simbólica al depositario que se designe, aunque éste deje la especie en poder 

del deudor. A falta de depositario designado por el Juez, hará las veces de tal el 

propio deudor hasta que se designe un depositario distinto. Inc.1 

 

b) Acta de la diligencia: además de las menciones generales, deberá 

contener el lugar y hora en que éste se trabó, contendrá la expresión individual 

y detallada de los bienes embargados, e indicará si fue necesario o no el auxilio 

de la fuerza pública para efectuarlo y de haberlo sido, la identificación del o de 



 
los funcionarios que intervinieron en la diligencia. Asimismo, dejará constancia 

de toda alegación que haga un tercero invocando la calidad de dueño o poseedor 

del bien embargado. Inc.2. 

 

c. Embargo de bienes muebles: el acta deberá indicar su especie, calidad 

y estado de conservación y todo otro antecedente o especificación necesarios 

para su debida singularización, tales como, marca, número de fábrica y de serie, 

colores y dimensiones aproximadas, según ello sea posible. En el embargo de 

bienes inmuebles, éstos se individualizarán por su ubicación y los datos de la 

respectiva inscripción de dominio. Inc. 3. 

 

d) Embargo de bienes inmuebles: se individualizarán por su ubicación y 

datos de la respectiva inscripción de dominio. Se ha estimado que, en 

conformidad al art. 78 Nº4 del Registro Conservatorio de Bienes Raíces, debe 

hacer mención además del nombre y los deslindes. Inc. 3 

 

e). Firmas. El acta deberá ser suscrita por el ministro de fe que practicó 

la diligencia y por el depositario, acreedor o deudor que concurra al acto y que 

desee firmar. Inc.4. 

 

f). Carta Certificada: el ministro de fe deberá enviar carta certificada al 

ejecutado comunicándole el hecho del embargo, dentro de los dos días 

siguientes de la fecha de la diligencia o del día en que se reabran las oficinas de 

correo, si ésta se hubiere efectuado en domingo o festivo. El ministro de fe 

deberá dejar constancia en el proceso del cumplimiento de esta obligación, en 

los términos del artículo 46 (Inc. 5 art. 450). La omisión de esta obligación no 

invalida la actuación practicada. 

 

g). Responsabilidad del ministro de fe: dispone el inciso final de dicho 

artículo que toda infracción a las normas de este artículo hará responsable al 

ministro de fe de los daños y perjuicios que se originen y el tribunal, previa 

audiencia del afectado, deberá imponerle alguna de las medidas que se señalan 

en los números 2, 3 y 4 del artículo 532 del Código Orgánico de Tribunales. 

 

BIENES EMBARGABLES 

La regla general es que pueden embargarse todos los bienes del deudor, 

cualquiera que sea su clase o naturaleza; y la excepción, la inembargabilidad de 

los mismos. 

El artículo 2465 del Código Civil, consagra el derecho de prenda general 

del acreedor sobre los bienes del deudor, por el cual la norma común es la 

embargabilidad de todos los bienes del deudor, salvo los que la ley, material o 

procesal, señale como inembargables.  

 

BIENES INEMBARGABLES 

 

La inembargabilidad es una situación de excepción, por medio del cual 

el deudor puede evitar que ciertos bienes queden excluidos del derecho de 

prenda general y no puedan embargarse.  

El acreedor puede embargar estos bienes y será el deudor quien deberá 

interponer incidente de exclusión de embargo. Si no lo hace, el bien puede llegar 

al estado de realización y pago del acreedor.  



 
 

Clasificación: 

1. Por su origen:  

a. Por ley: sea por DFL, DL o simple ley; 

b. Por la naturaleza del derecho: como los derechos personalísimos 

de uso y habitación; 

c. Por la voluntad humana: como en caso de bienes raíces donados o 

legados. 

2. Por su amplitud: 

a. Total, si alcanza todo el bien embargable; 

b. Parcial, si solo se limita a cierta parte o cantidad. 

3. Por su extensión: 

a. Ilimitados, 

b. Limitados, por alguna condición del acreedor, clase de la especie 

embargada.  

 

Casos contemplados en el art. 445 del CPC 

 

Nº 1: Los sueldos, las gratificaciones y las pensiones de gracia, 

jubilación, retiro y montepío que pagan el Estado y las Municipalidades. 

Se trata de las remuneraciones que el Estado o las Municipalidades pagan 

a sus empleados públicos o municipales. Por extensión, las remuneraciones que 

perciben determinados funcionarios de parte del público, y a base de aranceles, 

deben considerarse inembargables.  

La excepción consiste por cuanto es embargable hasta un cincuenta por 

ciento, tratándose de deudas que provengan de pensiones alimenticias 

decretadas judicialmente (Ley 14.908) 

 

Nº 2 Las remuneraciones de los empleados y obreros en la forma que 

determinan los artículos 40 y 153 del Código del Trabajo. 

Sin perjuicio de las normas señaladas, es el actual artículo 57 del Código 

del Trabajo el que señala que las remuneraciones de los trabajadores y las 

cotizaciones de seguridad social serán inembargables. No obstante, podrán ser 

embargadas las remuneraciones en la parte que exceden a 56 unidades de 

fomento. 

Agrega que tratándose de pensiones alimenticias debidas por ley y 

decretadas judicialmente, de defraudación, hurto o robo cometidos por el 

trabajador en contra del empleador en ejercicio de su cargo, o de 

remuneraciones adeudadas por el trabajador a las personas que hayan estado a 

su servicio en calidad de trabajador, podrá embargarse hasta el cincuenta por 

ciento de las remuneraciones. 

 

Nº 3 Las pensiones alimenticias forzosas. 

Son aquellas que por ley se adeudan a ciertas personas. Es necesario que 

dicha pensión se encuentre necesariamente regulada por el tribunal 

correspondiente (arts. 321 y 323 CC). 

 

Nº 4 Las rentas periódicas que el deudor cobre de una fundación o que 

deba a la liberalidad de un tercero, en la parte que estas rentas sean 

absolutamente necesarias para sustentar la vida del deudor, de su cónyuge y de 

los hijos que vivan con él y a sus expensas. 



 
Constituyen verdaderas pensiones alimenticias, aun cuando sean 

voluntarias. La inembargabilidad de estas pensiones las alcanza en su aspecto 

necesario, esto es, en cuanto sean absolutamente indispensables para sustentar 

la vida; pero la extiende a la vida del deudor y de sus familiares más cercanos. 

En lo que exceden de necesarias, estas pensiones siguen la regla general: 

pueden ser embargadas por los acreedores de su titular. 

 

Nº 5 Los fondos que gocen de este beneficio, en conformidad a la Ley 

Orgánica del Banco del Estado de Chile y en las condiciones que ella determine. 

De acuerdo a la Ley Orgánica de esta última institución, hasta 

concurrencia de cinco sueldos vitales anuales de la Región Metropolitana, 

Santiago, o su equivalente en moneda extranjera, los depósitos de ahorro serán 

inembargables; a menos que se trate de deudas provenientes de pensiones 

alimenticias declaradas judicialmente. 

 

Nº 6 Las pólizas de seguro sobre vida y las sumas que, en cumplimiento 

de lo convenido en ellas, pague el asegurador Pero, en este último caso, será 

embargable el valor de las primas pagadas por el que tomó la póliza. 

Si fallece el asegurado, es embargable todo lo que pagó por concepto de 

primas; no lo es el seguro mismo que debe pagarse íntegro a los herederos.  

 

Nº 7 Las sumas que se paguen a los empresarios de obras públicas durante 

la ejecución de los trabajos. Esta disposición no tendrá efecto respecto de lo que 

se adeude a los artífices u obreros por sus salarios insolutos y de los créditos de 

los proveedores en razón de los materiales u otros artículos suministrados para 

la construcción de dichas obras. 

La disposición tiende a impedir la paralización de las obras públicas; y 

consagra como excepciones los créditos de los obreros por sus salarios, y de los 

proveedores en razón de materiales u otros artículos suministrados para dichas 

obras. 

 

Nº 8 El bien raíz que el deudor ocupa con su familia, siempre que no 

tenga un avalúo fiscal superior a cincuenta unidades tributarias mensuales o se 

trate de una vivienda de emergencia, y sus ampliaciones, a que se refiere el 

artículo 5° del decreto ley N°2552, de 1979; los muebles de dormitorio, de 

comedor y de cocina de uso familiar y la ropa necesaria para el abrigo del 

deudor, su cónyuge y los hijos que viven a sus expensas. 

La inembargabilidad establecida en el inciso precedente no regirá para 

los bienes raíces respecto de los juicios en que sean parte el Fisco, Las Cajas de 

Previsión y demás organismos regidos por la ley del Ministerio de la Vivienda 

y Urbanismo. 

 

Nº 9 Los libros relativos a la profesión del deudor hasta el valor de 

cincuenta unidades tributarias mensuales y a elección del mismo deudor. 

El legislador trata de impedir que al deudor se le prive de sus libros 

profesionales, a fin de que continúe produciendo. 

 

Nº 10. Las máquinas e instrumentos de que se sirve el deudor para la 

enseñanza de alguna ciencia o arte; hasta dicho valor y sujetos a la misma 

elección. 

 



 
Nº11. Los uniformes y equipos de los militares, según su arma y grado. 

Esta inembargabilidad está establecida por razones de decoro. 

 

Nº 12. Los objetos indispensables al ejercicio personal del arte u oficio 

de los artistas, artesanos y obreros de fábrica; y los aperos, animales de labor y 

material de cultivo necesarios al labrador o trabajador de campo para la 

explotación agrícola, hasta la suma de cincuenta unidades tributarias mensuales 

y a elección del mismo deudor. 

También este precepto obedece a razones de humanidad. 

 

Nº 13. Los utensilios caseros y de cocina, y los artículos de alimento y 

combustible que existan en poder del deudor, hasta concurrencia de lo necesario 

para el consumo de la familia durante un mes. 

 

Nº 14°. La propiedad de los objetos que el deudor posee fiduciariamente. 

Por propiedad fiduciaria se entiende la que está sujeta al gravamen de 

pasar a otra persona, por el hecho de verificarse una condición (art. 733 CC). 

La ley limita el privilegio de la inembargabilidad a la propiedad; luego, los 

frutos que dicha propiedad produzca son legalmente embargables. 

 

Nº 15. Los derechos cuyo ejercicio es enteramente personal, como los de 

uso y habitación; 

Un derecho enteramente personal es el que solamente puede ser 

ejercitado por la misma persona que su título constitutivo indica. En cambio, no 

participa de estas características, y puede, ser embargado, el derecho de 

usufructo, salvo el usufructo legal (art. 2466 CC).  

 

Nº 16. Los bienes raíces donados o legados con la expresión de no 

embargables, siempre que se haya hecho constar su valor al tiempo de la entrega 

por tasación aprobada judicialmente; pero podrán embargarse por el valor 

adicional que después adquieran; 

 

Nº 17. Los bienes destinados a un servicio que no pueda paralizarse sin 

perjuicio del tránsito o de la higiene pública, como los ferrocarriles, empresas 

de agua potable o desagüe de las ciudades, etc.; pero podrá embargarse la renta 

líquida que produzcan, observándose en este caso lo dispuesto en el artículo 

anterior; y 

 

Nº 18. Los demás bienes que leyes especiales prohíban embargar. 

Ejemplos:  

- El usufructo del marido sobre los bienes de la mujer y el padre o 

madre de familia sobre los bienes del hijo, art. 2466 CC. 

- Las pertenencias mineras conforme al artículo 189 de Código de 

Minería. 

Agrega el inciso final del artículo 445 del CPC “Son nulos y de ningún 

valor los contratos que tengan por objeto la cesión, donación o transferencia en 

cualquier forma, ya sea a título gratuito u oneroso, de las rentas expresadas en 

el número 1° de este artículo o de alguna parte de ellas”. 

 

 

 



 
El privilegio de la inembargabilidad.  

La inembargabilidad es una institución de excepción y consiste en que 

determinados bienes del deudor no pueden ser perseguidos por el acreedor para 

pagarse de su crédito. Se pretende evitar que el deudor se vea privado de sus 

más elementales medios de subsistencia; sin embargo este privilegio es 

renunciable y es retroactivo. 

a) La renuncia al privilegio de la inembargabilidad tiene como fuente 

directa el art. 12 del CC, el que dispone: "Podrán renunciarse los derechos 

conferidos por las leyes, con tal que sólo miren al interés individual del 

renunciante, y que no esté prohibida su renuncia". 

Sin perjuicio de la renunciabilidad de derecho y tal como lo hemos 

señalado, el inciso final del Art. 445 del CPC contempla un caso en que es 

prohibida su renuncia: "Son nulos y de ningún valor los contratos que tengan 

por objeto la cesión, donación o transferencia en cualquier forma, ya sea a título 

gratuito u oneroso, de las rentas expresadas en el Nº1 de este artículo o de alguna 

parte de ellas". 

Si se ha trabado embargo sobre un bien que no es embargable, podrá 

reclamar de ello por la vía incidental, pidiendo que dicho bien sea excluido del 

embargo (art. 519 inc. 2 CPC). 

b) La retroactividad del privilegio de la inembargabilidad hay que 

contrastarla con el artículo 9 del CC, cuando nos dice que la ley puede sólo 

disponer para lo futuro, y no tendrá jamás efecto retroactivo. De esta manera, el 

embargo trabado sobre un bien que la ley en ese momento permite embargar, 

subsiste, no obstante que una ley posterior declare su inembargabilidad, por 

cuanto el embargo constituye un derecho adquirido; y mientras el embargo no 

haya sido trabado, ello constituye sólo una mera expectativa. Así, si una ley 

posterior declara que un determinado bien es inembargable, ya no podrá 

efectuarse legalmente la traba del embargo en dicho bien. 

 

Designación de bienes para la traba del embargo 

Son tres las personas que pueden hacer esta designación: 

a. El acreedor, quien tiene a su vez dos oportunidades: 

1. En la demanda ejecutiva conforme al art. 443 Nº 3, lo pedirá en un 

otrosí de la presentación y lo señalará así el mandamiento de ejecución y 

embargo. 

 

2. En la diligencia misma del embargo, art. 447. En este caso no hay 

una orden del tribunal para para regular el monto de los bienes, por lo que 

disponen que no deben exceder de los necesarios para responder a la demanda, 

haciéndose esta apreciación por el ministro de fe encargado de la diligencia, sin 

perjuicio de lo que resuelva el tribunal a solicitud de parte interesada.  

El interesado, en este caso el ejecutado, podrá alegar la reducción del 

embargo si los bienes exceden del valor de la demanda; o bien, el ejecutante 

puede pedir ampliación y los bienes no son suficientes.  

 

b. El deudor, en el evento que la designación no la haya realizado el 

ejecutante. Puede hacerlo si está presente, haciéndose la apreciación de 

suficiencia por el Ministro de Fe encargado de la diligencia. Art. 448. 

De igual manera las partes pueden reclamar de esta designación.  

 



 
c. Si ninguna de las partes efectúa la designación, deberá hacerla el 

ministro de fe, debiendo respetar el orden de prelación del art. 449: 

1° Dinero; 

2° Otros bienes muebles; 

3° Bienes raíces; y 

4° Salarios y pensiones. 

 

Traba del embargo 

El principio fundamental se encuentra contemplado en el artículo 450 del 

CPC en su inciso 1: “El embargo se entenderá hecho por la entrega real o 

simbólica de los bienes al depositario que se designe, aunque éste deje la especie 

en poder del mismo deudor". 

Por tanto, la entrega de los bienes embargados al depositario de la 

ejecución es la partida de nacimiento del embargo mismo; y esta entrega puede 

revestir dos formas: real, la que en el hecho se produce; y simbólica, la que 

ficticiamente se da por efectuada. 

Los bienes embargados deben entregarse al depositario provisional y 

después al definitivo, cuando se nombre de común acuerdo o por resolución 

judicial, art. 451; sin embargo se establecen las siguientes excepciones: 

 

1. Si el embargo recae sobre dinero, alhajas, especies preciosas, o 

efectos públicos, el depósito deberá hacerse en un Banco o Caja Nacional de 

Ahorros a la orden del juez de la causa y el certificado del depósito se agregará 

a los autos, art. 451 inc. Final. 

 

2. Si la ejecución recae sobre el simple menaje de la casa habitación 

del deudor, el embargo se entenderá hecho permaneciendo las especies en poder 

del mismo deudor, con el carácter de depositario, previa facción de un 

inventario en que se expresen en forma individual y detallada el estado y la 

tasación aproximada de las referidas especies que practicará el ministro de fe 

ejecutor. 

Si el deudor substrae estas especies, será sancionado con presidio o 

relegación menores en sus grados mínimos o multas de 11 a 20 UMT, conforme 

al art. 471 del Código Penal. 

 

3. Si la ejecución recae sobre una empresa o establecimiento 

mercantil o industrial, o sobre cosa o conjunto de cosas que sean complemento 

indispensable para su explotación, podrá el juez, atendidas las circunstancias y 

la cuantía del crédito, ordenar que el embargo se haga efectivo, o en los bienes 

designados por el acreedor, o en otros bienes del deudor, o en la totalidad de la 

industria misma, o en las utilidades que ésta produzca, o en parte de cualquiera 

de ellas. 

Embargada la industria o las utilidades, el depositario que se nombre 

tendrá las facultades y deberes de interventor judicial (art. 294); y para ejercer 

las que correspondan al cargo de depositario, procederá en todo caso con 

autorización del juez de la causa (art. 444, inc. 2). 

 

4. Cuando la cosa embargada se halle en poder de un tercero que se 

oponga a la entrega alegando el derecho de gozarla a otro título que el de dueño, 

no se hará alteración en este goce hasta el momento de la enajenación, 



 
ejerciendo mientras tanto el depositario sobre la cosa los mismos derechos que 

ejercía el deudor. 

Lo cual se entiende sin perjuicio del derecho que corresponda al tenedor 

de la cosa embargada para seguir gozándola aun después de su enajenación, 

como en el caso del arrendamiento. 

 

5. Cuando el embargo recae sobre bienes raíces o derechos reales 

constituidos en ellos, no producirá efecto respecto de terceros sino desde la 

fecha en que se inscriba en el Registro Conservatorio en donde estén ubicados 

los inmuebles. El ministro de fe que practique el embargo requerirá 

inmediatamente su inscripción y firmará con el conservador respectivo y 

retirará la diligencia en el plazo de 24 horas, art. 453. 

 

Formalidades posteriores al embargo. 

a) Se dejará constancia escrita del embargo en el cuaderno de apremio, 

en diligencia que contendrá la expresión individual y detallada de los bienes 

embargados, su calidad y estado, y que será firmada por el ministro de fe que la 

practique, por el depositario, y por el acreedor y el deudor si concurren (arts. 

450 inc. 2 y 458 inc.1). 

Si el depositario no sabe firmar o si alguna de las partes se niega a firmar, 

se expresarán estas circunstancias (art. 450 inc. 3).  

b) En caso que el embargo recaiga sobre bienes raíces o derechos reales 

constituidos en ellos, no producirá efecto alguno legal respecto de terceros sino 

desde la fecha en que se inscriba en el respectivo registro conservatorio del 

departamento en donde estén situados los inmuebles (art. 453, inc. 1). 

El ministro de fe que practique el embargo, requerirá inmediatamente su 

inscripción y firmará con el conservador respectivo y retirará la diligencia en el 

plazo de veinticuatro horas (art. 453, inc. 2). 

c) Verificado el embargo, el ministro de fe ejecutor entregará 

inmediatamente la diligencia en la secretaría, y el secretario pondrá testimonio 

del día en que la recibe (art. 455, inc. 1). Sin embargo, tratándose de embargo 

que recaiga en bienes raíces o derechos reales constituidos sobre ellos, esta 

entrega se verificará inmediatamente después de practicada la inscripción en el 

registro conservatorio respectivo (art. 455 inc. 2). 

d) Se pondrá testimonio, en el ramo principal, de la fecha en que se 

practiquen el embargo y la ampliación (art. 458, inc. 2 CPC). 

e) El ministro de fe debe dejar constancia de toda alegación que haga un 

tercero invocando la calidad de dueño o poseedor del bien embargado. 

 

EFECTOS DEL EMBARGO 

Una vez legalmente trabado el embargo, produce dos efectos: 

a) El deudor pierde la libre disposición de los bienes embargados, los que 

salen del comercio humano a virtud de convertirse en objeto ilícito su 

enajenación (art. 1464 N° 3 CC). Esta norma tiene dos excepciones: si el juez 

autoriza la enajenación o el consentimiento del acreedor.  

b) El deudor pierde la administración de estos bienes, la que correrá desde 

ese mismo instante a cargo del depositario (art. 479 inc. 1 CPC). 

Un elemento importante a saber es que el embargo no confiere al acreedor 

un derecho real y no constituye preferencia de pago. En este ámbito requiere 

especial relevancia la figura del depositario, quien es la persona encargada de 



 
la administración de los bienes embargados en una ejecución, según se 

estudiará.  

 

Incidentes especiales durante el embargo. 

Recordemos que uno de los requisitos esenciales del mandamiento de 

ejecución y embargo es la orden de embargar bienes del deudor en cantidad 

suficiente para cubrir la deuda con sus intereses y las costas, si no paga en el 

acto. En la materialización de ese requisito, se puede suscitar alguno de estos 

incidentes: 

1. Ampliación del embargo: es un incidente cuyo objeto es extender 

el embargo a otros bienes diversos de aquellos que fueron objeto de la diligencia 

primitiva.  

Es un derecho que le corresponde al acreedor y puede ejercerlo en 

cualquier estado del juicio, incluso después de haberse dictado sentencia; 

siempre que esté condicionado a la existencia del justo motivo de temer que los 

bienes embargados no basten para cubrir la deuda y las costas (art. 456 inc. 1), 

lo que queda a criterio del tribunal. La ley presume dos casos justificados:  

- cuando el embargo ha recaído en bienes de difícil realización y  

- cuando se ha introducido cualquiera tercería con respecto a los 

bienes embargados (art. 456 inc. 2).  

Pedida la ampliación después de la sentencia definitiva, no será necesario 

el pronunciamiento de nueva sentencia para comprender en la realización los 

bienes agregados al embargo (art. 456 inc. final). En otras palabras, la sentencia 

de remate comprende todos los bienes embargados, cualquiera que haya sido la 

oportunidad en que el embargo fue practicado. 

 

2.  Reducción del embargo: consiste en eliminar del embargo 

determinados bienes por ser, en total, excesivos para el pago de la obligación, 

en virtud de la equivalencia entre el monto del crédito y el valor de los bienes 

sobre los cuales recaerá el embargo. La parte perjudicada con el exceso, o sea, 

el ejecutado, podrá pedir su reducción, artículo 447 del CPC.  

 

3. Sustitución del embargo: es un derecho consagrado en beneficio 

del ejecutado, a fin de reemplazar el bien embargado por dinero suficiente para 

pagar la deuda y las costas, art. 457. 

La consignación del dinero, tiende a liberar del embargo los bienes que 

habían sido objeto del mismo; sin perjuicio de que el deudor mantenga la 

oposición a la ejecución, que pudo haber deducido oportunamente en los autos.  

Este derecho tiene una excepción, cuando lo embargado es la especie o 

cuerpo cierto debido, puesto que lo que persigue el acreedor es aquella especie, 

y no otra cosa. 

 

4. Exclusión del embargo: es un incidente cuyo objeto es eliminar de 

los bienes embargados, un bien inembargable. Es un derecho ejercido por el 

ejecutado, en conformidad al art. 450 de CPC.  

 

5. Cese de embargo: es el alzamiento definitivo del embargo una vez 

pagada la deuda. En estos casos el deudor reconoce el derecho del ejecutado y 

paga la deuda y las costas; libera sus bienes y el embargo debe ser alzado.  

 



 
6. El reembargo: consiste en trabar dos o más embargos sobre un 

mismo bien de propiedad del deudor, a virtud de diversas ejecuciones iniciadas 

en su contra. 

En la práctica, se ha discutió si era válido o no, sin embargo la actual 

redacción del artículo 528 del CPC no genera dudas en cuanto a su validez. Sin 

embargo para evitar problemas con los depositarios, da preferencia al 

depositario de la primera ejecución y los otros no pueden hacer retirar las 

especies embargadas. Si lo hacen a sabiendas, es procedente la aplicación de las 

sanciones que contempla el Código Penal para la estafa. Según el caso, los 

nuevos acreedores deben analizar si es procedente proceder al reembargo o bien 

si existe posibilidad de interponer tercerías de prelación y de pago, a fin de 

evitar las dificultades de la otra ejecución. 

Es necesario tener presente que le embargo no constituye privilegio 

alguno, no se encuentra contemplado en el CC ni CPC.  

 

ADMINISTRACION DE LOS BIENES EMBARGADOS 

Tal como lo hemos estudiado, los bienes pueden embargarse, para lo cual 

deben cumplirse las formalidades legales. Se ha señalado además que los bienes 

quedan bajo responsabilidad del depositario, el que puede ser provisional o 

definitivo. Frente a ello, es necesario analizar los efectos que se generan en su 

administración, facultades y disposición. 

 Las facultades de administración comprenden: 

a. Regla general: todos los actos necesarios para la conservación y 

explotación de la cosa, excluyendo la facultad de disposición. Entre ellos se 

contemplan los de hacer reparaciones, pagar deudas, impuestos, percibir frutos 

naturales y civiles, teniendo plena aplicación el artículo 2132 del CC.  

 

b. Por excepción: el depositario puede disponer, sin previa tasación 

pero con autorización judicial de los bienes: 

1. sujetos a corrupción,  

2. susceptibles de próximo deterioro, o  

3. cuya conservación pueda ser muy gravosa y perjudicar al 

ejecutante como al ejecutado. 

 

c. Reglas especiales:  

- El depositario debe conservar los bienes en el lugar en que se 

encuentran, salvo que se considere más conveniente trasladarlos a otro lugar; 

salvo que el propio ejecutado se oponga, en cuyo caso deberá caucionar la 

conservación de ellas en el lugar en que se encuentren. Art. 479. 

- Los fondos líquidos que se perciban en la administración, deberán 

depositarse en el Banco del Estado de Chile, a la orden del tribunal, abonando 

los intereses corrientes que no hubiere consignado oportunamente, tan pronto 

como lleguen a su poder, art. 515. 

- Toda cuestión que se suscite entre el ejecutante y el ejecutado y 

depositario relativo a la administración de los bienes, se sustanciará en 

audiencias verbales que tendrán lugar con solo quien asista, conforme al art. 

480. Sin embargo en la práctica se ventilan por escrito en forma incidental, 

conforme a los arts. 82 y sgts.  

 

 

 



 
 

El depositario 

Es la persona a quien se hace entrega de la cosa embargada para que la 

administre.  

a. El artículo 443 Nº3 señala condiciones generales del depositario: 

- Si lo designa el acreedor, queda bajo su responsabilidad; si no lo 

designa, debe ser una persona de reconocida honorabilidad y solvencia. 

- El acreedor puede pedir que se designe al mismo deudor, o pedir 

que no se designe depositario.  

- No podrán ser depositarios los empleados o dependientes a 

cualquier título del tribunal ni en persona que desempeñe el cargo de depositario 

en tres o más juicios seguidos ante el mismo juzgado. Art. 443 Nº3. 

 

b. Clases de depositarios: 

1. Provisional: es el que se designa al comenzar el juicio, debiendo 

indicarse  en el mandamiento de ejecución y embargo, art. 443 Nº3. En 

principio, es designado por el acreedor en la demanda ejecutiva, pudiendo 

incluso designar para este cargo al mismo deudor o pedir que no se designe 

depositario. En caso que el acreedor haga esta designación, deberá también 

contenerla el respectivo mandamiento de ejecución (art. 443 N° 3).  

Si el acreedor no indica depositario provisional, la designación podrá 

hacerla el tribunal en persona de reconocida honorabilidad y solvencia (art. 443 

N° 3); labor que, como se comprende, la cumplirá en el mandamiento de 

ejecución mismo. 

Dura en sus funciones hasta la designación de depositario definitivo.  

 

2. Definitivo: es el que deben designar las partes en audiencia verbal, 

o designado por el tribunal en desacuerdo de ellas, y a cuya disposición debe 

poner las cosas embargadas el depositario provisional (art. 451 inc.1). Si los 

bienes embargados se encuentran en diversos departamentos o consisten en 

especies de distinta naturaleza, podrá nombrarse más de un depositario (inc. 2.  

No puede reemplazarse por otro a menos que se revoque su designación.  

 

 

c. Derechos y obligaciones del depositario. 

1. Administrar la cosa embargada como un buen padre de familia; 

pero pierde su derecho a remuneración si se hace responsable de dolo o culpa 

grave, art. 517 del CPC; 

2. Depositar en el acto y a la orden del tribunal los fondos líquidos 

que se obtengan, art. 517 del COT; 

3. Rendir cuenta de su administración. El tribunal puede exigirla en 

forma parcial antes de que termine el depósito o una vez terminado su cargo, 

art. 514 CPC.  

4. Tiene prohibición de disponer del bien embargado, salvo el caso 

del art. 438; 

5. Tiene obligaciones generales del depositario, como aceptar su 

cargo, firmar la diligencia en que actúa, etc; 

6. Tiene derecho a su remuneración, y pierde el derecho a ella en los 

casos del art. 517.  

7. Su remuneración goza de la misma preferencia de las costas, arts. 

511, 513, 516. 



 
CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA 

 

Recordemos que el juicio ejecutivo se desarrolla en dos cuadernos: 

principal o ejecutivo y de apremio. El cuaderno principal contiene el título 

ejecutivo, la demanda ejecutiva y su notificación al deudor, la oposición de este 

último, la prueba y la sentencia definitiva. El cuaderno de apremio en cambio, 

se inicia con el mandamiento de ejecución, el requerimiento de pago y la traba 

del embargo; y, en seguida, se forma con las diligencias relativas al embargo, a 

su ampliación y al procedimiento de apremio, que tiene por objeto realizar los 

bienes embargados y hacer pago al acreedor (art. 458, inc.1 CPC). 

Si el deudor opone excepciones, se tramitan en el cuaderno principal, y 

mientras no sean falladas en la sentencia definitiva, el cuaderno de apremio 

permanece prácticamente paralizado. Una vez dictada sentencia definitiva, los 

trámites de cumplimiento o ejecución de dicha sentencia se van a desarrollar 

justamente en este cuaderno de apremio, los que serán diferentes según sea la 

clase de sentencia de que se trate, de pago o de remate. 

a. Si la sentencia es de pago, los trámites se reducen a la liquidación 

del crédito, a la tasación de las costas y a la entrega al acreedor del dinero o de 

la especie o cuerpo cierto embargado. 

b. Si la sentencia es de remate, los trámites del apremio son más 

complejos, puesto que todos ellos tienden al remate de las especies embargadas, 

a fin de pagar al acreedor con el producto de dicha realización. 

 

a. Cumplimiento de la sentencia de pago.  

Por regla general, la oportunidad para pedir el cumplimiento de la 

sentencia de pago es una vez que ella ha adquirido el carácter de firme o 

ejecutoriada, arts. 510 y 512 CPC. Estos preceptos, contemplan la hipótesis de 

que el embargo haya recaído en dinero, o en la especie o cuerpo cierto debido, 

en cuyo caso la sentencia será de pago. 

Excepcionalmente también se podrá cumplir la sentencia de pago, a pesar 

de no hallarse ejecutoriada, esto es, se hará entrega al acreedor por el tribunal 

del dinero embargado, o por el depositario de la especie o cuerpo cierto debido, 

según si el crédito tiene por objeto dinero o un bien de esta clase, en dos casos: 

a) Cuando ha sido apelada por el ejecutado en el solo efecto devolutivo, 

y el ejecutante, a pedido a aquél, ha rendido caución para responder de los 

resultados del referido recurso (art. 475); y 

b) Cuando ha sido recurrida de casación, en la forma o en el fondo, por 

el ejecutado (art. 773).  

 

b. Cumplimiento de la sentencia de remate. 

La sentencia de remate es condenatoria para el ejecutado y se pronuncia 

cuando el embargo recae sobre bienes que es preciso realizar para hacer pago al 

acreedor de su crédito. Por consiguiente, junto con aceptar la demanda ejecutiva 

y rechazar la oposición deducida por el deudor, ordena realizar los bienes 

embargados y, en seguida, con su producido, hacer pago al acreedor de su 

crédito.  

El legislador es menos exigente en el cumplimiento de la primera 

decisión que comprende la sentencia de remate; porque para proceder a la venta 

de los bienes embargados sólo contempla que la sentencia haya sido notificada 

a las partes (art. 481). A igual conclusión habría que llegar en caso que la 

sentencia fuere objeto de recursos de apelación y de casación de parte del 



 
ejecutado, ya que esos recursos se conceden en el solo efecto devolutivo (arts. 

194, Nº 1 y 773). 

En cuanto al pago mismo al acreedor, en principio, la sentencia de remate 

debe estar ejecutoriada, pues es previo liquidar el crédito y tasar las costas y, 

para efectuar estas operaciones, la sentencia definitiva debe haber adquirido 

aquel carácter (arts. 510 y 511 C.P.C.). Excepcionalmente puede efectuarse el 

pago al acreedor, a pesar de hallarse apelada la sentencia definitiva en el solo 

efecto devolutivo por parte del deudor: 

- siempre que el primero otorgue caución de resultas (art. 509, inc. 

2); 

- pendiente el recurso de casación, sin necesidad de caución alguna 

(art. 774).  

Realizar los bienes embargados es sinónimo de venderlos, de reducirlos 

a dinero, para poder pagar al acreedor; y dicha realización difiere 

fundamentalmente según si los bienes embargados requieren o no de tasación 

previa para llevarla a efecto. 

 

REALIZACION DE LOS BIENES 

 

El Código de Procedimiento Civil en el párrafo destinado a la 

administración de los bienes embargados y del procedimiento de apremio, en 

los arts. 479 y sgts, alude a la venta, realización de los bienes, subasta y remate.  

En el ámbito comercial, la realización de los bienes consiste en convertir 

en dinero mercaderías y otros bienes. A su vez, subasta corresponde a la venta 

pública de bienes o alhajas que se hacen al mejor postor y regularmente por 

mandato y con intervención de un juez u otra autoridad. En tanto, sacar a subasta 

pública es ofrecer una cosa a quien haga proposiciones más ventajosas que las 

condiciones prefijadas. En cuanto al remate, se ha entendido en general que es 

la adjudicación que se hace de los bienes que se venden en subasta pública al 

comprador de mejor condición.  

 

1. Clases de subasta 

 

1. Según se admita la participación de determinadas personas. 

 

a. Pública: si la subasta admite la participación de toda persona, sin 

condición específica.  

Los bienes se venderán según la naturaleza de la cosa embargada: 

- al martillo por intermedio de un martillero designado por el 

tribunal que corresponda, los bienes muebles embargados, art. 482;  

- por el depositario autorizado por el tribunal, aquellos sujetos a 

corrupción, susceptibles de próximo deterioro o cuya conservación sea muy 

dispendiosa, art. 483; 

- por un corredor, los efectos de comercio, art. 484. 

- Remate público de los inmuebles, efectuado ante el tribunal con las 

formalidades legales.  

Estos actos suponen, salvo el art. 483, la venta al público a cualquier 

persona que intervenga en la subasta.  

b. Privada: la subasta se lleva a cabo entre personas determinadas, y 

los postores son los que señala la ley o una resolución judicial. Entre ellos 

encontramos los bienes de una sucesión o de una comunidad, en que el remate 



 
puede decretarse únicamente para que sean postores los herederos o comuneros, 

art. 1317 CC, y art. 646 y sgts CPC. 

 

2. Según la autoridad que ordena la subasta. 

a. Administrativa: en cuyo caso se ordena por acto administrativo y 

puede referirse a cualquier tipo de contrato; no exige caución; prevalece la 

voluntad de los interesados. Comprende toda clase de bienes, y se procede con 

el consentimiento del dueño de la cosa. 

b. Judicial: es aquella ordenada por el juez. La subasta judicial se 

encuentra destinada a celebrar un contrato determinado, en la especie una 

compraventa forzada; exige caución para asegurar el cumplimiento del contrato. 

Comprende solo los bienes embargados, y no requiere voluntad del dueño por 

cuanto se trata de la venta forzada.  

 

3. Según la voluntad del dueño  

a. Voluntaria: es aquella en que el dueño consiente personalmente o 

por representación en la subasta. Esta puede ser a su vez: 

- Administrativa 

- Judicial, ej. Venta de inmueble de incapaces sujetos a tutela o 

curatela. 

b. Forzada: es aquella que se lleva a cabo sin y aún contra la voluntad 

del dueño.  

 

4. Según el funcionario que actúa:  

a. Por martillero, no requiere tasación del bien, art. 482; 

b. Por depositario, no necesita de tasación previa del bien mueble, 

pero requiere de autorización judicial y los bienes deben tener las condiciones 

del art. 483; 

c. Por un corredor, para los efectos de comercio, art. 484; 

d. Por el tribunal, por el juez y el secretario actúa como ministro de 

fe, art. 379 del COT. Se procede remate de inmuebles conforme a los arts. 485, 

494 y 495. 

 

2. Oportunidad de realización de los bienes 

 

Una vez embargado los bienes, y a fin de dar cumplimiento a la sentencia 

que ordena el cumplimiento y consecuentemente la realización de los bienes, es 

necesario distinguir de manera previa: 

 

1. Si el deudor no ha opuesto excepciones, se entiende existir 

sentencia de término y se continúa la tramitación en el cuaderno de apremio. 

Luego de embargados los bienes, es procedente iniciar los trámites de 

realización.  

 

2. Si ha opuesto excepciones, hay que distinguir: 

a. Si no interpuso apelación, una vez notificada la sentencia procede 

la iniciación de trámites de realización; 

b. Si se interpuso apelación, el recurso se concede en efecto 

devolutivo (debido al recurso deducido por el ejecutado por la sentencia de 

remate), pero podrá verificarse la situación del art. 509 inc. 2, esto es, no podrá 



 
procederse al pago al ejecutante, pendiente el recurso, sino en caso de que 

caucione las resultas del mismo. 

 

3. REALIZACIÓN DE LOS BIENES QUE NO REQUIEREN DE 

TASACIÓN PREVIA.  

 

Se trata de tres clases de bienes muebles: 

1. Bienes muebles susceptibles de ser vendidos en martillo (art. 482). 

Se refiere a bienes muebles corporales que pueden ser vendidos al mejor postor 

y esta venta, no requiere de tasación previa. Se efectúa por el martillero 

designado por el tribunal que corresponda. El día y la hora de la venta en 

martillo serán fijados por el propio martillero; y en cuanto a las formalidades de 

publicidad del remate nada dispone la ley, de suerte que ellas no podrán ser 

otras que las señaladas en las leyes administrativas sobre organización del 

correspondiente servicio. 

 

2. Bienes muebles sujetos a corrupción, o susceptibles de próximo 

deterioro, o cuya conservación sea difícil o muy dispendiosa (art. 483). En 

principio, por tratarse de bienes muebles, debieran ser vendidos en martillo; 

pero, dadas las excepcionales condiciones en que se encuentran, la ley faculta 

al depositario para que los venda en la forma más conveniente, sin previa 

tasación, y con autorización judicial. 

 

3. Los efectos de comercio realizables en el acto (art. 484). Son los 

valores mobiliarios, como las acciones, bonos, deventures, etc., susceptibles de 

ser vendidos de inmediato, por tener compradores y cotización necesaria. Esta 

venta también se efectúa sin previa tasación, y por un corredor nombrado en la 

forma que establece el artículo 414, o sea, como ocurre con los peritos. En los 

tres casos antes señalados, el producto de la realización debe ser consignado por 

el martillero, el depositario o el corredor de comercio, según el caso, a la orden 

del tribunal, en su cuenta corriente, previa deducción, como se comprende, de 

los gastos y honorarios. 

 

4. REALIZACIÓN DE LOS BIENES QUE REQUIEREN DE 

TASACIÓN PREVIA.  

 

Se trata de los demás bienes no comprendidos en los tres casos anteriores. 

Entre ellos sobresalen los bienes raíces, los bienes muebles incorporales, etc. 

Estos bienes se tasarán y venderán en remate público ante el tribunal que conoce 

de la ejecución, o ante el tribunal dentro de cuya jurisdicción estén situados los 

bienes, cuando así se resuelva a solicitud de parte y por motivos fundados (art. 

485). 

 

La venta en remate público, presenta las siguientes características: 

a) Es judicial, porque se efectúa ante y por intermedio del ministerio de 

la justicia; 

b) Es forzosa, porque se efectúa aun en contra de la voluntad del deudor; 

c) Es pública, porque pueden concurrir a ella los interesados que deseen, 

sin discriminación alguna; y 

d) Es al mejor postor, porque se entenderá celebrada con el interesado 

que ofrezca la mayor suma. 



 
e) La realización es más compleja que la de los bienes muebles; tiene más 

actos y son solemnes. 

 

5. TRÁMITES O FORMALIDADES DE LA SUBASTA PÚBLICA. 

 

Podemos distinguir: 

 

1. Formalidades previas al remate: 

a) Competencia del tribunal. 

b) Tasación; 

c) Determinación de las bases de remate; 

d) Fijación del día y hora; 

d) Formalidades de publicidad; 

e) Citación de los acreedores hipotecarios, si los hubiere; y 

f) Autorización judicial o de los acreedores embargantes, en su caso. 

 

2. Formalidades en el remate mismo:  

a) Llamado en el día y hora señalados. 

b) Calificación de la caución 

c) Pública Subasta 

 

3. Formalidades después del remate: 

a) Acta 

b) Escritura pública 

c) Inscripción 

 

1. FORMALIDADES PREVIAS: 

 

a. Competencia. 

La subasta puede llevarse a efecto ante el tribunal que conoce de la 

ejecución o ante el tribunal en cuyo territorio se encuentre ubicado el inmueble 

(Art. 485). En este último caso, se requiere que la parte interesada lo pida con 

motivos fundados y el tribunal acceda a ello.  

 

b. Tasación. 

La tasación será la que figure en el rol de avalúos que esté vigente para 

los efectos de la contribución de haberes (art. 486 inc. 1). 

El ejecutante deberá presentar con citación un certificado de avalúo 

expedido por la oficina de Impuestos Internos respectiva. Se solicita, que se 

tenga por valor de tasación el que figura en dicho certificado y el tribunal provee 

"como se pide, con citación del ejecutado", y se pueden generar las siguientes 

situaciones: 

1. Si no se objeta, se tiene por tal ese valor. 

2. El ejecutado, por su parte, en uso de la citación, tiene derecho a 

solicitar que se haga una nueva tasación. En este caso la tasación se practicará 

por peritos nombrados en la forma que dispone el artículo 414, haciéndose el 

nombramiento en la audiencia del segundo día hábil después de notificada la 

sentencia sin necesidad de nueva notificación (art. 486, inc. 2). Si la designación 

debe hacerla el tribunal, no podrá recaer en empleados o dependientes a 

cualquier título del mismo (art. 486, inc. 3).  



 
3. Puesta en conocimiento de las partes la tasación, tendrán el término 

de tres días para impugnarla; y de la impugnación de cada parte se dará traslado 

a la otra por igual término (art. 486 incs. 4 y 5).  

Transcurridos los plazos y aun cuando no hayan evacuado las partes el 

traslado de las impugnaciones, resolverá sobre ellas el tribunal, sea:  

a) Aprobando la tasación; 

b) Mandando que se rectifique por el mismo o por otro perito, en cuyo 

caso expresará los puntos sobre que deba recaer la rectificación; y practicada 

ésta se tendrá por aprobada, sin aceptarse nuevos reclamos (art. 487 inc. 2). 

c) Fijando el tribunal por sí mismo el justiprecio de los bienes. 

Estas tres resoluciones son inapelables (art. 487, inc. 1). 

El avalúo debe ser vigente, por lo que si ha cambiado antes del remate 

debe ser acompañado el avalúo fiscal vigente. Si así no procede, el remate se 

efectuará con vicio de nulidad.  

Si la tasación abarca otros bienes que requieren tasación previa, la 

tasación se efectúa por medio de peritos, de acuerdo con lo preceptuado en los 

artículos 486 y 487 de este Código, en cuanto le sean aplicables. 

 

c. Bases para el remate público. 

Una vez aprobada la tasación del bien a realizarse, procede fijar las bases 

de acuerdo a las cuales se efectuará la correspondiente subasta pública. Son las 

condiciones en que debe efectuarse el remate. Se refiere al precio, forma de 

pago, monto de garantía, entrega del inmueble, pago de gastos de escritura 

monto mínimo de pago, si la venta es ad corpus o a la cabida, si está libre de 

gravámenes, de impuestos, y cualquiera otra circunstancia que tienda a una 

mejor y más expedita realización de la subasta.  

En todas estas materias prima la voluntad de las partes; y en la práctica 

el ejecutante presenta un escrito “proponiendo las bases de remate” con 

citación, y con objeción o sin la respuesta del ejecutado, el tribunal se resuelve 

de plano.  

El tribunal tiene ciertas limitaciones al resolver: 

a) El precio se pague de contado, salvo que las partes acuerden o que el 

tribunal, por motivos fundados, resuelva otra cosa (art. 491); 

b) No se admitirá postura que baje de los dos tercios de la tasación.  

c) Todo postor deberá rendir caución suficiente, calificada por el tribunal, 

la que será equivalente al 10% de la valoración de dichos bienes y subsistirá 

hasta que se otorgue la escritura definitiva de compraventa, o se deposite a la 

orden del tribunal el precio o parte de él que deba pagarse de contado (art. 494 

inc. 1).  

 La caución tiene por objeto asegurar que se llevará a efecto la 

compra de los bienes rematados. Si las partes no fijan su valor, lo hará el tribunal 

con la limitación del 10%.  

 Si no se paga este precio o no se suscribe la escritura pública, queda 

sin efecto el remate y se hará efectiva la caución. La ley exige esta caución para 

dar seriedad al remate. 

En cuanto a las bases del remate, algunos sostienen que deben señalarse 

con claridad la ubicación, los deslindes del predio, sin embargo otros sostienen 

que no es necesario pero sí debe estar especificado en la escritura definitiva.  

 

 

 



 
d. Fijación de día y hora para el remate público. 

Efectuada la tasación, aprobadas las bases de remate y notificado a los 

acreedores hipotecarios, se fijará día y hora para la subasta (art. 488). El remate 

deberá, pues, efectuarse en el día y hora señalados por el juez que conoce de la 

ejecución, o por el que haga sus veces, so pena de nulidad.  

Se subentiende que no solamente debe estar aprobada la tasación; 

también deberán estarlo las bases de acuerdo a las cuales se efectuará la subasta. 

  

e. Publicidad del remate público.  

A su vez efectuado el señalamiento del día y hora en que debe tener lugar 

el remate, se anunciará por medio de avisos (art. 489 inc. 1). Se trata de las 

formalidades de publicidad del remate, establecidas por el legislador en interés 

del acreedor y del deudor. 

Requisitos: 

1. Los avisos serán publicados, a lo menos, cuatro veces en un diario 

de la comuna en que tenga su asiento el tribunal, o de la capital de la provincia 

o de la capital de la región, si en aquélla no lo hubiere.  

2. Podrán publicarse en días inhábiles, y el primero de ellos deberá 

aparecer con 15 días de anticipación, como mínimo, a la fecha de la subasta, sin 

descontar los días inhábiles (art. 489 inc. 1). 

3. El tribunal designará el diario en que se realizarán las 

publicaciones.  

4. Debe dejarse constancia en el expediente. 

5. Si los bienes están en otra comuna, el remate se anunciará también 

en él, por el mismo tiempo y en la misma forma (art. 489, inc. 2). 

 

f. Citación de los acreedores hipotecarios, si los hubiere.  

Esta formalidad, que debe ser previa, se cumplirá solamente cuando el 

bien embargado sea inmueble y se encuentre gravado con una o más hipotecas, 

para lo cual es necesario revisar el certificado de hipotecas y gravámenes 

emitido por el respectivo Conservador de Bienes Raíces. Materia regulada en 

los artículos 2428 del CC y 492 del CPC.  

Si hay hipotecas es necesario citar judicialmente a los acreedores 

hipotecarios para que se extinga el derecho de persecución que tienen sobre el 

inmueble y con relación al tercero que adquiere el inmueble en remate público. 

La citación de los acreedores hipotecarios la exige el artículo 2428 del Código 

Civil que consagra el derecho de persecución que les corresponde a los 

acreedores hipotecarios sobre la finca hipotecada en manos de quien quiera que 

se encuentre; el cual se extingue, consecuencialmente, con la hipoteca, siempre 

que concurran los siguientes requisitos: 

a) Que el inmueble sea adquirido por un tercero en pública subasta 

ordenada por el juez; excluye toda venta privada;  

b) Que los acreedores hipotecarios hayan sido citados personalmente, 

conforme al artículo 40 del CPC; y 

c) Que haya transcurrido el término de emplazamiento entre la citación y 

el remate público. 

d) el pago del precio, esto es, que el subastador consigne el precio en la 

cuenta corriente del tribunal. 

La venta del inmueble debe ser hecha en pública subasta y por orden del 

juez; esto significa que debe tratarse de una enajenación forzada y efectuada por 



 
el ministerio de la justicia, como las del juicio ejecutivo. Una venta voluntaria 

en remate público no sería suficiente para extinguir las hipotecas.  

 

-Objeto de la citación 

Es dar a los acreedores hipotecarios noticia del remate de la finca 

hipotecada que se va a realizar y, por consiguiente, la oportunidad para que 

actúen en resguardo de sus derechos, como ser, interviniendo en la fijación de 

las bases, en el remate mismo haciendo posturas, etc. 

Si el remate no se efectúa, para proceder a una nueva subasta ya no es 

necesario citar personalmente a los acreedores hipotecarios, bastará la 

notificación por cédula, y aun por el estado diario, para que ella sea válida.  

 

-Término de emplazamiento 

Algunos estiman que este plazo es uno cualquiera, o sea, el indispensable 

para poder comparecer antes del remate. Sin embargo la postura que parece más 

lógica es aquella que consideran que, a falta de disposición especial debe 

aplicarse el artículo 3 del CPC; esto es, que el plazo de citación debe ser el 

mismo que tiene el demandado para contestar la demanda en el juicio ordinario 

de mayor cuantía conforme a los artículos 258 y 259.  

 

-El efecto extintivo del art. 2428 del CC se encuentra modificado por el 

art. 492 del CPC. 

Ahora bien, a pesar de los términos absolutos empleados por el artículo 

2428 del Código Civil, en orden a que la citación de los acreedores hipotecarios 

produce la extinción de todas las hipotecas, lo cierto es que dicho precepto 

aparece disminuido en su aplicación práctica en presencia de lo que dispone el 

artículo 492 del Código de Procedimiento Civil, que dice: "Si por un acreedor 

hipotecario de grado posterior se persigue una finca hipotecada contra el deudor 

personal que la posea, el acreedor o los acreedores de grado preferente, citados 

conforme al artículo 2428 del Código Civil, podrán, o exigir el pago de sus 

créditos sobre el precio del remate según sus grados, o conservar sus hipotecas 

sobre la finca subastada, siempre que sus créditos no estén devengados. No 

diciendo nada en el término de emplazamiento, se entenderá que optan por ser 

pagados sobre el precio de la subasta. Si se ha abierto concurso a los bienes del 

poseedor de la finca perseguida, o se le ha declarado en quiebra, se estará a lo 

prescrito en el artículo 2477 de dicho Código. Los procedimientos a que den 

lugar las disposiciones anteriores, se verificarán en audiencias verbales con el 

interesado o los interesados que concurran".  

Un inmueble se puede hipotecar a varias personas y se entiende por fecha 

de hipoteca la que se encuentra en el Registro de Hipotecas del conservador 

respectivo. Es por ello que es posible hablar de 1º, 2º, 3º y así sucesivamente; 

las cuales serán preferidas por orden de inscripción. El art. 492 se pone en el 

caso de que un acreedor hipotecario de grado posterior saque el inmueble a 

remate; por lo cual se debe citar a los acreedores preferentes y éstos podrán 

exigir el pago de sus créditos, o bien conservar sus hipotecas si los créditos aún 

no están devengados.  

Por lo tanto se requiere: 

1. Que el ejecutante sea acreedor hipotecario de grado posterior, o 

existan otros de grado preferente; 

2. Que el ejecutado sea el deudor personal que posea el inmueble; 

3. Se cite a los acreedores preferentes conforme al art. 2428 del CC.  



 
 

-Consecuencias de la no citación de los acreedores hipotecarios en caso 

de subasta pública de la finca hipotecada 

Se debe descartar la nulidad de la misma, pues esta sanción no está 

contemplada por el legislador. Se ha estimado que el efecto no puede ser otro 

que el derecho de dichos acreedores hipotecarios de conservar intactos sus 

créditos y la caución consiguiente para hacerlos valer en la forma que estimen 

conveniente, y en poder de quien se encuentre la finca hipotecada; por tanto el 

derecho de persecución queda siempre inalterable. 

La falta de citación de un acreedor hipotecario a la subasta, si bien lo hace 

conservar su derecho, no puede mejorarlo. De acuerdo al artículo 1610 Nº2 CC: 

el subastador queda subrogado por el ministerio de la ley en los derechos del 

primer acreedor hipotecario que fue pagado con el producto del remate. Si se 

efectúa un nuevo remate, a petición del segundo acreedor hipotecario, cuya 

hipoteca está vigente por falta de oportuna citación, con el producto del remate 

habrá que pagar en primer término al primitivo acreedor, subrogado en los 

derechos del primer acreedor hipotecario, y lo que sobre servirá para pagar al 

segundo acreedor hipotecario, y así sucesivamente. 

Por otra parte, hay consenso en la doctrina y en la jurisprudencia para 

estimar que los artículos 2428 del Código Civil y 492 del de Procedimiento 

Civil se aplican también cuando la ejecución es promovida por el primer 

acreedor hipotecario y dentro de ella se adjudica la finca hipotecada en pago de 

su crédito; o sea, que se extinguen las hipotecas posteriores, siempre y cuando 

los acreedores hayan sido oportunamente citados en la forma ya explicada. Para 

concluir lo anterior, se ha estimado que la obligación de pagar el precio de la 

subasta se compensa con el crédito que tiene el ejecutante y actual adjudicatario 

de la finca en contra del deudor; y si alguna diferencia hubiera, el ejecutante 

tendría que consignar el saldo, el cual serviría para pagar a los acreedores 

hipotecarios restantes. 

 

Purga o caducidad de la hipoteca. 

La hipoteca es un derecho real sobre un inmueble para asegurar el 

cumplimiento de una obligación principal. Es una caución real y se perfecciona 

con el contrato de hipoteca, por lo que es solemne. Es autónomo al contrato 

principal.  

Son tres los derechos fundamentales de la hipoteca al acreedor: los de 

venta, preferencia y el de persecución. De preferencia sobre la finca gravada, 

sobre el precio de la subasta o monto de seguro en caso de siniestro. El de 

persecución permite perseguir la finca hipotecada en manos de quien se 

encuentre.  

La hipoteca no impide la venta del inmueble, el comprador se le 

denomina “tercer poseedor de la finca hipotecada”. Así, si el deudor no cumple 

con su obligación; el acreedor tiene acción personal en contra de este deudor y 

los bienes de su patrimonio, y adicional a ello la acción hipotecaria contra este 

tercer poseedor. En el primer caso puede ser juicio ejecutivo, y en el segundo 

caso, el juicio de desposeimiento del art. 758 y sgts del CC. 

La hipoteca es un contrato accesorio que se extingue por la extinción de 

la obligación principal; sin embargo en ocasiones de extingue de manera 

directa, subsistiendo la obligación principal. Una causa específica de extinción 

es la purga de la hipoteca, y tiene relación con el remate en juicio ejecutivo. 

Hemos señalado que entre las formalidades previas se requiere la citación de 



 
los acreedores hipotecarios según art. 492. Si el 2º acreedor hipotecario desea 

rematar el inmueble hipotecado, pretende rematar el bien, debe citar 

personalmente al primer acreedor para que, en el término de emplazamiento 

manifieste si opta por pagarse con el precio o conservar su hipoteca, siempre 

que su crédito no esté devengado.  

Si verificado el remate, solo alcanza a cubrirse la primera hipoteca, la 2ª 

caduca, se extingue y este acreedor solo podrá perseguir los bienes que 

conforman el patrimonio del deudor conforme al derecho de prenda general (art. 

2465 CC). Se explica la caducidad porque la garantía no fue suficiente para el 

pago y el riesgo que tomó el acreedor para aceptarla de este modo.  

 

f. Autorización judicial o de los acreedores embargantes, en su caso.  

 El certificado de hipotecas y gravámenes del inmueble a 

subastarse, que en su oportunidad se solicite, no solamente permite apreciar si 

existe hipoteca, sino, además, si existen otros embargos o medidas precautorias 

que puedan impedir su libre enajenación. 

Para esto, debemos remitirnos al artículo 1464 del Código Civil que 

dispone: Hay un objeto ilícito en la enajenación: 3º De las cosas embargadas 

por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en 

ello; 4º De especies cuya propiedad se litiga, sin permiso del juez que conoce 

en el litigio". 

En consecuencia, si el inmueble tiene prohibición de gravar (medida 

precautoria o embargo), no puede procederse a la subasta sin autorización del 

tribunal que decretó el embargo o del acreedor que obtuvo la prohibición. El 

tribunal que va a subastar el inmueble debe oficiar al que decretó esta medida 

para que autorice la subasta; éste debe concederse previa citación del acreedor 

favorecido con la medida y en seguida al de la ejecución, para que la subasta no 

adolezca objeto ilícito.  

Esta autorización también podrá ser concedida por el correspondiente 

acreedor embargante, la que deberá constar de manera oportuna, fehaciente; 

pero sin sujetarse a especiales formalidades, porque la ley no lo exige. 

Igual autorización judicial se debe solicitar para obviar el inconveniente 

de la ilicitud de objeto, en caso que se pretenda rematar públicamente un 

inmueble respecto del cual se había decretado, en proceso diverso, alguna 

medida precautoria limitativa del dominio, como ser, de retención y de 

prohibición de celebrar actos o contratos, siempre y cuando estas medidas 

precautorias aparezcan inscritas en los registros conservatorios respectivos. 

 

2. FORMALIDADES DURANTE EL REMATE 

 

a. Llamado en el día y hora señalados.  

El remate público se efectúa ante el tribunal que conoce de la ejecución, 

o sea, ante el juez y el secretario, o ante el tribunal dentro de cuya jurisdicción 

estén situados los bienes, cuando así se resuelva a solicitud de parte y por 

motivos fundados (art. 485).  

 

b. Calificación de la caución.  

Los interesados deben depositar la caución en la forma fijada en las bases, 

en dinero o vale vista según corresponda. Su aceptación le otorga a la persona 

que la ha rendido el derecho a intervenir en la subasta como postor. La 



 
resolución que dicte el tribunal, calificando las cauciones, esto es, aceptándolas 

o rechazándolas, no será susceptible de recurso alguno. 

 

c. Subasta propiamente tal.  

En el acto mismo, comienza el remate por el mínimum señalado en las 

bases y, en el silencio de éstas, por una suma que no baje de los dos tercios de 

la tasación. Se adjudicará el bien rematado a aquel postor que ofrezca la suma 

más alta, después de conminar el juez a los presentes, por tres veces, que 

adjudicará el bien subastado a dicho postor. El secretario toma nota de los datos 

del subastador para redactar el acta de remate y certificar la adjudicación. 

Consecuente a ello, se efectuará devolución a los otros interesados de la 

caución.  

El ejecutante también tiene derecho a concurrir a la subasta, y que en caso 

de que se adjudique los bienes rematados, no está obligado a consignar el precio, 

el cual se compensará con su propio crédito; a menos que éste sea inferior a 

aquél, en cuyo caso deberá consignar la diferencia, o bien la totalidad, si hubiere 

acreedores preferentes. 

 

Naturaleza Jurídica 

Desde el punto de vista jurídico, es un verdadero contrato de compraventa 

entre el ejecutado, representado por el juez, en calidad de vendedor, y el 

subastador, que viene siendo el comprador, cuyo objeto es el bien embargado y 

el precio será la suma más alta ofrecida por este último. La compraventa en 

remate público aún no queda perfecta, por cuanto es necesario cumplir con dos 

formalidades posteriores y esenciales, que son: el levantamiento y la 

subscripción del acta de remate, y el otorgamiento de la correspondiente 

escritura pública de compraventa o adjudicación en remate público. 

 

3. FORMALIDADES POSTERIORES AL REMATE 

 

1. Acta de remate 

Es la relación escrita efectuada por el secretario respecto del remate. Debe 

extenderse en el registro de remates del tribunal, y debe ser firmada por el juez, 

subastador y secretario (art. 495).  

Con el acta de remate se entiende consumada la enajenación en remate, 

toda vez que vale como escritura pública para los efectos del art. 1801 del CC. 

Esta acta perfecciona el acto jurídico que corresponde a compraventa forzada y 

actuación procesal, el cual tiene mérito ejecutivo.  

Tal como hemos estudiado al momento de analizar la caución, el 

subastador puede retractarse en cuyo caso perderá la garantía. Es importante 

determinar el momento de la firma, por cuanto antes de la misma, el ejecutado 

podrá pagar la deuda y liberar sus bienes, art. 490 CPC. Sin embargo parte de 

la jurisprudencia estima que puede liberar sus bienes antes de que el remate 

quede perfeccionado por el acta.  

El levantamiento de esta acta de remate, no libera la obligación de otorgar 

escritura pública definitiva de compraventa (art. 495). Sin embargo hay que 

distinguir que esta acta no es la escritura pública pero vale como tal para los 

efectos de acreditar la compraventa del inmueble.  

 Reiteramos, si la venta en pública subasta recae sobre bienes raíces, 

servidumbres, o sobre una sucesión hereditaria, no queda perfecta mientras no 

se extienda acta del remate en el registro del secretario que intervino en la 



 
subasta, la que deberá ser firmada por el juez, el rematante y el secretario (art. 

495 inc. 1). Si por cualquiera circunstancia el rematante se negare a subscribirla, 

se dejará constancia de este hecho en el acta respectiva, de conformidad con lo 

preceptuado en el artículo 61 del CPC, que se halla entre las disposiciones 

comunes aplicables a todo procedimiento. A contrario sensu, si dicha venta 

versó sobre otra clase de bienes, por ejemplo, sobre un crédito personal, el acta 

será extendida en los mismos autos.  

 

b. La escritura pública.  

El acta valdrá como escritura pública, para el efecto de lo que prescribe 

el artículo 1801 inc. 2 del CC; pero deberá otorgarse dentro de tercero día la 

escritura definitiva con inserción de los antecedentes necesarios y con los demás 

requisitos legales (art. 495 inc. 2). El término de 3 días no es fatal y puede ser 

ampliable si así se ha establecido en el acta de remate. El juez ordenará su 

otorgamiento a petición de parte.  

El subastador debe haber pagado el precio al contado previo a la 

extensión de la escritura. Deberá pedir además que se alcen los embargos y se 

cancelen las hipotecas para que el inmueble se inscriba a su nombre y sin 

gravamen. 

Cuando se ha obrado por representación, en el acta de remate podrá el 

rematante indicar la persona para quien adquiere; pero mientras ésta no se 

presente aceptando lo obrado, subsistirá la responsabilidad del que ha hecho las 

posturas. Subsistirá también la garantía constituida para tomar parte en la 

subasta, de conformidad al artículo 494 (art. 496).  

Por consiguiente, el acta de remate tiene el valor de escritura pública 

cuando ésta es exigida por la ley civil en determinadas compraventas como 

formalidad, pero para los efectos de la inscripción, solamente se admitirá la 

escritura definitiva de compraventa (art. 497) y se dejará en el proceso un 

extracto del acta de remate (art. 498). 

 Conforme al artículo 495, en la escritura se deben “insertar los 

antecedentes necesarios”, y se consideran como tales todos aquellos que constan 

en el proceso y que han culminado con la subasta. Entre ellos es posible 

mencionar: 

- La demanda ejecutiva y su resolución legalmente notificada; 

- El requerimiento de pago y el embargo; 

- La sentencia de remate y su notificación, o el certificado de no 

haberse opuesto excepciones por el ejecutado; 

- Constancia de haberse cumplido con las formalidades previas al 

remate; 

- Acta de remate; 

- Constancia de haberse pagado la totalidad o parte del precio; 

- Resolución que ordenó extender la escritura pública, alzar los 

embargos y cancelar las hipotecas, si procediere.  

En todo caso, la elección de estos antecedentes quedará al criterio del 

subastador; y si posteriormente se suscitara algún problema relacionado con la 

validez del remate realizado, no habría más camino que recurrir a los autos 

ejecutivos originales. Adicional a los antecedentes necesarios, la escritura debe 

cumplir con los requisitos propios de la compraventa: individualización de las 

partes, singularización del predio, forma de pago, gastos, entre otros. 

 

 



 
c. La Inscripción 

La escritura pública de remate será subscrita por el rematante y por el 

juez, como representante legal del vendedor, y se entenderá autorizado el 

primero para requerir y firmar por sí solo la inscripción en el conservador, aun 

sin mención expresa de esta facultad. Es tal la importancia de esta escritura 

pública que, para los efectos de la inscripción, no admitirá el conservador sino 

la escritura definitiva de compraventa.  

 

-Sanción por la no consignación del precio o por la no subscripción de la 

escritura.  

Son dos situaciones diversas: 

1. Que el subastador no consigne el precio del remate en la 

oportunidad fijada en las bases; o bien,  

2. no suscriba la escritura definitiva de compraventa. 

La infracción por parte del subastador a cualquiera de las dos 

obligaciones señaladas lo hace incurrir en idénticas sanciones, que son: 

a) El remate quedará sin efecto; y  

b) Se hará efectiva la caución (art. 494 inc. 2). 

El valor de la caución, deducido el monto de los gastos del remate, se 

abonará en un 50% al crédito y el 50% restante quedará a beneficio de la Junta 

de Servicios Judiciales. 

Las apelaciones deben concederse en el solo efecto devolutivo cuando las 

interponga el subastador de los bienes embargados (art. 494 inc. 2 y 3). 

 

Venta forzada. 

 El remate constituye en sí una compraventa forzada, existiendo 

notables diferencias en ésta y la voluntaria: 

1. La forzada es un contrato de compraventa y también una actuación 

judicial. Si existe un vicio de nulidad, se puede impugnar como toda actuación 

procesal en el mismo juicio ejecutivo. La compraventa voluntaria está fuera de 

todo juicio y si existe un vicio, debe iniciarse el procedimiento respectivo. 

2. En la forzada no hay consentimiento del ejecutado. En la 

voluntaria, si lo hay. 

3. En la forzada, el precio es fijado por el mejor postor. En la 

voluntaria, por acuerdo de las partes.  

4. El ejecutado es representado legalmente por el juez para suscribir 

la escritura, aun cuando sea plenamente capaz. En la voluntaria cada parte actúa 

por si mismo o representación voluntaria o legal.  

5. En las ventas forzadas no procede la acción redhibitoria del art. 

1895 del CC, tampoco rescisoria por lesión enorme del art. 1891 del CC. En la 

voluntaria, rigen plenamente.  

6. Si procede el saneamiento por evicción conforme al art. 1838 del 

CC. En las ventas forzadas el acreedor en caso de evicción de la cosa no es 

obligado a restituir el precio que se haya producido la venta conforme al art. 

1851, y no es aplicable los incisos 2 al 5 del art. 1847.  

 

 

 

 

 

 



 
Adjudicación de los bienes embargados o nuevos remates públicos.  

El día fijado para el remate, pueden ocurrir las siguientes situaciones: 

1. Que se presenten postores, en cuyo caso se realiza el remate en 

forma normal. 

2. Que no se presenten postores.  

 

Si no se presentan postores en el día señalado para el remate, podrá el 

acreedor solicitar cualquiera de estas dos cosas, a su elección: 

1.  Que se le adjudiquen por los dos tercios de la tasación los bienes 

embargados; o 

2.  Que se reduzca prudencialmente por el tribunal el avalúo 

aprobado. La reducción no podrá exceder de una tercera parte de este avalúo 

(art. 499 CPC). 

 

Se ha definido adjudicación, como “la apropiación o aplicación que en 

herencias y particiones, o en públicas subastas, suele hacerse de una cosa 

mueble o inmueble, de viva voz o por escrito, a favor de alguno, con autoridad 

del juez”. En cuanto a adjudicatario, “es la persona a quien se adjudica alguna 

cosa, sea en herencias o particiones, sea en subastas públicas de propiedad o de 

arrendamiento”. 

En cuanto a adjudicación en el juicio ejecutivo, José Quezada lo ha 

definido como “el acto procesal mediante el cual el tribunal declara la 

pertenencia del bien embargado, y en vía de remate al ejecutante, o a un tercero 

que no ha tenido opositores en la subasta”.  

Esta adjudicación es diferente a la que se realiza por escritura pública; 

por cuanto el juez en representación del ejecutado acepta la oferta de compra 

del bien embargado y luego la transfiere. El título es la compraventa y la 

tradición, la respectiva inscripción.  

 

1. Que se le adjudiquen por los dos tercios de la tasación los bienes 

embargados. Estamos ante una verdadera compraventa en remate público, en la 

que el acreedor es el subastador y el precio se pagará compensándolo con el 

crédito que él, a su vez, tiene en contra del ejecutado.  

El acreedor deberá presentar un escrito exponiendo que no se presentaron 

postores al remate, y que desea adjudicarse el bien embargado por los dos 

tercios de la tasación. El tribunal accederá con citación del ejecutado y demás 

interesados, si los hubiere. Ejemplo: acreedores hipotecarios. 

 

2. Que se reduzca prudencialmente por el tribunal el avalúo aprobado. 

Si el acreedor opta por un segundo remate, el mínimum para las posturas será 

los dos tercios del nuevo avalúo; y será necesario cumplir con las formalidades 

de publicidad del remate, señaladas en el artículo 489 del CPC, reduciéndose a 

la mitad los plazos fijados para los avisos; pero no se hará reducción alguna en 

estos plazos, si han transcurrido más de tres meses desde el día designado para 

el anterior remate hasta aquel en que se solicite la nueva subasta (art. 502). 

 

-Segundo y tercer remate 

Si puestos a remate los bienes embargados por segunda vez, tampoco se 

presentan postores, podrá el acreedor pedir cualquiera de estas tres cosas, 

también a su elección:  



 
1.  Que se le adjudiquen los bienes por los dos tercios del nuevo 

avalúo; 

2.  Que se pongan por tercera vez. a remate, por el precio que el 

tribunal designe, y 

3. Que se le entreguen en prenda pretoria (art. 500). 

No obstante, cuando el acreedor pida que se le entreguen en prenda 

pretoria los bienes embargados, podrá el deudor enervar esta petición, 

solicitando, por su parte, que se pongan a remate por última vez, sin mínimum 

para las posturas (art. 501) 

En caso de tercer remate, también habrá que cumplir con las formalidades 

de publicidad señaladas en el artículo 489; pero con las limitaciones 

contempladas en el artículo 502. 

 

 

La prenda pretoria.  

No hay definición legal, pero se ha entendido por tal “aquella actuación 

judicial mediante la cual se entregan al acreedor los bienes embargados para 

que se pague con sus frutos”. 

La normativa aplicable son los artículos 503 al 507 del CPC y, en el 

silencio de éstos, a las reglas del Título XXXIX, Libro IV del CC (arts. 507, 

inc1 CPC y 2445 CC). 

Se parece a la anticresis judicial, el cual es un contrato celebrado por 

intermedio de la justicia, por el que se entrega al acreedor una cosa mueble o 

inmueble, embargada en una ejecución, para que se pague con sus frutos. Sin 

embargo la prenda pretoria no es un contrato, no hay consentimiento del 

ejecutado, por lo que el tribunal resuelve la petición.  

Se perfecciona mediante la confección de inventario solemne, pues la 

entrega de los bienes en prenda pretoria se efectúa cumpliendo con esa 

formalidad (art. 503).  

Así, el acreedor tiene derecho a aplicar las utilidades líquidas que 

produzcan los bienes en prenda al pago del crédito, a medida que se perciban. 

Para calcular las utilidades se tomarán en cuenta, a más de los otros gastos de 

legítimo abono, el interés corriente de los capitales propios que el acreedor 

invierta y la cantidad que el tribunal fije como remuneración de los servicios 

que preste como administrador. 

Efectos 

Los efectos de la prenda pretoria dicen relación con los derechos y 

obligaciones que este contrato confiere tanto al acreedor cuanto al deudor.  

1. Respecto del acreedor.  

a. Derechos del acreedor: 

a.1 Aplicar al pago del crédito las utilidades líquidas que obtenga de los 

bienes, a medida que los perciba. Debe tomarse en cuenta además los gastos 

que efectúe; el interés corriente de los capitales que invierta y la remuneración 

de sus servicios la fijará el tribunal, Art. 504.  

a.2 El acreedor actuará como administrador de los bienes, por lo que tiene 

derecho a remuneración. Perderá el derecho si no da cuenta de su fiel 

administración, o si se hace responsable del dolo o culpa, art. 504.  

a.3 Poner fin a la prenda pretoria en cualquier tiempo y solicitar su 

enajenación o embargo de otros bienes del deudor, art. 505. 

a.4 Cuando se constituye sobre bienes muebles, tendrá los derechos y 

privilegios de un acreedor prendario, art. 507.  



 
b. Obligaciones del acreedor: 

b.1 Deberá cuenta exacta y en cuanto sea posible, documentada de los 

productos de dichos bienes. 

b.2 Rendir cuenta de su administración; cada año si son inmuebles, y cada 

6 meses si son muebles, bajo pena de perder la remuneración. Art. 506. 

 

2. Respecto del deudor. 

a. Derechos: en cualquier tiempo podrá pedir los bienes dados en 

prenda pretoria, pagando la deuda y las costas, y lo que el acreedor tenga 

derecho a pedir por gastos, intereses y remuneración, art. 504. Podrá pedir a 

demás cuenta al acreedor, art. 506. 

b. Obligaciones: pagar los gastos, intereses y honorarios del 

administrador, por la labor de administración.  

 

INCIDENTES EN EL REMATE 

En el remate mismo pueden verificarse ciertas situaciones que ya hemos 

mencionado con anterioridad: 

1. Pago por el ejecutado, quien puede liberar el bien y terminar el 

juicio, art. 490. Debe solicitar el alzamiento del embargo y, por consiguiente, 

no hay remate. 

 

2. Incumplimiento del subastador, el cual puede verificarse en dos 

situaciones: 

a. Si no paga el precio o no suscribe el acta de remate, art. 494. 

b. Si firma el acta, pero se niega a firmar la escritura definitiva; en 

cuyo caso el ejecutante puede iniciar un juicio ejecutivo de obligación de hacer 

o hacer efectiva la caución y sacar nuevamente a remate.  

 

3. Falta de postores, se aplican los artículos 499 y 500, segundo o 

tercer remate, según el caso.  

 

4. Nulidad del remate, en caso de que el remate se haya efectuado con 

vicios de forma o fondo que hacen imposible su validación.  

La compraventa en remate público de los bienes embargados que se 

realiza dentro de un juicio ejecutivo, pertenece a aquellos actos jurídicos de 

doble carácter, por una parte, desde el punto de vista del derecho material o 

substantivo, constituye un verdadero contrato de compraventa, que genera 

derechos y obligaciones para los contratantes con independencia del juicio en 

que se celebró; y por otra, desde el punto de vista del derecho procesal o 

adjetivo, constituye un conjunto de trámites o actuaciones integrantes del juicio 

ejecutivo mismo. 

Tratándose precisamente de los actos de doble carácter, como es el que 

nos preocupa, ya que dichas nulidades pueden tener su origen en dos clases de 

vicios o defectos, a saber: 

a) Nulidad de la compraventa en remate público por vicios o defectos de 

carácter substantivo, o sea, por omisión de alguno o algunos de los requisitos 

señalados por la ley civil para la validez de los contratos. Ejemplos: vicios del 

consentimiento, por error, fuerza o dolo, ilicitud en el objeto del contrato, 

ausencia de la solemnidad de la escritura pública, etc.; y 

b) Nulidad de la compraventa en remate público por vicios o defectos de 

carácter procesal, esto es, por omisión de alguno o algunos de los requisitos 



 
señalados por la ley procesal civil como esenciales para la validez del 

procedimiento. Ejemplos: falta de emplazamiento del deudor, de notificación 

de la sentencia de remate, de fijación de día y hora para el remate, de publicidad 

del mismo, etc. 

La forma o manera de reclamar de estas nulidades, como se comprende, 

variará, fundamentalmente, según se trate de una nulidad civil o de una procesal. 

Así: 

a. La nulidad de la compraventa en remate público fundada en vicios 

o defectos de orden substantivo, se reclamará de acuerdo a las normas del 

derecho civil, o sea, entablando ante tribunal competente, en juicio de lato 

conocimiento, la correspondiente acción ordinaria de nulidad, con 

prescindencia del juicio ejecutivo en que se efectuó el remate, y en cualquier 

oportunidad; salvo que aquélla hubiere prescrito por el transcurso del tiempo. 

b. La nulidad de la compraventa en remate público fundada en vicios 

o defectos de orden procesal, se reclamará, dentro del juicio ejecutivo mismo 

en que se produjo, mediante la interposición del correspondiente incidente de 

nulidad procesal; siempre y cuando la resolución que ordenó extender la 

correspondiente escritura pública de remate no se encuentre firme o 

ejecutoriada, pues esta última circunstancia purga al proceso de todo posible 

vicio o defecto de carácter formal. 

En este último caso, es plenamente aplicable la excepción en cuanto, si 

se funda en la falta de emplazamiento del deudor, es decir, porque su rebeldía 

se basa en las circunstancias señaladas en el artículo 80 del CPC, de no haber 

llegado a su poder, por un hecho que no le sea imputable, las copias a que se 

refieren los artículos 40 y 44 de igual Código, o de que ellas no son exactas en 

su parte substancial, dicho incidente podrá impetrarse a pesar de hallarse 

ejecutoriada la sentencia definitiva de remate, o bien la que ordenó extender la 

escritura pública de la subasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
TÉRMINO DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO 

 

Liquidación y pago del crédito 

La realización de los bienes y el cumplimiento de las formalidades 

previas y posteriores de la subasta en caso de los inmuebles, no implica el 

término del procedimiento de apremio, por lo que necesariamente deben 

realizarse las siguientes actuaciones.  

 

1. Consignación. 

Los fondos que resulten de la realización de los bienes embargados se 

consignarán a la orden de la cuenta corriente del tribunal competente, art. 509 

del CPC. Debe hacerse en la cuenta corriente que los Tribunales deben mantener 

en el Banco del Estado del lugar en que funcione, o del más próximo al de 

asiento del tribunal. (Art. 517 COT). 

 

2. Liquidación.  

Se practicará una vez que quede ejecutoriada la sentencia definitiva y 

realizado los bienes embargados, tasándose además las costas de cargo del 

deudor según lo establece el artículo 471 del CPC. (arts. 510). 

 

3. Pago. 

Es necesario efectuar la siguiente distinción: 

a) Si el embargo se ha trabado sobre la especie misma que se 

demanda, se ordenará la entrega al ejecutante una vez ejecutoriada la sentencia 

de pago, art. 512. 

b) Si el embargo recae sobre otros bienes, se ordenará el pago al 

ejecutante una vez practicada la liquidación legal, art. 511. 

 

Cuenta y remuneración del depositario. 

1. Obligación de rendir cuenta.  

Una vez expirado el cargo, por cualquier causa, el depositario debe rendir 

cuenta de su administración, en la forma que la ley establece para los tutores y 

curadores, art. 514. Dicha obligación puede solicitarse en forma anticipada, esto 

es, rendir cuentas parciales antes de la terminación del depósito.  

2. Aprobación. 

Una vez presentada la cuenta por el depositario, las partes tienen el plazo 

de 6 días para examinarla y hacer reparos, si procediere. Dicho reparo se 

tramitará como incidente. (Art. 514 inc. 2 y 82 y sgts CPC). 

3. Remuneración. 

Al pronunciarse sobre la aprobación de la cuenta, el tribunal fijará la 

remuneración del depositario si hay lugar a ella, teniendo en cuenta la 

responsabilidad y trabajo que el cargo le haya impuesto.  

No tienen derecho a remuneración, art. 517: 

1. El depositario que, encargado de pagar el salario o pensión 

embargados, haya retenido a disposición del tribunal la parte embargable de 

dichos salarios o pensión; y  

2. El que se haga responsable de dolo o culpa grave.  

 

 

 

 



 
LAS TERCERÍAS EN EL JUICIO EJECUTIVO 

 

En el derecho procesal funcional las partes indirectas se han denominado 

terceros, lo que da origen a la tercería. En sentido amplio, tercería es el 

procedimiento por medio del cual interviene un extraño al pleito, cualquiera que 

sea su naturaleza. 

Para que la intervención de este tercero sea admitida requiere que invoque 

un derecho incompatible con el de las partes, un derecho independiente con el 

de las mismas, o bien uno armónico al del demandante o del demandado, según 

el caso (arts. 22, 23 y 24 CPC). Por ello comúnmente se clasifican en terceros 

excluyentes, independientes y coadyuvantes. 

En sentido restringido, la tercería es la intervención de un extraño en el 

juicio ejecutivo, invocando los derechos que la misma ley consagra, como los 

de dominio de los bienes embargados; de posesión de los bienes embargados; 

de ser pagado preferentemente y por último, de concurrir en el pago a falta de 

otros bienes, (arts. 518,519 y 520). 

En cuanto a la naturaleza o el carácter que revisten las tercerías en el 

juicio ejecutivo, el problema a resolver es si las tercerías constituyen un juicio 

independiente del ejecutivo o, por el contrario, si son solamente meros 

incidentes del mismo; lo que resulta absolutamente relevante para efectos de su 

tramitación.  

 

Fundamento  

Si bien la intervención en un proceso es una relación jurídica que solo 

produce efecto entre las partes, salvo las que producen efecto erga omnes. Por 

lo anterior, es posible que un fallo pueda afectar de manera permanente 

derechos de un tercero, para lo cual es preciso que la ley posibilite su defensa 

oportuna. De esta manera, la sentencia condenatoria puede ordenar seguir 

adelante con la ejecución para el remate de los bienes embargados, pero esos 

bienes pueden estar en posesión o pertenecer a un tercero. La ley permite por 

una parte intervenir y solicitar alzamiento de embargo y liberación de sus 

bienes; reclamar su preferencia o concurrir de manera conjunta al pago. 

La actuación de este tercero no puede ser de manera amplia o ilimitada, 

ya que perturbaría la marcha regular del juicio; por lo que es necesario acreditar 

el interés actual en ello.  

 

Naturaleza jurídica. 

Se discute si las tercerías constituyen un juicio separado e independiente 

del juicio ejecutivo, o si solo es un incidente en el mismo. El hecho de que la 

ley ordene que se tramiten como incidentes no es argumento suficiente para 

considerarlas incidentes, atendida la diferencia en su forma de tramitación. 

 La importancia de determinar si constituye un juicio separado 

radica en que en la presentación debe contener los requisitos propios de la 

demanda; notificación personal a las partes; la sentencia será definitiva en 

primera instancia. Si concluimos que es un incidente, debe cumplir los 

requisitos generales de todo escrito; notificación por estado diario y la 

resolución que falle será sentencia interlocutoria.  

 En atención a su regulación se entiende que las tercerías son 

incidentes del juicio ejecutivo, salvo la de dominio que tiene regulación especial 

en ramo separado por los trámites del juicio ordinario, sin réplica y dúplica.  

 



 
 

 

Clases de tercerías.  

Según la finalidad que persigue el tercero, que adviene al juicio ejecutivo, 

las tercerías se clasifican en: 

a) De dominio; 

b) De posesión; 

c) De prelación;  

d) De pago; y 

e) De otros derechos (arts. 518, 519 y 520 CPC). 

 

a. TERCERIA DE DOMINIO 

Es aquella en que un tercero pretende dominio de los bienes embargados, 

art. 518, N° 1. La finalidad es el reconocimiento del derecho de dominio que 

alega el tercerista sobre los bienes embargados y, consecuencialmente, que 

éstos se excluyan del embargo, o sea, del procedimiento de apremio. De esta 

manera, no persigue que se declare su dominio en el juicio.  

El fundamento reside en el hecho de que el ejecutado puede ser simple 

tenedor o poseedor de los bienes embargados, hallándose radicado el derecho 

de dominio en el patrimonio de un tercero, el cual no tiene por qué soportar 

deudas ajenas en sus propios bienes. 

 

Requisitos de la tercería de dominio 

 

1. De forma 

1.1 Competencia. Es competente el tribunal que conoce el juicio 

ejecutivo. 

 

1.2 Formalidades del escrito. Son los requisitos generales de todo escrito; 

la de primera presentación y los del art. 254 del CPC. No se dará curso a la 

tramitación tales enunciaciones (art. 523), lo que constituye una excepción al 

artículo 256.  

 

1.3. Oportunidad. Desde que se ha trabado embargo de los bienes hasta 

antes de su enajenación o pago al ejecutante. Los bienes pueden ser tanto 

muebles o inmuebles y, en el último caso, es posible interponerla hasta antes de 

la inscripción a nombre del subastador o adjudicatario, esto es, antes de la 

tradición.  

Después de que opere la tradición, no es posible interponer este tipo de 

tercería y solo podría interponer una acción reivindicatoria.  

 

1. De Fondo 

2.1 Ser tercero. Esto es, ser distinto de las partes directas y además tener 

interés actual en el resultado del juicio. 

2.2 Tener dominio sobre los bienes embargados. Propiedad conforme al 

artículo 582 del CC, como derecho real sobre cosa corporal, para gozar y 

disponer de ella arbitrariamente; no siendo contra la ley o contra derecho ajeno.  

 

La tercería de dominio no constituye una acción reivindicatoria; no 

persigue la declaración judicial del derecho de dominio ni persigue restitución 

de la cosa que no se encuentra en posesión. Solo debe reconocerse el dominio 



 
del tercerista para que el embargo sea alzado y no sea rematado, y si se le ha 

retirado de su poder con motivo del juicio ejecutivo, se le devuelva.  

 

Tramitación.  

La tercería de dominio se seguirá en ramo separado con el ejecutante y el 

ejecutado, por los trámites del juicio ordinario, pero sin escritos de réplica y 

dúplica (art. 521) y podemos distinguir tres etapas: 

1. Fase de discusión: 

 

a. Demanda, que requiere cumplir estrictamente con el artículo 254 

del CPC contra el ejecutante y el ejecutado; con los requisitos generales de todo 

escrito y el patrocinio de abogado.  

b. Contestación de demanda o rebeldía, de una o todas las partes. El 

emplazamiento corresponde al del juicio ordinario (arts. 258-259). De igual 

manera es posible interponer de manera previa excepciones dilatorias y 

perentorias.  

 

2. Fase de prueba:  

Conforme a la carga de la prueba, corresponde al tercerista acreditar el 

dominio y la identidad entre el derecho con las cosas embargadas. Es por ello 

que se debe singularizar los bienes sobre los que recae la tercería y que sean las 

mismas que aparecen en los medios de prueba, tales como boletas, facturas, 

comprobantes de pago, escrituras, etc. De igual manera es necesario singularizar 

si recae sobre acciones o cuotas en los bienes embargados.  

Si el ejecutante en el juicio ejecutivo, demandado en la tercería de 

dominio, alega la falsedad o simulación de la escritura de dominio invocada por 

el tercerista, a aquel corresponde la prueba.  

La resolución que recibe la causa a prueba debe ser notificada por cédula 

en conformidad al art. 318; el término de prueba es de 20 días y un período de 

observaciones de 10 días.  

 

 

 

3. Fase de Fallo. 

Una vez concluido el período de prueba el tribunal debe citar a oír 

sentencia, y la sentencia tendrá el carácter de definitiva y debe cumplir con los 

requisitos del artículo 170 del CPC y puede ser: 

- Estimatoria 

- Desestimatoria 

En su contra proceden: 

- Recursos de aclaración, rectificación o enmienda;  

- Recurso de apelación. 

- Casación en la forma. 

Conforme a las reglas generales, una vez ejecutoriada produce efectos de 

cosa juzgada. 

 

Efectos de la tercería de dominio 

Hasta aquí hemos visto la tramitación de la tercería de dominio con 

prescindencia del juicio ejecutivo en que incide. Es necesario además 

determinar sus efectos en relación con este juicio; ellos difieren, según digan 

relación con el cuaderno principal o con el cuaderno de apremio.  



 
 

1. En el cuaderno principal o ejecutivo. 

La interposición de esta tercería no afecta de manera alguna la 

tramitación en el cuaderno ejecutivo (art. 522). Solo una vez que se dicte la 

sentencia definitiva es posible apreciar los efectos en la tercería. Si es 

estimatoria, se debe alzar el embargo y la tercería consigue la finalidad 

perseguida. Si la sentencia es desestimatoria, se continúa tramitación y procede 

a la realización de los bienes.  

Al tercerista nada le importa la suerte del juicio ejecutivo; no le preocupa 

si la acción ejecutiva va a ser aceptada o rechazada; solo interesa el 

reconocimiento de su derecho de dominio y se excluyan sus bienes del embargo. 

 

2. En el cuaderno de apremio. 

Por regla general no se suspende su tramitación, salvo que se apoye en 

un instrumento público otorgado con anterioridad a la fecha de la presentación 

de la demanda ejecutiva, art. 523. El instrumento para que suspenda el 

procedimiento de apremio debe además servir de antecedente al dominio que se 

alega. 

Si la tercería no suspende el apremio, el juicio sigue adelante hasta el 

remate de los bienes, pero entendiéndose que la subasta recaerá sobre los 

derechos que el deudor tenga o pretenda tener sobre la cosa embargada. Así, el 

subastador los adquiere bajo condición resolutoria de que si el tercerista logra 

ganar la tercería, tenga que restituir la especie rematada.  

Las resoluciones que se dicten son apelables y la apelación se concederá 

en el efecto devolutivo (art. 523, incs. 2 y 3). El art. 521 permite al tercerista 

substituir el embargo, consignando una cantidad suficiente para el pago de la 

deuda y las costas, siempre que éste no recaiga en la especie o cuerpo cierto a 

que se refiere la ejecución. 

 

3. Efectos para el ejecutante. 

Con la interposición de la tercería, el ejecutante puede solicitar la 

ampliación del embargo, art. 456. En tal caso, respecto de los nuevos bienes 

embargados, sigue sin restricción el procedimiento de apremio.  

Puede suceder que la tercería de dominio no comprenda todos los bienes 

embargados, siendo una tercería parcial. En este caso el procedimiento de 

apremio se seguirá sin restricción alguna respecto de los bienes no afectados 

por dicha tercería (art. 526).  

Si la tercería de dominio es acogida en definitiva, se excluirán del 

embargo los bienes reclamados y se restituirán a su legítimo dueño, esto es, al 

tercerista; pero si dichos bienes hubieren sido subastados, por no haberse 

logrado paralizar el procedimiento de apremio, en razón de no ser público el 

instrumento en que se apoyó o de tener una fecha posterior a la presentación de 

la demanda ejecutiva, le quedarán a salvo sus derechos al tercerista para 

hacerlos valer en contra del actual poseedor, y por la vía ordinaria.  

A la inversa, si la tercería de dominio es rechazada en definitiva, se 

reiniciará el procedimiento de apremio, en caso de haberse paralizado por su 

interposición; o bien quedará a firme la subasta pública que se hubiere realizado 

sobre los derechos o pretendidos derechos del deudor. 

 

 

 



 
2. TERCERIA DE POSESIÓN 

Es aquella que interpone el poseedor de un bien embargado, por vía 

incidental, para que sea alzado el embargo, se respete su posesión por 

presumirse su dominio. Por tanto, la finalidad de esta clase de tercería, es el 

reconocimiento de la posesión que el tercero tendría de los bienes embargados 

y por ende, la presunción de su dominio sobre dichos bienes, ello a fin de que 

sean excluidos del embargo, o sea, del procedimiento de apremio. 

Su fundamento se radica en el artículo 700 inciso 2º del CC, esto es, 

presume dueño al poseedor de la cosa. Esta tercería, surge de una necesidad 

práctica, por cuanto en Chile, por regla general, no es obligación que la 

compraventa de los bienes muebles conste por algún tipo de instrumento 

público, por lo que la prueba del dominio de ellos resulta extremadamente 

difícil. Por ello es que, primeramente la jurisprudencia y posteriormente nuestro 

legislador, contempló la tercería de posesión, fundándose en lo siguiente: 

1.  El poseedor es reputado dueño, mientras otro no justifique serlo 

(art. 700, inc. 2 CC). El tercero afectado con la traba del embargo tendrá que 

acreditar la tenencia material de la cosa embargada y el ánimo de señor o dueño, 

y acreditando ello, se reputará dueño al poseedor. Para destruir esta presunción 

simplemente legal de dominio, el interesado deberá acreditar que no se reúnen 

los requisitos señalados precedentemente. 

2. El embargo deberá recaer sobre los bienes del deudor. Por ello es 

que si la traba del embargo ha recaído sobre bienes que no pertenecen al 

dominio o posesión del ejecutado, es evidente que ello no puede perjudicar al 

tercero dueño o poseedor de esos bienes, el cual no ha sido parte de la obligación 

ejecutiva que liga al ejecutado con el ejecutante.  

 

Si este tercero no tiene las cosas en su poder, es indudable que solo puede 

interponer la tercería de dominio. Sin embargo, si el bien embargado se 

encuentra en su poder puede interponer la tercería de posesión, por cuanto es 

más sencillo acreditar la posesión que el dominio.  

Constituye un juicio distinto e independiente del principal, pero se tramita 

conforme a las reglas generales de los incidentes por no tener una 

reglamentación especial en la ley.  

 

Requisitos de la tercería de posesión 

1. De Forma 

Los mismos de la tercería de dominio, con excepción de los establecidos 

en el art. 254 en atención ya que se trata de un incidente. Rige por tanto los 

requisitos comunes a todo escrito y de las primeras presentaciones, otorgando 

patrocinio y poder.  

Oportunidad: desde que se haya trabado embargo y previo al remate y 

adjudicación al subastador.  

 

2. De fondo 

a. Ser tercero 

b. Ser poseedor del bien embargado. 

c.  

Diferencias entre la tercería de dominio y de posesión 

1. La de dominio se basa en el derecho de dominio mismo. La de 

posesión se funda en un hecho, esto es, la tenencia de una cosa con ánimo de 

señor o dueño (art. 700 CC). 



 
2. La de dominio se sustancia por los trámites del juicio ordinario, y 

la de posesión como incidente, al igual que el de prelación y pago (art. 521). 

3. La de dominio no suspende el cuaderno de apremio, salvo que se 

funde en instrumento público anterior a la fecha de presentación de demanda 

ejecutiva (art. 523). La de posesión tampoco suspende el procedimiento de 

apremio, salvo que los antecedentes que se acompañan constituyan a lo menos 

una presunción grave de la posesión que se invoca.  

4. La posesión deja a salvo el derecho de un tercero para interponer 

la tercería de dominio si no se logra acreditar la posesión.  

5. En la de dominio se tramita conforme al procedimiento ordinario; 

en la de posesión, vía incidental.  

6. El dominio en el CC se regula en el Título II del Libro II, arts. 582 

y sgts del CC, y la posesión en el Título VII Libro II, arts. 700 a 731 del CC. 

 

 

Tramitación  

- Discusión 

1. El tercero presenta incidente en que alega posesión del bien 

embargado, pide alzamiento y la restitución de los bienes si los han retirado.  

2. Al incidente se otorga traslado tanto al ejecutante como al 

ejecutado. Se notifica por estado diario. 

3. Los demandados pueden contestar o bien, se obrará en rebeldía.  

4. No proceden excepciones dilatorias previas, y en la contestación 

podrán oponer todas las excepciones o defensas a fin de enervar la pretensión 

del tercerista, esto es, alegar cosa juzgada, negar los hechos, negar la posesión 

señalando que es un mero tenedor, etc. 

 

- Prueba 

1. Procede conforme a las reglas de los incidentes.  

2. En cuanto al auto de prueba, el legislador no señaló en forma 

expresa cómo se notificaría esta resolución a las partes del juicio. Aplicando las 

reglas de los incidentes, se debe notificar por el estado diario. Sin embargo, los 

tribunales han estimado que la notificación debe hacerse por cédula a fin de que 

las partes del juicio tengan la posibilidad efectiva de hacer valer sus derechos 

frente a la tercería interpuesta, notificándose al apoderado o mandatario de cada 

parte del juicio según lo dispone el art. 7 del CPC. 

3. El término probatorio es de 8 días (art. 89) y la lista de testigo se 

presenta los primeros 2 días si se quiere valer de la prueba testimonial. 

4. En principio, corresponde al tercerista acreditar la posesión, para 

lo cual puede valerse de todos los medios de prueba. 

5. Rige el concepto, clase y presunciones del CC. 

6. En cuanto a la posesión de inmuebles, existe todavía una gran 

discusión doctrinaria conforme a los arts. 724, 725, 726, 728, 729 y 730; por lo 

que no será analizado.  

 

- Sentencia 

1. Es una sentencia interlocutoria. 

2. Proceden los recursos de aclaración, rectificación o enmienda; 

apelación y recurso de hecho. 

3. La apelación se concederá en el solo efecto devolutivo conforme 

al art. 194 Nº 2 del CPC.  



 
 

Efectos de su interposición y fallo 

1. No suspende la tramitación del cuaderno de apremio, salvo si se 

acompañan a ella antecedentes que constituyan a lo menos presunción grave de 

la posesión que se invoca, art. 522.  

2. La calificación para suspender la tramitación la efectúa el tribunal. 

3. La sentencia puede ser 

a. Estimatoria: en cuyo caso debe ordenar alzar los embargos y 

restituir la cosa al tercerista si se han retirado para el remate. 

b. Desestimatoria  

4. Si la tercería de posesión es desestimada, al tercerista le asiste el 

mismo derecho que la ley le reconoce en su artículo 455 al deudor principal, 

esto es, a que no se decrete el retiro de los bienes embargados sino hasta diez 

días desde la fecha de la traba del embargo, a menos que el juez por resolución 

fundada, ordene otra cosa (art. 521). 

 

3. TERCERÍA DE PRELACIÓN  

Es aquella en que un tercero alega preferencia para ser pagado con el 

producto de la realización de los bienes embargados (art. 518, N° 2). 

La finalidad es obtener un pago preferente sobre el ejecutante con el 

producto de los bienes embargados y su realización; y su fundamento es el de 

conseguir, en la práctica, que se respeten las reglas de preferencia de los 

créditos. Las causas de preferencia son el privilegio y la hipoteca establecidos 

en los artículos 2465 y siguientes del Código Civil, título de la Prelación de 

Créditos y en los demás Códigos y leyes especiales. 

En principio todos los acreedores se encuentran en igualdad de 

condiciones para hacer efectivos sus créditos en el patrimonio del deudor, según 

el derecho de prenda general según el art. 2464 del CC, salvo los bienes 

inembargables, los que cuenten con privilegios y las hipotecas.  

 

Requisitos 

1. De forma 

Los mismos de la tercería de dominio, con excepción de los establecidos 

en el art. 254 del CPC por tratarse de un procedimiento incidental.  

Oportunidad: será desde la interposición de la demanda ejecutiva hasta 

que se haga pago de su crédito al acreedor. Después de efectuado este pago, 

nada habrá que hacer, nada habrá que preferir. 

 

2. De fondo 

a. Detentar la calidad de tercero. 

b. Un título ejecutivo en que conste el crédito, esto es, el derecho debe 

estar reconocido para pretender esta preferencia de pago.  

El título ejecutivo debe acompañarse al momento de la presentación de 

la tercería, si no lo hace, el tribunal puede ordenar que lo haga.  

Si el tercero no tiene un título ejecutivo perfecto, puede en este caso 

interponer una tercería de prelación y, en subsidio, de pago.  

En esta tercería se acciona en contra del ejecutado para el pago del 

crédito, y en contra del ejecutante para la preferencia.  

 

 

 



 
Tramitación  

El Tribunal competente es el que conoce de la ejecución en la que se 

pretende hacerla valer; y tendrá que ir aparejada de un título ejecutivo, en el 

cual conste el crédito cuyo pago preferente pretende el tercero. Así se deduce 

de la parte final contenida en el artículo 527 del Código de Procedimiento Civil. 

1. Discusión  

a. Se tramita como incidente, en cuya presentación pide pago 

preferente. Los requisitos del escrito corresponde a la primera presentación y 

debe acompañarse el título ejecutivo en que conste el pago con la preferencia.  

b. Se da traslado al ejecutante y ejecutado por el plazo de 3 días.  

c. Pueden evacuar traslado o bien continuar en rebeldía.  

d. Tanto el ejecutado como el ejecutante pueden oponer excepciones, 

sean las del art. 464 u otra.  

e. El tribunal podrá resolver de inmediato, o recibir a prueba.  

 

2. Prueba  

Si es necesaria la prueba, tal como en la tercería de posesión, el período 

es de 8 días para que, dentro de él, se rinda y se justifiquen también las tachas 

de los testigos, si hay lugar a ellas; debiendo acompañarse dentro de segundo 

día, por cada parte, la nómina de los testigos de que piensan valerse (art. 90) 

 

3. Fallo  

Vencido el período de prueba, se haya rendido o no, se dictará sentencia. 

Es una sentencia interlocutoria y proceden los mismos recursos señalados para 

la tercería de posesión.  

Si la sentencia acoge la tercería de prelación, se efectuará el pago según 

la preferencia con posterioridad al ejecutante. 

Si la sentencia rechaza la prelación y si el ejecutado no tiene otros bienes, 

se distribuirá el producto del remate entre ambos acreedores en proporción a sus 

créditos, art. 527. En este caso, se transforma en una de pago.  

 

Efectos en su interposición y fallo. 

1. En el cuaderno ejecutivo: No hay suspensión alguna, art. 522. 

 

2. En el cuaderno de apremio: No hay suspensión de los trámites para 

la realización de los bienes, pero sí en el pago al ejecutante. Verificado el 

remate, el tribunal mandará consignar su producto hasta que recaiga sentencia 

firme en la tercería, conforme al art. 525 CPC.  

 

Mientras se encuentra pendiente la tercería de prelación, el tercerista no 

tiene ningún interés en que el juicio ejecutivo se suspenda, tanto en el aspecto 

contencioso como en el de apremio; debido a que su interés consiste en que se 

llegue a la realización de los bienes embargados. 

Una vez verificado el remate, los derechos del tercerista de prelación 

quedan resguardados, depositando su producto en manos del tribunal, a la 

espera del fallo de la tercería. 

 

4. TERCERIA DE PAGO 

Es la que interpone un tercero para concurrir al pago conjuntamente con 

el ejecutante, sobre el producto de los bienes embargados, a falta de otros bienes 

del deudor (art. 518, N° 3). 



 
La finalidad del tercerista de pago es concurrir en el producto de la 

realización de los bienes embargados por el ejecutante, porque el deudor carece 

de otros bienes. Por sí solo no confiere ninguna preferencia al acreedor que lo 

logra. Por esta carencia de preferencia y recaerá sobre el derecho de prenda 

general de los bienes del deudor. Si no tiene más bienes que los embargados, 

todos los acreedores tienen derecho a recurrir al pago en forma proporcional a 

sus créditos, art. 527.  

Es un juicio distinto al ejecutivo, ya que se tramita en forma incidental 

(art. 521).  

 

Requisitos 

Son los mismos que la tercería de prelación 

1. De forma. 

Los requisitos generales de todo escrito y los de primera presentación.  

Oportunidad: será desde la interposición de la demanda ejecutiva hasta 

que se haga pago de su crédito al acreedor.  

 

2. De fondo: 

a. Ser tercero 

b. Que el crédito del tercerista conste de un título ejecutivo (art. 527 

parte final) 

c. Que el deudor no tenga otros bienes que los embargados para hacer 

pago a los créditos, tanto del ejecutante como respecto del tercero (arts. 518, N° 

3, y 527). 

d. Que el tercero no tenga derecho preferente. 

La naturaleza ejecutiva del título invocado por el tercerista será determina 

conforme al artículo 434; y el hecho de carecer el deudor de otros bienes sobre 

los cuales pueda hacerse efectivo el crédito invocado por el tercero, de 

conformidad a las reglas generales del derecho, deberá ser acreditado por este 

último. 

El tercero que desee exigir el pago con el producto de la realización de 

los bienes embargados al deudor, tiene dos caminos: 

- Interponer una tercería de pago en el juicio ejecutivo en que dichos 

bienes han sido embargados; o 

- Interponer por su cuenta un nuevo juicio ejecutivo ante el tribunal 

que sea competente de acuerdo con las reglas generales. 

 

Tramitación  

1) De la misma forma que la tercería de prelación:  

a. Discusión: Se tramita como incidente con los requisitos del escrito 

corresponde a la primera presentación y debe acompañarse el título ejecutivo. 

Se da traslado al ejecutante y ejecutado por el plazo de 3 días. Pueden evacuar 

traslado o bien continuar en rebeldía. Tanto el ejecutado como el ejecutante 

pueden oponer excepciones, sean las del art. 464 u otra. El tribunal podrá 

resolver de inmediato, o recibir a prueba.  

b. Prueba. Si requiere la prueba, el período es de 8 días en la forma 

de los incidentes. 

c.  Fallo, es una sentencia interlocutoria y proceden los mismos 

recursos señalados para la tercería de posesión: 

- Si acoge la tercería, concurrirá en el pago junto al ejecutante según el 

monto de sus respectivos créditos o a prorrata de los mismos; 



 
- En cambio si se rechaza, solo se pagará al primer acreedor libremente.  

 

2) El artículo 528 señala otro procedimiento para el caso que el 

tercerista haya deducido ejecución separada ante tribunal diverso. En cuyo caso 

debe pedir al tribunal de la primera ejecución para que retenga de los bienes 

realizados la cuota que proporcionalmente le corresponda.  

El tribunal proveerá con citación a esta petición y, con el mérito de autos, 

accederá o denegará lo pedido.  

El segundo acreedor deberá continuar con el juicio ejecutivo hasta 

obtener sentencia condenatoria ejecutoriada. Para que el tribunal de la primera 

ejecución pague, debe ordenar la liquidación de ambos créditos y la tasación de 

las costas, y entonces determinará la cuota que le corresponde a cada acreedor.  

En esta segunda ejecución podrán embargarse los mismos bienes que ya 

estaban embargados en la primera, sin que valga el nombramiento de nuevo 

depositario si ya lo había en la primera. El ejecutante que, a sabiendas de existir 

depositario, o no pudiendo menos de saberlo, hace retirar las especies 

embargadas en la segunda ejecución por el nuevo depositario, será sancionado 

con las penas asignadas al delito de estafa (art. 528 inc. 2). 

El segundo acreedor participará en el primer juicio ejecutivo con la 

calidad de coadyuvante, art. 529.  

 

Efectos de interposición y fallo 

1. Los mismos que en la tercería de prelación: 

a. Cuaderno principal: No hay suspensión alguna. 

b. Cuaderno de apremio: No hay suspensión de los trámites para la 

realización de los bienes, pero sí en el pago al ejecutante hasta que se falle la 

tercería. 

 

2. El tercerista de pago tiene dos importantes derechos que ejercer 

dentro del procedimiento de apremio originado por la ejecución del primer 

acreedor: 

a. Solicitar la remoción del depositario alegando motivo fundado; y, 

decretada la remoción, se designará otro de común acuerdo por ambos 

acreedores, o por el tribunal en caso contrario (art. 529 inc. 1); y 

b. Intervenir en la realización de los bienes, con las facultades de 

coadyuvante (art. 529 inc. 2). 

La jurisprudencia, por analogía, ha estimado que los anteriores derechos 

del tercerista de pago también le competen al de dominio y de prelación, 

fundándose en que estos terceros, al igual que el de pago, tienen un interés 

evidente en la correcta administración y realización, en su caso, de los bienes 

embargados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. OTROS DERECHOS QUE SE PUEDEN HACER VALER EN 

FORMA DE TERCERIAS 

La ley contempla, además de las tercerías que son admisibles en el juicio 

ejecutivo, otros derechos que un tercero, o bien el mismo ejecutado puede hacer 

valer conforme al procedimiento de las tercerías. No estamos frente a una 

tercería propiamente tal, sino de una reclamación o ejercicio de un derecho que 

se tramita en la forma establecida para las tercerías.  

Estos derechos son: 

a. Oposición del comunero, art. 519 inc. 1; 

b. La exclusión de bienes embargados, art. 519 inc. 2; 

c. Derechos que haga valer el ejecutado invocando una calidad 

diversa de aquella en que se ejecuta, art. 520. 

 

a. Oposición del comunero. 

Se produce en los casos en que el ejecutante embarga un bien que está en 

comunidad entre varias personas, siendo solo una o algunas los deudores. Los 

comuneros afectados que detentan la calidad de deudor, pueden alegar en forma 

de tercería de dominio sobre su cuota, según aplicación de las reglas generales.  

Frente a esta situación el acreedor tiene dos opciones: 

a.1. Dirigir su acción sobre la cuota del comunero deudor para que se 

enajene, sin previa liquidación, esto es, el que subasta la cuota del ejecutado se 

hace dueño de ella y puede pedir la liquidación de la comunidad en juicio de 

partición, conforme al art. 1317 CC.  

a.2. Exigir la liquidación de la comunidad con su intervención. En este 

caso pide la liquidación para recibir en dinero la cuota que le corresponde en 

dinero o especie la cuota del ejecutado.  

Los otros comuneros pueden oponerse a la liquidación si existe motivo 

legal, como un pacto de indivisión; o si, de realizarse ha de resultar grave 

perjuicio. Se ha considerado como verdadera tercería porque la interpone un 

tercero.  

 

b. La Exclusión del bien inembargable 

El art. 519 señala que se tramitará como incidente la reclamación del 

ejecutado para que se excluya del embargo algunos de los bienes a que se refiere 

el art. 445.  

 

c. Los derechos del ejecutado 

1) No son verdaderas tercerías puesto que son derechos que alega el 

mismo ejecutado sobre la base de que no es deudor del ejecutante. 

2) Se pueden alegar como excepción conforme al art. 464 Nº 7, o 

conforme a la tercería de dominio. 

3) Si se alegan como tercería, se ha resuelto que se tramita como la 

tercería de dominio. 

4) Los casos que señala el art. 520 no son taxativos: 

4.1 El heredero a quien se ejecuta en este carácter para el pago de las 

deudas hereditarias y testamentarias de otra persona cuya herencia no haya 

aceptado. 

Mientras el heredero no acepte la herencia, no es responsable de las 

deudas; y los interesados pueden obligarlo a declarar si acepta o repudia 

conforme al CC. 



 
Si se demanda al heredero que no ha aceptado, puede defenderse o 

excepcionarse conforme al art. 520. 

4.2 Situación del heredero que sucede por representación y ha 

repudiado la herencia de la persona a quien representa y es perseguido por el 

acreedor de ésta. En tal caso, no es heredero de la persona a quien representa y, 

si es ejecutado por un acreedor puede defenderse conforme al art. 520 Nº2.  

4.3 Caso del heredero que reclama del embargo de sus bienes propios, 

por no respetarse las normas del beneficio de separación (art. 1378 del CC). Los 

acreedores no tienen acción contra los bienes del heredero antes de este hecho, 

y puede defenderse conforme al art. 520 Nº 3 pidiendo el alzamiento del 

embargo sobre sus bienes.  

4.4 Caso del heredero que reclama del embargo de sus bienes por no 

respetarse las normas del beneficio de inventario. Con este beneficio se separan 

los patrimonios y no pueden embargarse por deudas de la herencia los bienes 

personales (1261-1263 CC). Se procede conforme al art. 520 Nº 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
EL JUICIO EJECUTIVO DE MAYOR CUANTIA EN LAS 

OBLIGACIONES DE HACER 

 

El Código Civil hace referencia en los artículos 1438 y 1460 a las 

obligaciones de dar, hacer y no hacer. En cuanto a la obligación de hacer, se ha 

entendido como aquella que tiene como prestación un hecho del deudor. Puede 

ser un hecho jurídico, como por ej. Cumplir un contrato de promesa de venta, o 

uno material como la construcción de una casa.  

Es importante esta clasificación en cuanto a las obligaciones por los 

efectos en su cumplimiento y ejecución de ellas. En las obligaciones de dar la 

ejecución forzada se encuentra regulada en los artículos 434-529 del CPCP. En 

las obligaciones de hacer prevalece lo dispuesto en el artículo 1553 del CC, por 

lo que se le confiere al acreedor tres derechos:  

1. Que se apremie al deudor para la ejecución del hecho convenido; 

2. Que se le autorice a él mismo para hacerlo ejecutar por un tercero 

a expensas del deudor; 

3. Que el deudor le indemnice de los perjuicios resultantes de la 

infracción del contrato. 

De estos derechos, solo los dos primeros pueden perseguirse 

ejecutivamente; el tercero solo será por la vía declarativa en juicio ordinario.  

 

Fuentes legales 

a. En materia sustantiva, deben regir las disposiciones del CC en lo 

que se refiere a las obligaciones y a los actos y declaraciones de voluntad (arts. 

1437-1469) y sobre el efecto de las obligaciones (arts. 1545-1559). 

b. En materia procesal, el juicio ejecutivo de mayor cuantía en las 

obligaciones de hacer se rige por un doble grupo de disposiciones: 

1. Las contenidas en el Título II del Libro III del CPC, o sea, por los 

artículos 530 al 543, los cuales por ser especiales son de aplicación preferente, 

y 

2. Las contenidas en el párrafo 1º del Título I del Libro III del CPC, 

siempre y cuando dichos preceptos sean susceptibles de ser aplicados y no 

aparezcan modificados por los artículos anteriormente señalados. 

 

Derecho del acreedor ante el incumplimiento de una obligación de hacer.  

Tal como lo hemos señalado, el artículo 1553 del Código Civil los 

determina con entera claridad, al expresar que "si la obligación es de hacer y el 

deudor se constituye en mora, podrá pedir el acreedor, junto con la 

indemnización de la mora, cualquiera de estas tres cosas que señala, a su 

elección.  

De acuerdo al artículo 1551 del mismo código el deudor está en mora:  

1. Cuando no ha cumplido la obligación dentro del término 

estipulado, salvo que la ley en casos especiales exija que se requiera al deudor 

para constituirle en mora; 

2. Cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de 

cierto espacio de tiempo, y el deudor lo ha dejado pasar sin darla o ejecutarla; 

3. En los demás casos, cuando el deudor ha sido judicialmente 

reconvenido por el acreedor. 

 La indemnización de perjuicios por la mora y la resultante de la 

infracción del contrato, esto es la compensatoria, por su naturaleza y contenido, 

no serán susceptibles de ser accionadas por la vía ejecutiva, ya que se trataría 



 
de deudas ilíquidas, y deben ser materializadas y determinadas previamente en 

juicio declarativo o de lato conocimiento, ventilado entre acreedor y deudor. En 

tal caso, si la sentencia es favorable al acreedor, dará origen a una ejecución; 

pero de obligación de dar, y no de hacer. 

 Es dable recordar además que el artículo 1552 establece la 

excepción de contrato no cumplido, por lo tanto, para exigir el cumplimiento de 

la obligación por parte del deudor, el acreedor debe haber cumplido con sus 

obligaciones.  

En consecuencia el derecho a apremiar deudor para la ejecución del 

hecho convenido y el derecho a pedir que se le autorice al acreedor para hacerlo 

ejecutar por un tercero a expensas del deudor, sí que pueden ser reclamados por 

la vía ejecutiva. 

 

Requisitos de procedencia de la acción ejecutiva en las obligaciones de 

hacer.  

a. Que conste de un título que traiga aparejada ejecución de 

conformidad al art. 434 (art. 530 parte final). Ya hemos hecho referencia al 

momento de clasificar los títulos perfectos e imperfectos y la preparación de la 

vía ejecutiva. 

 

b. Que la obligación sea determinada (art. 530 CPC). El objeto de la 

obligación es la prestación, la conducta que debe cumplir el deudor. Por tanto, 

si la conducta es un hecho debe también estar determinada o ser determinable y 

ser física y moralmente posible (art. 1461 inc. final CC).  

 

c. Que la obligación sea actualmente exigible (art. 530 CPC). No 

debe estar sujeta a modalidad. Si eventualmente el acreedor no ha dado 

cumplimiento a sus obligaciones, el deudor puede oponerse a la ejecución en 

conformidad al art. 464 Nº 7 CPC.  

 

d. Que la acción ejecutiva no esté prescrita (arts. 442 y 531 CPC). Si 

la obligación está prescrita, no es exigible, pero debe alegarse en conformidad 

al art. 464 Nº 17 CPC. Recordemos que el juez de oficio puede declarar la 

prescripción en el caso del art. 442 del CPC.  

 Reuniéndose todos estos requisitos, el acreedor de una obligación 

de hacer, en presencia de su incumplimiento por parte del deudor, podrá exigir 

por la vía del apremio, que sea ejecutada por un tercero a costa del deudor o 

bien que se apliquen a este último arrestos o multas.  

 

Clasificación  

Según el objeto de la obligación, los juicios ejecutivos de obligación de 

hacer pueden clasificarse en:  

a. juicio ejecutivo sobre subscripción de un instrumento o 

constitución de una obligación,  

b. juicio ejecutivo sobre realización de una obra material. 

 Tiene importancia esta clasificación porque el procedimiento que 

debe seguirse en uno y otro caso es diferente. 

Sin embargo, las reglas del párrafo 1º del Título I del Libro III del Código 

de Procedimiento Civil, esto es, las del juicio ejecutivo de mayor cuantía en las 

obligaciones de dar, tienen cabida en el procedimiento ejecutivo de las 



 
obligaciones de hacer, en cuanto sean aplicables y no aparezcan modificadas 

por el Título II de iguales Libro y Código (art. 531 CPC). 

En el juicio ejecutivo de mayor cuantía de obligaciones de hacer también 

se distinguen dos cuadernos:  

- el ejecutivo, en que se discute únicamente acerca de la existencia 

de la obligación, y  

- el de apremio, en que se pretende el cumplimiento de la obligación, 

sea interviniendo el juez a nombre del deudor, sea ejecutando la obra por un 

tercero a costa de este último, sea aplicándole multas o arrestos. 

 

A. JUICIO EJECUTIVO SOBRE SUBSCRIPCIÓN DE UN 

INSTRUMENTO O CONSTITUCIÓN DE UNA OBLIGACIÓN 

Se encuentra regulado en los arts. 530 a 532 del CPC, y se inicia por 

medio de la demanda ejecutiva que presenta el acreedor en contra del deudor de 

una obligación que tiene por objeto, o la subscripción de un instrumento o la 

constitución de una obligación. 

La demanda ejecutiva se rige por las reglas generales del juicio ejecutivo 

de las obligaciones de dar y deberá acompañar el título en que se funda. Sin 

embargo en ella se pedirá que se despache mandamiento de ejecución en contra 

del deudor, a fin de que subscriba el documento o constituya la obligación 

dentro del plazo que el tribunal señale a contar desde el requerimiento, y bajo 

apercibimiento de que si así no lo hiciere, procederá en su nombre el juez (art. 

532 CPC). 

El tribunal examinará el título y despachará o denegará la ejecución. El 

mandamiento de ejecución contendrá la orden de requerir al deudor para que 

subscriba el instrumento o constituya la obligación, en el plazo que allí mismo 

se indicará, bajo apercibimiento de proceder en su nombre el juez que conozca 

del respectivo litigio. 

Una vez requerido de pago el deudor, tiene tres actitudes diversas que 

asumir: 

1. Suscribir el documento o constituir la obligación dentro del plazo 

que el tribunal tuvo a bien señalar. En este caso, habrá terminado el juicio 

ejecutivo, sin perjuicio de que el deudor tenga que pagar las costas hasta esos 

momentos causadas (arts. 490 y 531 CPC). 

2. Oponerse a la ejecución, en cuyo caso las excepciones se 

tramitarán en la forma que ya conocemos, y el procedimiento ejecutivo 

terminará por sentencia absolutoria o condenatoria. La sentencia condenatoria 

será sinónima de sentencia de pago (art. 531 CPC). 

3. Si no se oponen excepciones, se omitirá la sentencia y bastará el 

mandamiento de ejecución para que el acreedor pueda perseguir el pago, de 

acuerdo con el procedimiento de apremio (arts. 472 y 531 CPC). 

El deudor puede oponerse dentro del plazo legal excepciones y las 

causales son las mismas que señala el art. 464 del CPC.  

La sentencia definitiva puede ser: 

a. Absolutoria, en que le deudor es liberado de toda obligación. 

b. Condenatoria, en que se condena a cumplir con la obligación de 

hacer en el plazo fijado por el tribunal, o el juez procederá en su representación 

(art. 532 CPC).  

 

 



 
B. JUICIO EJECUTIVO SOBRE REALIZACIÓN DE UNA OBRA 

MATERIAL 

Se encuentra regulado en los arts. 533 a 543 CPC, y de igual manera se 

inicia por medio de la demanda ejecutiva presentada por el acreedor en contra 

del deudor de una obligación que tiene por objeto la ejecución de una obra 

material (art. 531 CPC). 

La demanda se rige de igual manera por las reglas generales del juicio 

ejecutivo de la obligación de dar y la demanda deberá ir aparejada del título 

respectivo, y en ella se pedirá que se despache mandamiento de ejecución en 

contra del deudor a fin de que cumpla con su obligación, dando principio a los 

trabajos en el plazo que allí también se señale (art. 533 CPC). 

El tribunal examinará el título y despachará o denegará la ejecución. El 

mandamiento de ejecución, en consecuencia, contendrá: 

1. La orden de requerir al deudor para que cumpla la obligación; y 

2. El señalamiento de un plazo prudente para que dé principio al 

trabajo. 

 

Una vez requerido de pago, el deudor tiene tres diversas actitudes que 

asumir: 

a.  Dar comienzo a los trabajos en el plazo prudente señalado por el 

juez. En este caso, una vez terminados los trabajos, el acreedor habrá obtenido 

el fin que perseguía mediante el juicio ejecutivo, esto es, el cumplimiento de la 

obligación. El deudor tendrá también que pagar las costas hasta esos momentos 

causadas (arts. 490 y 531 CPC).  

 

b. Oponerse a la ejecución, mediante las excepciones del art. 464, que 

sean aplicables al procedimiento que estamos y además podrá oponer el deudor 

la de imposibilidad absoluta para la ejecución actual de la obra debida (art. 534). 

Deberá tramitarse en el cuaderno ejecutivo y el tribunal absolver o condenar 

mediante sentencia definitiva. 

 

c. No oponer excepciones, en cuyo caso se omite la sentencia en el 

cuaderno ejecutivo y se tramita el apremio por las dos vías alternativas, 

bastando solo el mandamiento de ejecución para que el acreedor haga valer su 

derecho conforme al art. 535.  

 

Si no cumple dentro del plazo, el acreedor por tanto tiene 3 alternativas: 

1. Solicitar apremios si vencido el plazo fijado el deudor no dio 

comienzo a las obras. El acreedor puede solicitar arresto hasta por 15 días o 

multa proporcional, medida que puede repetirse en caso de incumplimiento (art. 

543 CPC). 

Puede solicitar además en los casos del siguiente numeral si el deudor no 

ha consignado los fondos exigidos para la ejecución de la obra ni se hayan 

rematado los bienes para hacer la consignación (art. 542 CPC).  

Cese de apremios: pagando las multas y rindiendo caución suficiente para 

asegurar la indemnización completa de todo perjuicio al acreedor, art. 543.  

 

2. El acreedor elije hacerse cargo de la obra, solicitando se lleve a 

efecto por un tercero, a expensas del deudor y para tal efecto acompañará un 

presupuesto del costo de la obra, el cual se pone en conocimiento del ejecutado 

y se tiene por aprobado si no objeta dentro de tercero día, art. 537. 



 
Si el ejecutado objeta el presupuesto, se determinará conforme al valor 

determinado por peritos según los arts. 486 y 487. 

Aprobado el presupuesto, el deudor deberá: 

- Consignar su valor dentro de tercero día para que se entregue al 

ejecutante (art. 548).  

- Si no consigna, se le embargarán y enajenarán bienes en cantidad 

suficiente para hacer la consignación, según el procedimiento de apremio de 

obligaciones de dar, sin que se puedan oponer excepciones, Art. 541. 

Cancelada la deuda, deberá el acreedor rendir cuentas de la inversión de 

los fondos. 

 

3. Indemnización de perjuicios, en aquellos casos en que la obra es 

personalísima, art. 1553 CC. Sin embargo deberá seguir un juicio declarativo.  

 

 

Ejecutoriada la sentencia condenatoria, el acreedor puede optar por las 

vías del apremio o de la ejecución por un tercero a expensas del deudor.  

Recapitulando, los derechos se harán valer por el acreedor una vez que la 

sentencia de pago se encuentre ejecutoriada, sin perjuicio de poder también 

hacerlos valer cuando la sentencia de pago se halle apelada por el deudor y el 

acreedor otorgue fianzas de resultas, o bien recurrida de casación (arts. 475, 531 

y 774 CPC). 

Entonces, el derecho del acreedor para solicitar que se le autorice para 

llevar a cabo por medio de un tercero, y a expensas del deudor, el hecho debido, 

lo ejercitará si, a su juicio, es esto posible en los siguientes casos: 

- Cuando deja transcurrir el plazo señalado por el juez en el 

mandamiento de ejecución para dar principio a los trabajos sin hacerlo; 

- Cuando el deudor no opone excepciones y tampoco da 

cumplimiento al mandamiento de ejecución; 

- Cuando el deudor opone excepciones, éstas son desechadas, y 

tampoco da cumplimiento a la referida sentencia; y 

- Cuando, comenzada la obra, se abandone por el deudor sin causa 

justificada. 

De igual manera, el derecho que tiene el acreedor de obligación de hacer 

para pedir apremio contra el deudor lo ejercitará, si no puede o no quiere hacerse 

cargo de la ejecución de la obra convenida por un tercero a expensas de aquél 

(art. 542). Pero no podrá hacerlo valer en los actos siguientes: 

a) Cuando el deudor haya consignado los fondos exigidos para la 

ejecución de la obra;  

b) Cuando se le hayan rematado bienes al deudor, en caso de negarse a 

efectuar voluntariamente la consignación (art. 542, parte final). 

 

Recursos 

Contra la sentencia definitiva proceden: 

1. Recurso de aclaración, rectificación o enmienda. 

2. Apelación 

3. Casación en la forma. 

 

 

 

 



 
 

EL JUICIO EJECUTIVO DE MAYOR CUANTIA EN 

LAS OBLIGACIONES DE NO HACER 

 

La obligación de no hacer se caracteriza porque la prestación es una 

abstención. Dispone el art. 1555 CC “Toda obligación de no hacer una cosa se 

resuelve en la de indemnizar los perjuicios, si el deudor contraviene y no puede 

deshacerse lo hecho. 

Pudiendo destruirse la cosa hecha, y siendo su destrucción necesaria para 

el objeto que se tuvo en mira al tiempo de celebrar el contrato, será el deudor 

obligado a ella, o autorizado el acreedor para que la lleve a efecto a expensas 

del deudor. 

Si dicho objeto puede obtenerse cumplidamente por otros medios, en este 

caso será oído el deudor que se allane a prestarlo. 

El acreedor quedará de todos modos indemne”. 

 

En este tipo de obligaciones el acreedor tiene 3 derechos: 

1. Iniciar un juicio ordinario por indemnización de perjuicios; 

2. Formalizar uno ejecutivo por la vía de ejecución personal, a través 

de un tercero a expensas del deudor; 

3. Otro medio al cual se allana el deudor a prestar, y por las cuales se 

puede obtener por cumplido el objeto de la obligación.  

 

Fuentes legales: 

El juicio ejecutivo de mayor cuantía en las obligaciones de no hacer se 

rige por un doble grupo de disposiciones: 

a) Las contenidas en el Título II del Libro III del CPC, arts. 530 al 543.  

b) Las contenidas en el párrafo 1º del Título I del Libro III del CPC, 

siempre y cuando dichos preceptos sean susceptibles de ser aplicados y no 

aparezcan modificados por los artículos anteriormente señalados. 

 

Requisitos de procedencia de la acción ejecutiva en las obligaciones de 

no hacer.  

a) Que conste de un título ejecutivo, conforme al art. 434 (arts. 530 y 544 

CPC); 

b) Que sea actualmente exigible (arts. 530 y 544); 

c) Que no se encuentre prescrita (arts. 442, 531 y 544); 

d) Que la obligación de no hacer sea convertible, esto es, se convierta en 

la de destruir la obra hecha, debiendo constar del título mismo que la 

destrucción es necesaria para el objeto que se tuvo en mira al tiempo de contratar 

y que dicho objeto no puede obtenerse por otro medio (art. 544). 

e) En relación al último requisito y conforme al art. 1555 del CC, su 

destrucción necesaria para el objeto que se tuvo en mira al tiempo de celebrar 

el contrato y que dicho objeto no pueda cumplirse por otros medios.  

En el juicio ejecutivo de obligación de no hacer se persigue la destrucción 

de la obra hecha de acuerdo con las reglas del juicio ejecutivo de obligación de 

hacer; o sea, se requiere al deudor para que la destruya en el término que le fije 

el tribunal, bajo apercibimiento de efectuar la destrucción por un tercero a costa 

del deudor, o bien apremiarlo con multas o arrestos hasta su destrucción. 

El deudor de obligación de no hacer, por su parte, dentro del juicio 

ejecutivo en que se persigue la destrucción de la obra hecha, podrá sostener que 



 
existen otros medios adecuados para satisfacer al acreedor y que está llano a 

cumplirlos. En tal caso, deberá ser oído y se procederá en forma de incidente 

(art. 544 inc. 2). 

 

La convertibilidad.  

De los requisitos señalados, la convertibilidad es propia de esta clase de 

obligaciones, ya que se trata de un hecho negativo. Esta obligación se 

transforma en una obligación de hacer, que consiste en destruir lo hecho en 

contravención a lo estipulado.  

Si se ha infringido por el deudor una obligación de no hacer, es previo 

determinar si se puede o no destruir la obra hecha en contravención.  

a. Si no se puede destruir la obra hecha, la obligación se resuelve o 

convierte en el pago de todo perjuicio por parte del deudor al acreedor.  

 

b. Si se puede destruir la obra hecha habrá que subdistinguir si dicha 

destrucción es necesaria para el objeto que se tuvo en mira al tiempo de 

contratar, o no. 

- En caso que la destrucción sea necesaria, será el deudor obligado a 

ello, o autorizado el acreedor para que la lleve a efecto a expensas del deudor.  

- Si la destrucción no es necesaria, la obligación también se resolverá 

en el pago de los correspondientes perjuicios. 

- Sin embargo, aun cuando la destrucción sea necesaria, si dicho 

objeto puede obtenerse cumplidamente por otros medios, será oído el deudor 

que se allane a prestarlos. 

En conclusión, la acción del acreedor en que persiga el pago de los 

correspondientes perjuicios de parte del deudor por la infracción de una 

obligación de no hacer, por su naturaleza ilíquida, sólo podrá ventilarse enjuicio 

declarativo u ordinario. 

Por el contrario, la acción tendiente a obtener la destrucción de la obra 

hecha en contravención a la obligación de no hacer, por ser esta destrucción 

necesaria para el objeto que se tuvo en vista al contratar, podrá hacerse valer 

por la vía ejecutiva; y dentro de este mismo juicio ejecutivo, el deudor podrá 

sostener que aquel objeto puede obtenerse cumplidamente por otros medios, 

siempre que se allane, al mismo tiempo, a prestarlos. 

 

 

Tramitación. 

De acuerdo al art. 544, se aplican las mismas reglas del juicio ejecutivo 

de obligaciones de hacer.  

El requerimiento consiste en que el deudor destruya lo hecho en el plazo 

que fije el tribunal. Si no cumple en el plazo, el acreedor puede ejercer los 

derechos legales de solicitar aplicación de apremios o de ejecutar la destrucción 

por un tercero a expensas del deudor.  

En cuanto a la demanda ejecutiva, notificación y requerimiento, plazo 

para oponer excepciones, admisibilidad, prueba, y sentencia, corresponde a las 

mismas reglas de las obligaciones de hacer. En cuanto a excepción se agrega la 

del art. 534, imposibilidad absoluta para la ejecución actual de la obra.  

 

 

 

 



 
QUINTA UNIDAD. 

ACTOS JUDICIALES NO CONTENCIOSOS.  

 

 

Fuentes legales. Los actos judiciales no contenciosos reciben adecuada 

reglamentación en el Libro IV del Código de Procedimiento Civil, o sea, en los 

artículo 817 al 925. 

Dicho Libro IV consta de un Título Primero, que contiene las 

disposiciones generales sobre la materia, y de catorce Títulos más, en los que 

se detallan las diversas gestiones no contenciosas en particular. 

Conceptos. Son actos judiciales no contenciosos aquellos que según la 

ley requieren la intervención del juez y en que no se promueve contienda alguna 

entre partes (art. 817 CPC). 

Dos son, en consecuencia, los requisitos que caracterizan a los actos 

judiciales no contenciosos: 

1° Existencia de una ley que requiera la intervención del juez; y 2° 

Ausencia de contienda entre partes. 

No importa la clase y ubicación de la ley que exija la intervención del 

juez en un determinado acto; lo indispensable es que ella exista para que pueda 

el magistrado intervenir. Normalmente esta ley es de fondo, y se encuentra en 

alguno de los Códigos, como el Civil, el Comercial, el de Minas, etc.; o bien, 

formando parte de algún cuerpo legal especial. 

Si se pretende que un juez intervenga en un determinado acto judicial no 

contencioso, en circunstancias que ninguna ley requiere de su ministerio, sólo 

le corresponde abstenerse, por carecer en absoluto de competencia. Ejemplo: 

una persona plenamente capaz, para dar mayor solemnidad a un contrato de 

compraventa que proyecta celebrar, pide previamente autorización judicial. 

Recordemos que no acontece lo mismo en los actos judiciales 

contenciosos. Reclamada la intervención del tribunal, en forma legal y en 

negocios de su competencia, no podrá excusarse de ejercer su autoridad ni aun 

por falta de ley que resuelva la contienda sometida a su decisión (art. 10, inc. 

2°, COT). Contienda entre partes equivale a juicio o pleito, o sea, a la 

controversia actual que se produce entre dos o más personas sobre un derecho 

y que se somete al fallo de un tribunal. 

En consecuencia, para determinar si se trata de un acto judicial 

contencioso o voluntario, es preciso mirar al fondo del negocio antes que a su 

aspecto formal. Habrá contienda cuando se pida algo en contra de otra persona, 

no importando la actitud que frente a dicha petición ella asuma. Si su conducta 

es pasiva, no por eso el negocio dejará de ser contencioso. La falta de 

pretensiones contrapuestas, pues, es lo único que caracteriza a los negocios 

judiciales no contenciosos. 

Cuando un juez conoce de un acto judicial no contencioso se dice que 

está ejerciendo jurisdicción voluntaria. A ella se refiere expresamente el artículo 

2° del Código Orgánico de Tribunales, que dice: “También corresponde a los 

tribunales intervenir en todos aquellos actos no contenciosos en que una ley 

expresa requiera su intervención”. 

Los actos judiciales no contenciosos son también conocidos con la 

denominación de gestiones o negocios pertenecientes a la jurisdicción 

voluntaria; y de ahí que las expresiones acto judicial, gestión o negocio sean 

sinónimas. 



 
Características. Los actos judiciales no contenciosos presentan una 

doble y fundamental característica, que los distingue claramente de los asuntos 

con- tenciosos: 

1ª. Son esencialmente revocables por el mismo tribunal que conoció de 

ellos; y 

2ª. Siempre dejan a salvo los derechos de los terceros, quienes pueden 

impedir su formación oponiéndose; o bien, pidiendo posteriormente, esto es, 

una vez formados, que sean dejados sin efecto, en sede contenciosa. 

Ahora bien, la manera de obtener la revocación o enmienda de un acto 

judicial no contencioso es ejercitando el interesado el recurso de revocación o 

modificación en contra de la sentencia que le pone término, y a que se refiere el 

artículo 821 del Código de Procedimiento Civil. 

Los terceros, por su parte, tienen dos caminos o maneras de defender sus 

derechos que pueden considerar amagados por un negocio no contencioso: 

a) Deduciendo oposición en los términos señalados en el artículo 823 

del Có- digo de Procedimiento Civil; o 

b) Pidiendo sean dejados sin efecto en juicio contradictorio posterior. 

 

Su enumeración. El Libro IV del Código de Procedimiento Civil 

reglamenta los actos judiciales no contenciosos, que a continuación 

enumeramos: 

a) La habilitación para comparecer en juicio; 

b) La autorización judicial para repudiar la legitimación de un 

interdicto; 

c) La emancipación voluntaria; 

d) La autorización judicial para repudiar el reconocimiento de un 

interdicto como hijo natural; 

e) El nombramiento de tutores y curadores y el discernimiento de 

estos cargos; 

  

f) El inventario solemne; 

g) Los procedimientos a que da lugar la sucesión por causa de muerte; 

h) La insinuación de donaciones; 

i) La autorización judicial para enajenar, gravar o dar en 

arrendamiento por largo tiempo bienes de incapaces, o para obligar a éstos como 

fiadores; 

j) La venta en pública subasta; 

 

k) Las tasaciones; 

 

l) La declaración del derecho al goce de censos; 

 

m) Las informaciones para perpetua memoria; y 

n) La expropiación por causa de utilidad pública. 

 

Sin embargo, dicha enumeración no es taxativa, porque fuera del Código 

de Procedimiento Civil, también existen actos judiciales que participan de las 

características de los no contenciosos, los que, por ende, se rigen por las 

disposiciones generales que en aquel cuerpo de leyes se contienen. 

Ejemplos: la muerte presunta (arts. 80 y siguientes CC); el pago por 

consignación (arts. 1598 y siguientes CC); la notificación de la cesión de 



 
créditos personales (arts. 1902 y 1903 CC); del procedimiento de constitución 

de las concesiones mineras (arts. 34 y siguientes del C.M.; la rectificación de 

partidas de estado civil (art. 18 Ley sobre Registro Civil); la auto- rización 

judicial para adoptar (art. 5° Ley sobre Adopción); la legitimación adopti- va 

(art. 6° Ley N° 16.346); la gestión de cambio de nombres o apellidos (Ley N° 

17.344); etc. 

La competencia. Los actos judiciales no contenciosos, como los 

pertenecientes a la jurisdicción contenciosa, son distribuidos entre los diversos 

tribunales de la República, en conformidad a ciertas reglas llamadas de 

competencia. 

La competencia del tribunal puede ser también absoluta y relativa; siendo 

factores determinantes de la primera el fuero, la materia y la cuantía, y de la 

segunda, el territorio. 

El factor fuero carece de toda trascendencia para determinar la 

competencia absoluta de los tribunales en los negocios no contenciosos. Así lo 

preceptúa expresamente el artículo 133, inc. 2°, del Código Orgánico de 

Tribunales; y lo reitera el artículo 827 del Código de Procedimiento Civil, en 

los siguientes términos: “En los asuntos no contenciosos no se tomará en 

consideración el fuero personal de los interesados para establecer la 

competencia del tribunal”. 

Otro tanto acontece con el factor cuantía, pues todos los negocios 

pertenecientes a la jurisdicción voluntaria son de cuantía indeterminada; o sea, 

que no son susceptibles de determinada apreciación pecuniaria, no obstante que, 

en algunos de ellos, el valor numérico o económico aparece ostensible. 

Ejemplos: dación de posesión efectiva de una herencia, insinuación de una 

donación, autorización judicial para enajenar un bien raíz de incapaz, etc. 

Por exclusión, tenemos que el único factor determinante de competencia 

absoluta que nos queda es la materia. De conformidad a ella, los actos judiciales 

no contenciosos son entregados, en primer término, a los jueces de letras (art. 

45, número 2°, letra c) COT) y el nombramiento de curador ad litem, que es de 

la competencia de la judicatura que conoce del pleito (art. 494 CC). 

Precisada la jerarquía, clase o categoría del tribunal llamado a conocer de 

un acto judicial no contencioso, en conformidad al factor materia, determinante, 

a su vez, de la competencia absoluta, es del caso señalar cuál tribunal dentro de 

esa jerarquía, clase o categoría es el llamado, concretamente, a conocer de dicho 

acto o gestión. 

El factor territorio es el que viene entonces en nuestra ayuda, o sea, el que 

determina la competencia relativa; y que se halla consagrado en el artículo 

134 del Código Orgánico de Tribunales, en los siguientes términos: en 

general, es juez competente para intervenir en un acto no contencioso, el del 

domicilio del interesado, sin perjuicio de las reglas establecidas en los artículos 

siguientes y de las demás excepciones legales. 

Si en el domicilio del interesado existen dos o más jueces de igual 

jurisdicción, se distribuirá según el sistema infomático vigente, respectando una 

lógica de equilibrio de cargas de trabajo. (art. 175 COT). 

Ahora bien, la incompetencia relativa del tribunal para conocer de un 

negocio contencioso civil puede ser subsanada mediante la prórroga de 

jurisdicción (art. 181 COT). No acontece lo mismo en los actos judiciales no 

contenciosos, pues ella se encuentra implícitamente prohibida al permitir que la 

prórroga solamente opere en los negocios contenciosos civiles (art. 182 COT). 



 
Las reglas de competencia relativa en los negocios de jurisdicción 

voluntaria, en consecuencia, a virtud de lo anteriormente expresado, participan 

de las características de las de la competencia absoluta, lo cual equivale a 

sostener que son de orden público, irrenunciables y susceptibles de declararse 

en cualquier instante. 

Sin embargo, una vez dictada la sentencia definitiva en el negocio no 

contencioso, y cumplida que ella haya sido, pensamos que no podría anularse 

por incompetencia, sea absoluta o relativa, del tribunal que la pronunció, 

porque, haciendo aplicación de los principios generales, tales hechos sanean o 

purgan cualquier vicio de nulidad. 

 

II. El procedimiento. 

 

Disposiciones comunes. Los actos judiciales no contenciosos se rigen en 

primer término, por las disposiciones especiales contenidas en el Libro IV del 

Código de Procedimiento Civil; y en seguida por las disposiciones comunes 

aplicables a todo procedimiento que constituyen el Libro I del mismo Código. 

Ejemplos: nada expresa el Libro IV acerca de la notificación: en su silencio 

rigen las reglas del Libro I sobre el particular; nada estatuye el Libro IV sobre 

resoluciones judiciales: en su silencio se aplican las normas contenidas en el 

Libro I sobre dicha materia; etc. 

Iniciación de un acto judicial no contencioso. La persona que desea poner 

en actividad la jurisdicción voluntaria por parte del Poder Judicial, se presentará 

por escrito (digitalmente) pidiendo la declaración o protección jurídica que 

corresponda. 

A esta persona se la conoce con el nombre de interesado; y al escrito en 

cuestión, con el de solicitud. Interesado, pues, es lo contrapuesto a parte 

litigante, llámese demandante o demandado y solicitud, lo contrario del escrito 

de demanda. 

La solicitud será presentada por el interesado ante el tribunal que 

corresponda, o sea, ante el que tenga competencia para conocer de la gestión de 

que se trate; y, por ser la primera, tendrá que otorgarse mandato a persona 

habilitada y aparecer patrocinada por abogado también habilitado (arts. 4° CPC 

y 2° Ley N° 18.120, de 30 de abril de 1982, publicado en el Diario Oficial de 

18 de mayo del mismo año). 

En esta forma se habrá iniciado un asunto judicial, llamado también, 

indistintamente, acto, gestión o negocio no contencioso o perteneciente a la 

jurisdicción voluntaria. 

 

Tramitación. En seguida es del caso analizar la tramitación que deben 

experimentar los actos judiciales no contenciosos en el tribunal ante el cual han 

sido radicados. 

  

Existen tres reglas fundamentales: 

1a) Si el Código de Procedimiento Civil o las leyes especiales contienen 

reglas especiales acerca de la tramitación de un determinado acto judicial no 

contencioso, se aplicarán las tales reglas (a contrario sensu de lo dispuesto en el 

inciso primero, parte primera, del artículo 824 del Código de Procedimiento 

Civil). 



 
Consiste simplemente en la aplicación del conocido principio de que las 

reglas especiales priman sobre las generales cuando entre ellas hubiese 

oposición. 

Ejemplos: el Código reglamenta las gestiones de dación de posesión 

efectiva de la herencia, de autorización para enajenar o gravar bienes raíces de 

incapaces, de información para perpetua memoria, etc.; luego, dichas gestiones 

se tramitarán en conformidad a las normas espe- ciales que para cada una de 

ellas contiene su Libro IV; 

2a) Si el Código de Procedimiento Civil o las leyes especiales no 

contienen reglas particulares acerca de la tramitación de un determinado acto 

judicial no contencioso, pero exigen, en cambio, proceder con conocimiento de 

causa, habrá que subdistinguir: 

a) Si los antecedentes acompañados no lo suministran, mandará el 

tribunal rendir previamente información sumaria acerca de los hechos que 

legitimen la petición, oirá después al respectivo defensor público, según 

corresponda (art. 824, inc. 2°, CPC); y 

b) Si los antecedentes acompañados, por el contrario, suministran el 

conocimiento de causa exigido por la ley acerca de los hechos que legitiman la 

petición, se limitará a oír al ministerio público o al respectivo defensor público, 

según corresponda, y en seguida resolverá en definitiva, como fuere de derecho 

(a contrario sensu, art. 824, inc. 2°, CPC); y 

3a.) Si el Código de Procedimiento Civil o las leyes especiales no tienen 

señalada una tramitación especial para el acto judicial no contencioso en 

referencia, ni tampoco ordenan obrar con conocimiento de causa, procederá el 

tribunal de plano (art. 824, inc. 1°, CPC). 

En otras palabras, en este último caso, el tribunal accederá o denegará la 

solicitud de jurisdicción voluntaria sin ordenar trámite alguno previo. 

 

Régimen probatorio. Es principio de derecho que en todo asunto judicial 

deben probarse los hechos que sirven de fundamento al derecho que se invoca. 

  

Los negocios no contenciosos tampoco escapan a este principio 

elemental; pues el interesado que desea ver acogida su solicitud, tendrá también 

que acreditar los hechos que la legitiman. 

Sin embargo, dada la naturaleza especial de esta clase de negocios 

judiciales, el régimen de la prueba se aleja sensiblemente del que impera en los 

juicios o asuntos contenciosos. 

Dicho régimen probatorio se manifiesta, porque: 

1°) Los hechos pertinentes se acreditan por medio de informaciones 

sumarias 

(art. 818, inc. 2°, CPC). 

Se entiende por información sumaria la prueba de cualquiera especie, 

rendida sin notificación ni intervención de contradictor y sin previo 

señalamiento de término probatorio (art. 818, inc. 3°, CPC). 

Ejemplos: la agregación de un documento, la presentación de un informe 

pericial extrajudicial, la declaración de testigos, etc. 

Es del caso recordar que las informaciones sumarias de testigos en los 

actos de jurisdicción voluntaria son recibidas por el Receptor, en cuanto 

ministro de fe pública (art. 390, inc. 2°, COT). 

Este medio sumario de acreditar los hechos es legalmente aceptable 

aunque los tribunales hayan de proceder en algunos de estos actos con 



 
conocimiento de causa; pues, en tales casos, no es necesario que se les 

suministre este conocimiento con las solemnidades ordinarias de las pruebas 

judiciales (art. 818, inc. 1°, CPC). 

2°) Asimismo decretarán de oficio las diligencias informativas que 

estimen convenientes (art. 820 CPC). 

En razón de las funciones tutelares ejercidas por los jueces en los 

negocios no contenciosos, la ley les entrega esta importante facultad de oficio 

para que se formen un mejor convencimiento, no sólo a través de las pruebas 

suministradas por los interesados, sino además por los re- sultados de aquellas 

diligencias. 

Desde el punto de vista procesal, estas diligencias informativas son 

verdaderas 

medidas para mejor resolver; pero doblemente excepcionales, porque: 

a) No están taxativamente enumeradas por el legislador, o sea, puede 

el juez ordenar cualquiera que estime conveniente; y 

b) Se decretan en cualquiera etapa de la gestión, sin que sea necesario 

que ella se encuentre en estado de sentencia. 

3°) Los tribunales apreciarán prudencialmente el mérito de las 

justificaciones y pruebas de cualquiera clase que se produzcan (art. 819 CPC). 

  

En estos negocios, por consiguiente, la prueba legal cede el paso a la 

prueba moral o del libre convencimiento. Tanto es así que este último puede 

adquirirse por el juez a través de justificaciones o de pruebas, cualesquiera que 

ellas sean. 

 

Las resoluciones. El Libro IV del Código de Procedimiento Civil no 

contiene clasificación alguna acerca de las resoluciones que pueden 

pronunciarse en los negocios de jurisdicción voluntaria. 

En su silencio, debemos recurrir al artículo 158 y concluir afirmando que, 

en esta clase de negocios, las resoluciones que se dicten pueden revestir el 

carácter de sentencias definitivas, sentencias interlocutorias, autos y decretos. 

Será sentencia definitiva, en consecuencia, la que pone fin a la instancia, 

resolviendo la petición que ha sido objeto de la gestión o negocio no 

contencioso. 

Ejemplos de sentencia definitiva: la que concede la posesión efectiva de 

una herencia, la que discierne el cargo de guardador, la que niega lugar a 

enajenar o gravar el bien raíz de un incapaz, etc. 

Ejemplos de decreto: el que ordena recibir una información sumaria de 

testigos, el que ordena pasar los autos en vista al defensor de menores, etc. 

Ahora bien, las sentencias definitivas en los negocios no contenciosos 

expresarán: 

1°) El nombre, profesión u oficio y domicilio de los solicitantes; 2°) Las 

peticiones deducidas; 

3°) Las razones que motiven la resolución, cuando el tribunal deba 

proceder con conocimiento de causa; y 

4°) La resolución o decisión del tribunal (art. 826, inc. 1°, CPC). 

Como se ve, estas sentencias definitivas también constan de tres partes: 

expositiva, o sea, los números 1° y 2°; considerativa, o sea, el número 3°, pero 

su exigencia está condicionada a que se trate de un negocio en el cual el tribunal 

deba proceder con conocimiento de causa; y resolutiva, o sea, el número 4°. 



 
Lo mismo que las sentencias que se expiden en las causas entre partes, 

las pronunciadas en los negocios no contenciosos se copiarán en el libro 

respectivo que llevará el secretario del tribunal (art. 826, inc. 2°, CPC). 

Los recursos. Contra las resoluciones dictadas podrán entablarse los 

recursos de apelación y de casación, según las reglas generales (art. 822, parte 

1a, CPC). 

Ejemplo: se pide autorización judicial para enajenar un bien raíz de una 

mujer casada. El juez niega lugar a la autorización. Se puede recurrir de 

casación en la forma y de apelación para ante la Corte de Apelaciones 

respectiva. 

Imaginemos que la Corte confirme la sentencia de primera instancia. En 

contra del fallo de la Corte de Apelaciones podemos recurrir de casación en la 

forma y en el fondo para ante la Corte Suprema. 

Sin embargo, los trámites de la apelación son los establecidos para los 

incidentes, o sea, no existe la expresión de agravios (art. 822, parte 2a, CPC). 

También es del caso hacer notar que si el recurso de casación en la forma se 

funda en la causal 5a del artículo 768, o sea, en haber sido pronunciada la 

sentencia con omisión de sus requisitos de forma, habrá que mencionar expresa 

y determinadamente el artículo 826, so pena de que dicho recurso sea declarado 

inadmisible por defectos en su formalización (arts. 772, inc. 2°, y 780, inc. 1°, 

CPC). 

 

En especial, de la revocación o modificación. Es otro recurso que procede 

en contra de las resoluciones pronunciadas en los actos judiciales no 

contenciosos, pero típico de esta clase de asuntos. 

En efecto, tiene por objeto obtener la revocación o modificación de una 

reso lución pronunciada en los negocios de jurisdicción voluntaria de parte del 

mismo juez que la pronunció, en las condiciones que la ley señala, y sin sujeción 

a los términos y a las formas establecidos para los asuntos contenciosos. 

Sus características más sobresalientes son: 

1ª. Solamente puede ser interpuesto por el interesado (art. 821, inc. 1°, 

CPC). Sabemos que el “interesado” es la persona que promueve el acto judicial 

no contencioso. 

En iguales términos se ha referido a esta persona el artículo 134 del 

Código Orgánico de Tribunales, al señalar que en los asuntos de jurisdicción 

voluntaria será juez competente el del domicilio del “interesado”. 

Si un tercero desea que se revoque o modifique una resolución judicial 

no contenciosa, tiene abierto el camino de la oposición, o bien el de la vía 

ordinaria. 

Las gestiones no contenciosas originan relaciones procesales exclusivas 

entre el solicitante o interesado y el tribunal llamado a intervenir; por 

consiguiente, el tercero que se sienta agraviado, por ser extraño a ellas, sólo 

tiene la vía de la oposición o del juicio declarativo correspondiente. 

  

2ª. Se interpone el recurso ante y para el mismo tribunal que pronunció 

la resolución recurrida. 

En este aspecto, la revocación o modificación que estamos analizando, se 

asemeja a la reposición y a la aclaración, rectificación o enmienda estudiadas 

dentro de los negocios contenciosos; tanto es así que en los negocios voluntarios 

el primero de los recursos mencionados hace innecesaria la interposición de este 

último. 



 
3ª. Procede únicamente en contra de las resoluciones negativas y de las 

afirmativas con tal que esté pendiente su ejecución. 

Resolución negativa será aquella que no accede a lo pedido por el 

interesado dentro de la gestión no contenciosa. Ejemplo: la que niega lugar a la 

autorización judicial solicitada para enajenar un bien raíz de un incapaz, en 

razón de no haberse acreditado la necesidad o la utilidad manifiesta en la 

operación proyectada. 

Resolución afirmativa, por el contrario, será aquella que accede a lo 

pedido por el interesado dentro de la gestión no contenciosa. Ejemplo: la que 

concede la posesión efectiva de una herencia, la que ordena protocolizar un 

testamento cerrado, etc. 

Sin embargo, no basta estar en presencia de una resolución afirmativa 

para que proceda en su contra el recurso de revocación o modificación. 

Requiere, además, que dicha resolución se encuentre incumplida, o sea, 

pendiente en su ejecución. 

¿Cuándo acontecerá ello? Es difícil dar un criterio general que comprenda 

todas las resoluciones afirmativas incumplidas pronunciadas dentro de los 

negocios judiciales no contenciosos por la variedad de los actos que los 

componen. 

En principio, puede sostenerse que la resolución afirmativa está 

pendiente en su ejecución, cuando el solicitante aún no ha obtenido la finalidad 

perseguida por medio de la gestión voluntaria promovida. 

Ejemplos: Se autoriza a un representante legal para que proceda a vender 

un bien raíz de su representado y bajo las condiciones que en la misma 

autorización se indican. Dicha resolución estará cumplida cuando se celebre el 

correspondiente contrato de compraventa. 

Se le nombra judicialmente curador general a un menor de edad y se 

ordena discernir el cargo por escritura pública. Dicha resolución estará 

cumplida desde el momento en que se ha extendido, firmado y autorizado la 

escritura pública de discernimiento. 

Se concede la posesión efectiva de una herencia a los herederos del 

causante. Dicha resolución se considera cumplida desde el momento en que se 

ha inscrito en los registros conservatorios respectivos. 

4ª. Para que prospere es necesario que hayan variado las circunstancias 

que motivaron su dictación. 

Se trata, por consiguiente, de un recurso fundado, si es que se pretende 

que sea acogido, en razones diversas de aquellas que se invocaron en la solicitud 

primitiva. 

5ª. No está sujeto a término ni a formalidad legal especial alguna para 

interpo- nerlo. 

Esta última característica hace que la revocación o modificación se 

diferencie fundamentalmente del resto de los recursos procesales. 

La cosa juzgada y las resoluciones no contenciosas. En conformidad a las 

reglas generales, las sentencias definitivas o interlocutorias firmes producen la 

acción o la excepción de cosa juzgada (art. 175 CPC). 

¿Hasta qué punto este principio tiene cabida en los negocios judiciales no 

contenciosos? 

Hemos visto que las resoluciones no contenciosas negativas y las de igual 

carácter afirmativas pero incumplidas pueden revocarse o modificarse en 

cualquier momento; luego, no tienen el carácter de firmes o ejecutoriadas, y, 

por consiguiente, mal pueden producir la acción o la excepción de cosa juzgada. 



 
A la inversa, las resoluciones no contenciosas afirmativas una vez 

cumplidas no pueden revocarse o modificarse; luego, desde su ejecución 

adquieren el carácter de firmes o ejecutoriadas y, por ende, se hace innecesario 

estudiar si producen la acción de cosa juzgada. 

No acontece lo mismo con la excepción de cosa juzgada en relación con 

las resoluciones no contenciosas afirmativas cumplidas. 

En nuestra opinión, habrá que distinguir según se trate de terceros o del 

inte- resado que promovió la correspondiente gestión de jurisdicción voluntaria. 

Respecto de los terceros, es incuestionable que dichas resoluciones no 

pueden producir cosa juzgada. La razón es obvia: no han sido partes en la 

gestión respectiva y, por consiguiente, tienen abierto el camino para obtener la 

anulación o modificación de una resolución no contenciosa, se entiende, por la 

vía contenciosa posterior. 

En cuanto al interesado, desde el momento en que la resolución 

afirmativa ha sido cumplida, adquiere el carácter de firme o ejecutoriada y debe 

producir la excepción de cosa juzgada. 

  

No obstante, se tratará de una excepción de cosa juzgada sui generis, esto 

es, que la hará valer el mismo tribunal que conoció de la gestión no contenciosa, 

oponiéndose a alterar la resolución afirmativa cumplida, la que por tal razón 

está firme; u otro tribunal, en caso de que el mismo interesado pretendiere 

iniciar diversa gestión tendiente a obtener la dictación de una nueva resolución 

no contenciosa que viniere a contradecir la primitivamente ya dictada y 

cumplida. 

Así lo exigen la seguridad de los negocios jurídicos y, en especial, los 

intereses de los terceros que pueden derivarse de las resoluciones no 

contenciosas firmes. 

Archivo y copias. Los procesos que se formen sobre actos no 

contenciosos quedarán en todo caso archivados, lo mismo que los de negocios 

contenciosos. 

Si se da copia de todo o parte del proceso, se dejará en él testimonio de 

este hecho con expresión del contenido de las copias que se hayan dado (art. 

828 CPC). 

 

III. La oposición 

Fuente legal. Hasta estos momentos, hemos estudiado las gestiones de 

jurisdicción voluntaria en su desarrollo normal, o sea, como una relación 

procesal directa y simple entre el interesado que la promueve y el tribunal 

llamado a conocer de ella. 

Hay veces, sin embargo, que un acto no contencioso puede llegar a 

perjudicar los intereses de terceros, quienes podrán pedir la anulación o 

modificación de la resolución respectiva en juicio contradictorio posterior; o 

bien, oponerse al acto o gestión cuando aún está pendiente. 

La elección de este segundo camino lo permite el artículo 823 del Código 

de Procedimiento Civil, el cual consagra la institución procesal llamada de la 

oposición a los actos no contenciosos o a las gestiones de jurisdicción 

voluntaria. 

Dicho precepto dice: 

“Si a la solicitud presentada se hace oposición por legítimo contradictor, 

se hará contencioso el negocio y se sujetará a los trámites del juicio que 

corresponda”. 



 
“Si la oposición se hace por quien no tiene derecho, el tribunal, 

desestimándola de plano, dictará resolución sobre el negocio principal”. 

Por su parte, la anulación o modificación de una resolución no 

contenciosa en juicio posterior, seguido entre el tercero perjudicado y el 

interesado en la gestión primitiva, es la consecuencia de la falta del efecto de 

cosa juzgada que dichas resoluciones producen respecto de aquél, como 

tuvimos la oportunidad de expresar. 

Titular de la oposición o del legítimo contradictor. Hemos dicho que los 

terceros que se sienten perjudicados con el acto no contencioso que se trata de 

formar pueden impedir su realización oponiéndose a él. 

Sin embargo, este derecho a oponer- se no puede hacerlo valer cualquier 

persona: la ley exige que se trate de un legítimo contradictor (art. 823, inc. 1°, 

CPC). 

¿Qué entendemos por tal? 

No hay definición legal al respecto, ni tampoco normas que señalen qué 

personas revisten este carácter en cada una de las gestiones no contenciosas en 

particular. 

La ley civil alude a esta calidad cuando enumera los requisitos que deben 

concurrir para que un fallo dictado en asuntos de estado civil produzca efectos 

respecto de toda clase de personas a pesar de que no hayan sido partes en el 

juicio respectivo (art. 316, N° 2°, CC). 

El antecedente legislativo extranjero de nuestro Código, o sea, la Ley de 

Enjuicia miento Civil española, reglamentando la institución de la oposición a 

los actos no contenciosos, emplea la expresión “tener interés”, en vez de 

“legítimo contradictor”. 

En el Proyecto Lira o Proyecto de 1884 se emplea la frase “por alguno 

que tenga personalidad para formularla”. La Comisión Revisora, encargada de 

dar forma definitiva al mencionado proyecto, estimó obscura dicha frase y la 

reemplazó por la expresión “legítimo contradictor”, que es la que tiene la 

ciencia del derecho para expresar esta idea. 

La historia fidedigna del establecimiento de la ley demuestra, pues, que 

la expresión legítimo contradictor hay que entenderla en el mismo sentido en 

que la emplean los que profesan las ciencias jurídicas. 

En consecuencia, de acuerdo con este método interpretativo, concluimos 

afirmando que legítimo contradictor en una gestión de jurisdicción voluntaria 

es todo aquel que invoca un título, una calidad o una condición que lo autorizan 

para oponerse a las pretensiones del interesado. 

Ejemplos: el marido es legítimo contradictor para oponerse a la 

autorización que pide la mujer para litigar en su contra; el heredero 

testamentario es legítimo contradictor del heredero abintestato para oponerse a 

que se conceda a este último la posesión efectiva de la herencia; el guardador 

testamentario o legítimo, según el caso, es legítimo contradictor del guardador 

dativo para oponerse a que se discierna en su favor la respectiva guarda, etc. 

Oportunidad para formular la oposición. La oposición a un acto no con- 

tencioso, lo mismo que los demás derechos, debe tener una oportunidad dentro 

del proceso para hacerla valer, so pena de ser desechada. 

Pero tampoco nada dice al respecto la ley procesal civil; y, ante el silencio 

del legislador, dos teorías se han formulado. 

Según unos, la oposición debe ser presentada por el tercero antes que el 

tribunal que está conociendo de la gestión no contenciosa dicte sentencia, 

acogiendo las peticiones del interesado. 



 
Se fundan para ello en lo preceptuado en el inciso 2° del artículo 823 del 

Código de Procedimiento Civil, puesto que dispone que si la oposición se hace 

por quien no tiene derecho, el tribunal, desestimándola de plano, dictará 

resolución sobre el negocio principal. 

Ejemplo: se pide el nombramiento de un curador dativo. Una vez 

nombrado dicho curador, ya no podría oponerse el tercero al referido 

nombramiento. Sólo le quedaría a salvo para reclamar el juicio posterior. 

Según otros, cuya opinión compartimos, la oposición puede presentarse 

por el tercero desde que se ha iniciado la gestión voluntaria hasta mientras la 

sentencia definitiva que le pone término no haya sido cumplida. 

Argumentan en apoyo de esta tesis que la intención del legislador, al 

intro- ducir la institución de la oposición a los actos no contenciosos, fue velar 

por los derechos de los terceros a fin de que no sean lesionados mediante dichos 

actos; y, en seguida, se preguntan: ¿desde qué momento se produce esta lesión? 

Desde el momento en que la sentencia no contenciosa se cumple; luego, 

mientras está pendiente su ejecución, hay posibilidad de evitar la lesión 

permitiendo la intervención del tercero por medio de la oposición. 

Esta última opinión concuerda con lo estatuido en el artículo 882 del 

Código de Procedimiento Civil, en cuanto ordena publicar la resolución que 

concede la posesión efectiva de una herencia, con el objeto evidente de que 

comparezcan los terceros perjudicados a hacer valer sus derechos. 

Si la oposición sólo se pudiere hacer valer antes de dictar resolución en 

el ne- gocio principal, carecería de objeto el cumplimiento de las formalidades 

de pu- blicidad ya indicadas. 

  

Tramitación de la oposición. 

Una vez formulada oposición por un tercero a la gestión de jurisdicción 

voluntaria, a falta de precepto especial y en atención a que se trata de una 

cuestión accesoria promovida en el curso de la principal, que requiere especial 

pronunciamiento del juez, será necesario tramitarla en forma incidental. 

En otros términos, de la oposición se conferirá traslado por tres días al 

interesado; y, con lo que éste exponga o en su rebeldía, el tribunal recibirá a 

prueba el incidente, o bien lo fallará. 

La prueba versará especialmente acerca del título, calidad o condición 

alegada por el tercero, como fundamento de su oposición; y en su apreciación 

el tribunal procederá prudencialmente, sin las exigencias propias de la prueba 

en los negocios contenciosos, pues el asunto aún no ha perdido su carácter de 

voluntario. 

El juez resolverá el incidente aceptando, o bien rechazando la oposición 

formulada. 

Aceptará la oposición siempre que constate que ella es tal, que ha sido 

formulada por legítimo contradictor y que se ha hecho valer en tiempo o 

momento oportuno. En caso contrario, la desestimará. 

Estas resoluciones serán susceptibles de recursos de acuerdo con las 

reglas ge- nerales. 

El incidente en referencia será de previo y especial pronunciamiento; y, 

como tal, se tramitará en la misma pieza de autos y suspenderá la marcha del 

negocio principal, o sea, del acto no contencioso (art. 87 CPC). 

 

 

 



 
Efectos de la oposición. Dependerán fundamentalmente de la suerte que 

corra la oposición en la resolución que falle el incidente respectivo. 

En efecto, si la resolución acepta la oposición, una vez firme o 

ejecutoriada, tendrá la virtud de transformar el negocio de voluntario en 

contencioso. 

A la inversa, si la resolución desecha la oposición, también una vez firme 

o ejecutoriada, permitirá renovar la tramitación del negocio voluntario, 

dictándose sentencia, o cumpliéndose la ya dictada, según fuere el caso. 

 

Tramitación del juicio posterior. 

Hemos dicho que, una vez firme la resolución que acepta la oposición, el 

negocio judicial que se había iniciado primitivamente como de carácter 

voluntario adquiere, desde ese momento, naturaleza contenciosa. 

Ahora bien, ¿de acuerdo a qué trámites se substanciará este juicio 

posterior? En conformidad a los trámites del juicio que corresponda (art. 823, 

inc. 1°, parte 2a, CPC). Dicho en otros términos, la naturaleza de la acción 

determinará el procedimiento a seguir. Podrá ser, en consecuencia, el ordinario 

o el especial, según el caso; y aun, a veces, el incidental (art. 823 CPC). 

Pero hay más. Todo juicio se inicia a virtud de demanda del actor, en la 

que hace valer la acción o acciones que le competen. En este caso ¿en qué 

instante se interpone la demanda y quién es, consecuencialmente, actor? 

Según unos, junto con aceptarse la oposición, deberá tenerse como 

demanda la solicitud de jurisdicción voluntaria, como contestación el escrito de 

oposición y, enseguida, conferirse traslado para replicar, si el juicio posterior 

debe ser tramitado de acuerdo al procedimiento ordinario. 

Según otros, junto con aceptarse la oposición, deberá tenerse como 

demanda el escrito en que ésta haya sido formulada y, en seguida, conferirse 

traslado para contestar; se entiende siempre y cuando el juicio vaya a ser 

tramitado en conformidad al procedimiento ordinario. 

Una tercera opinión estima que junto con aceptarse la oposición, el 

tribunal debe limitarse a declarar contencioso el negocio iniciado como 

voluntario y, en seguida, ordenar que se deduzca demanda por quien 

corresponda. 

Por fin, hay quienes sostienen que no cabe formular reglas a priori y que 

deberá ser demandante quien trate de alterar la situación existente; a menos que 

la ley prevea expresamente a quien corresponde asumir dicho rol procesal. En 

conformidad a esta cuarta y última opinión, normalmente será demandante el 

opositor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DE ALGUNOS ACTOS NO CONTENCIOSOS EN PARTICULAR. 

 

I. El inventario solemne. 

 

Fuentes legales. El inventario solemne, como acto judicial no 

contencioso, se encuentra reglamentado en el Título VII del Libro IV del 

Código de Procedimiento Civil, o sea, en los artículos 858 al 865.  

 

Definición. Inventario solemne es el que se hace, previo decreto judicial, 

por el funcionario competente, y con los requisitos que la ley expresa (art. 858, 

inc. 1°, CPC).  

 

¿Quién decreta su formación? En primer término, la justicia ordinaria. 

Así se desprende de la misma definición del inventario solemne antes 

reproducida.  

Pueden también decretar la formación de inventario solemne los jueces 

árbitros en los asuntos de que conocen (art. 858, inc. 2°, CPC). 

El inventario practicado conforme las normas de la Ley 19.903 (regula 

nueva tramitación posesión efectiva), se considerará como inventario solemne 

para todos los efectos legales (art. 4° inc. 3°).  

 

Diversas personas que intervienen en la diligencia. Dichas personas 

pueden ser:  

a) El notario (art. 859, N° 1°, CPC). Es el ministro de fe que interviene 

en la diligencia; su presencia le atribuye autenticidad al acto de que se trata. 

Con autorización del tribunal, podrá hacer las veces de notario otro ministro de 

fe o un juez de menor cuantía (art. 859, N° 1°, CPC). Ejemplo: un receptor.  

b) Los testigos (art. 859, N° 1°, CPC). Deben ser dos, y reunir las 

siguientes calidades: mayores de dieciocho años, saber leer y escribir y ser 

conocidos del notario.  

c) El manifestante (art. 859, N° 2°, CPC). Es la persona que hace la 

relación de los bienes que se van a inventariar. Dicha persona debe ser el tenedor 

de los bienes, siempre que esté presente. A contrario sensu, si el tenedor de los 

bienes no está presente, hará la manifestación cualquier interesado. Ante todo, 

el notario o el funcionario que lo reemplace, si no conoce a la persona del 

manifestante, se cerciorará de su identidad y la hará constar en la diligencia.  

d) Cualquier interesado que, según la ley, tenga derecho de asistir (art. 

860, inc. 1°, CPC). Ejemplo: un codueño de los bienes a inventariar, un heredero 

de los bienes a inventariar, etc.  

e) El mandatario de los interesados, siempre que tenga poder bastante 

(art. 860, inc. 3°, CPC).  

f) El defensor de ausentes, en representación de los interesados que 

residan en país extranjero y que no tengan constituido procurador con poder 

bastante (art. 860, inc. 3°, CPC).  

 

Formalidades legales. La facción de inventario solemne implica el 

cumplimiento de un triple grupo de formalidades legales: previas al inventario, 

coetáneas al mismo y posteriores a su confección.  

 

 



 
1°) Las formalidades legales previas consisten en:  

a) La presentación de solicitud por el interesado al tribunal, en que pide 

se decrete la facción de inventario solemne. Ejemplo: un guardador que desea 

inventariar solemnemente los bienes de su pupilo. En tal caso, debe de igual 

manera, cumplirse con los requisitos de todo escrito y además, con las 

exigencias de la Ley Nº 18.120. 

b) El decreto del juez en que, accediendo a la solicitud anterior, fija día y 

hora para la diligencia (art. 858, inc. 1°, CPC). En ese mismo decreto el juez 

podrá designar al funcionario que reemplace al notario.  

c) La citación de los interesados conocidos y que según la ley tengan 

derecho de asistir al inventario (art. 860, inc. 1°, CPC).  

La forma de la citación difiere según sea la clase de los interesados. Así 

si se trata de codueños de los bienes que deban inventariarse y que residan en 

el territorio jurisdiccional, la citación se hará personalmente (art. 860, inc. 2°, 

parte 1a, CPC). En cambio, a los demás codueños y a los otros interesados, se 

les citará por medio de avisos publicados durante tres días en un diario de la 

comuna o de la capital de la provincia, o de la capital de la región, cuando allí 

no lo haya (art. 860, inc. 2°, parte final, CPC).  

En representación de los interesados que residan en país extranjero se 

citará al defensor de ausentes, a menos que por ellos se presente procurador con 

poder bastante (art. 860, inc. 3°, CPC).  

 

2°) Las formalidades coetáneas al inventario mismo comprenden:  

a) Expresar en letras el lugar, día, mes y año en que comienza y concluye 

cada parte del inventario (art. 859, N° 3°, CPC).  

b) Hacer constar en la diligencia de haberse cerciorado de la identidad 

del manifestante, en caso de que no fuere conocido del ministro de fe (art. 859, 

N° 2°, CPC).  

c) Dejar constancia en la diligencia de haberse hecho la citación de los 

interesados en forma legal (art. 860, inc. 4°, CPC).  

d) Insertar en el inventario la descripción o noticia de los bienes que en 

él se contienen en la forma prevenida por los artículos 382 y 384 del Código 

Civil (art. 861, inc. 1°, CPC).  

e) Constancia del juramento que preste el tenedor de los bienes o el que 

hace la manifestación de ellos, en el sentido de que no tiene otros que manifestar 

y que deban figurar en el inventario (art. 859, N° 4°, CPC).  

f) Firma del tenedor o manifestante, de los interesados que hayan 

asistido, del ministro de fe y de los testigos (art. 859, N° 5°, CPC).  

3°) Por último, las formalidades legales posteriores consisten en que, una 

vez concluido el inventario, se protocolizará en el registro del notario que lo 

haya formado, o en caso de haber intervenido otro ministro de fe, en el protocolo 

que designe el tribunal (art. 863, inc. 1°, CPC).  

El notario deberá dejar constancia de la protocolización en el inventario 

mismo (art. 863, inc. 2°, CPC).  

 

Caso en que los bienes a inventariar existan en diversos territorios 

jurisdiccionales. Por regla general pueden figurar en el inventario los bienes 

que existan fuera del territorio jurisdiccional (art. 861, inc. 2°, CPC).  

Sin embargo, si hay bienes que inventariar en otro territorio 

jurisdiccional y lo pide algún interesado presente, en tal caso se expedirán 



 
exhortos a los jueces respectivos, a fin de que los hagan inventariar y remitan 

originales las diligencias obradas para unirlas a las principales (art. 862 CPC).  

 

 

Ampliación de inventario solemne. Es extensiva a todo inventario la 

disposición del artículo 383 del Código Civil (art. 864 CPC).  

En otros términos, si después de hecho el inventario se encontraren bienes 

de que al hacerlo no se tuvo noticia, o por cualquier título acrecieren nuevos 

bienes a la hacienda inventariada, se hará un inventario solemne de ellos, y se 

agregará al anterior.  

 

Inventario solemne y tasación.  

Cuando la ley ordene que al inventario se agregue la tasación de los 

bienes, podrá el tribunal, al tiempo de disponer que se inventaríen, designa 

también peritos para que hagan la tasación, o reservar para más tarde la 

operación (art. 865, inc. 1°, CPC).  

Si se trata de objetos muebles podrá designarse al mismo tiempo notario 

o funcionario que haga sus veces para que practique la tasación (art. 865, inc. 

2°, CPC).  

 

II.- DECLARACIÓN DE INTERDICCIÓN POR CAUSA DE 

DEMENCIA.  

 

1.- Generalidades 

  

La interdicción es el acto judicial mediante el cual se priva a una persona 

de la facultad de actuar por sí misma en la vida jurídica, por estar incapacitada 

para hacerlo, sea por demencia o porque dilapida (malgasta) sus bienes.  Incluso 

se puede pedir la interdicción de la persona que se halla en un estado habitual 

de demencia, aunque tenga intervalos lúcidos. 

Declarada la interdicción por demencia e inscrita en el Registro de 

Interdicciones y Prohibiciones del Conservador de Bienes Raíces 

correspondiente, todos los actos que haga el/la interdicto/a serán nulos 

absolutamente.  Los actos que hubiera ejecutado o celebrado antes de la 

declaración de interdicción serán válidos, a menos que se pruebe que lo ejecutó 

o celebró estando entonces demente. 

 Una vez privada la persona de la administración de sus bienes, se debe 

solicitar al tribunal que nombre a un/a curador/a, quien será el/la representante 

legal del/la interdicto/a y tendrá que administrar los bienes de éste/a. 

Cabe destacar, que la declaración de interdicción en caso alguno priva a 

la persona interdicta del dominio de los mismos, de modo que el/la curador que 

lo sustituya en su administración, queda sujeto a estrictas restricciones en su 

actuar para la debida protección  de los bienes de la persona interdicta. 

 

2.- Normativa aplicable 

• Artículos 456° y siguientes del Código Civil 

• Ley N° 18.600, que Establece Normas sobre Deficientes Mentales 

• Artículo 52° N° 4 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes 

Raíces. 

 

 



 
3.- Cómo se inicia la interdicción 

La única entidad competente para calificar y certificar la discapacidad es 

la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), a la cual puede 

concurrir la persona interesada, quienes lo/a representan o, las personas o 

entidades que la tienen a su cargo.   

Corresponde al Registro Nacional de la Discapacidad inscribir a las 

personas cuya discapacidad hubiera sido certificada. 

Una vez obtenida la certificación, es posible iniciar un juicio de 

interdicción mediante una demanda interpuesta ante el juzgado civil 

correspondiente al domicilio del/la incapacitado/a. 

 

4.- Quiénes pueden pedir la interdicción 

El juicio de interdicción puede ser provocado por: 

• El/la curador/a del o la menor a quien sobreviene la demencia durante la 

curaduría. 

• El/la cónyuge no separado/a judicialmente del/la supuesto/a disipador/a 

o demente. 

• Cualquiera de sus consanguíneos hasta en el cuarto grado. 

• El Defensor Público, quien será oído incluso en los casos en que él no 

hubiera provocado el juicio. 

• Además, si la locura es furiosa o si la persona demente causa notable 

incomodidad a los habitantes, cualquier persona puede provocar la 

interdicción. 

 

5.- Procedimiento especial de la ley Nº 18.600 

             

Cuando la discapacidad mental de una persona se ha inscrito en el 

Registro Nacional de la Discapacidad, el artículo 4° de la Ley N° 18.600 permite 

a su padre o madre, solicitar al juez que, con el mérito de la certificación vigente 

de la discapacidad y, previa audiencia de la persona con discapacidad, decrete 

la interdicción definitiva por demencia y nombre curador definitivo al padre o 

madre que la tuviera bajo su cuidado permanente. 

Si el cuidado permanente lo ejercen los padres de consuno, el juez puede  

deferir la curaduría a ambos. 

En caso de ausencia o impedimento de los padres, los parientes más 

cercanos podrán proceder de igual forma, sin perjuicio de la interdicción 

provisoria a que alude la misma ley. 

 

 

6.- Interdicción provisoria 

Mientras se decide la causa, el/la juez/a puede, en virtud de los informes 

verbales de los parientes o de otras personas, y oídas las explicaciones del/la 

supuesto disipador/a, decretar la interdicción provisoria, privando a la persona 

de la facultad de actuar por sí misma en la vida jurídica. 

En los casos del procedimiento especial de interdicción, de la Ley N° 

18.600, el artículo 18° bis de esa norma establece que las personas naturales o 

jurídicas que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad 

y que tengan a su cargo personas con discapacidad mental, cualquiera sea su 

edad, serán curadores/as provisorios/as de los bienes de éstos, por el solo 

ministerio de la ley, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:    



 
            a) Que se encuentren bajo su cuidado permanente, lo cual se 

entiende que se cumple:    

◦ Cuando existe dependencia alimentaria, económica y educacional, 

diurna y nocturna; y,     

◦ Cuando dicha dependencia es parcial, es decir, por jornada, 

siempre y cuando ésta haya tenido lugar de manera continua e 

ininterrumpida, durante dos años a lo menos.    

            b) Que carezcan de curador/a o no se encuentren sometidos a 

patria potestad.    

c) Que la persona natural llamada a desempeñarse como curador/a 

provisorio(a o, en su caso, los representantes legales de la persona jurídica, no 

estén afectados por alguna de las incapacidades para ejercer tutela o curaduría. 

Si estas circunstancias constan en el Registro Nacional de la 

Discapacidad, basta para acreditar la curaduría provisoria frente a terceros, el 

certificado que expida el Servicio de Registro Civil e Identificación.    

Esta curaduría provisoria se rige por  las disposiciones del Código Civil 

sobre los derechos y obligaciones de los curadores y durará mientras 

permanezcan bajo la dependencia y  cuidado de las personas inscritas en el 

Registro aludido y no se les designe curador de conformidad con las normas del 

Código Civil. 

 

7.- Inscripciones 

Los decretos de interdicción provisora o definitiva deben inscribirse en el 

Registro de Interdicciones y Prohibiciones del Conservador de Bienes Raíces 

respectivo y, notificarse al público mediante 3 avisos publicados en un diario 

de la comuna, o de la capital de la provincia de la capital de la región, si en 

aquella no lo hubiera 

 

8.- Quiénes pueden ser curadores 

Una vez privada la persona de la administración de sus bienes, se debe 

solicitar al tribunal que nombre a un/a curador/a, quien será el/la representante 

legal del/la interdicto/a y tendrá que administrar los bienes de éste/a. 

El/la juez/a elegirá a la o las personas que más idóneas le parezcan, de 

aquellas que la ley permite, que son:       

• Su cónyuge no separado judicialmente, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 503 del Código Civil, que establece que el marido y la mujer no 

pueden ser curadores del otro cónyuge si están totalmente separados de 

bienes. 

• Sus descendientes 

• Sus ascendientes, salvo en el caso del padre o madre cuya paternidad o 

maternidad haya sido determinada judicialmente contra su oposición o 

que esté casado/a con un/a tercero. 

• Sus hermanos/as 

• Otros colaterales hasta en el 4° grado. 

• A falta de esas personas, tendrá lugar la curaduría dativa (determinada 

por un/a juez/a) 

• Además, podrán ser curadores provisorios, las personas mencionadas en 

el artículo 18 bis de la Ley N° 18.600. 

 

 



 

 
9.- Rehabilitación 

 

El/la demente podrá ser rehabilitado para la administración de sus bienes, 

si apareciera que ha recobrado permanentemente la razón. 

Igualmente, puede ser inhabilitado nuevamente, si existe motivo para ello 

(justa causa). 

 

 

III. LA DACIÓN DE LA POSESIÓN EFECTIVA DE LA HERENCIA. 

 

Fuentes legales. Esta gestión judicial no contenciosa se encuentra 

reglamentada en el párrafo 3°, Título VIII, Libro IV del Código de 

Procedimiento Civil, o sea, en los artículos 877 al 883. 

 

Concepto y objetivos. La posesión efectiva de la herencia se obtiene 

mediante la dictación de una resolución judicial o administrativa por parte del 

Director Regional del Servicio de Registro Civil e Identificación, recaída en un 

negocio o gestión no contenciosa, en la que se reconoce la calidad de heredero 

y se otorga a éste la posesión efectiva de los bienes hereditarios.  

 “La Ley N° 19.903, publicada en el Diario Oficial de 10 de octubre de 

2003, estableció normas para el otorgamiento de la posesión efectiva de la 

herencia. Tratándose de posesiones efectivas de herencias, originadas en 

sucesiones intestadas abiertas en Chile, la nueva ley dispone que serán 

tramitadas ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, y será 

otorgada por resolución fundada del Director Regional del Servicio, 

correspondiente a la oficina en que se hubiese iniciado el trámite. Las demás 

serán conocidas por el tribunal competente de acuerdo a lo dispuesto en el 

Código de Procedimiento Civil (arts. 1° y 2°).  

 

Ahora bien, los objetivos de esta resolución judicial son los siguientes:  

a) Determinar y reconocer la calidad de heredero;  

b) Habilitar al heredero putativo para ganar por prescripción el dominio 

de los bienes (arts. 704 y 1269 CC);  

c) Mantener la historia de la propiedad raíz; y  

d) Permitir a los herederos que dispongan de los bienes muebles sin más 

trámite, y de los inmuebles una vez practicadas las inscripciones a que se refiere 

el artículo 688 del Código Civil, sin perjuicio del pago o garantía de pago del 

impuesto fiscal respectivo.  

 

Clases de gestiones de posesión efectiva de la herencia. Según sea el 

título o calidad invocado por el heredero para pedir la posesión efectiva de la 

herencia, ésta puede ser testamentaria o abintestato.  

Según el cuerpo o masa de bienes, la posesión efectiva de la herencia 

puede ser superior a cincuenta unidades tributarias anuales; o bien, inferior a 

esta cantidad.  

Esta última clasificación reviste especial importancia para los efectos de 

la diversa tramitación de una u otra gestión.  

A contar de la entrada en vigencia de la Ley N° 19.903, todas las 

posesiones efectivas intestadas deferidas en Chile, se someten al procedimiento 

ante el Registro Civil, independientemente del cuerpo o masa de bienes.  



 
En consecuencia, las solicitudes de posesiones efectivas respecto de 

sucesiones hereditarias testamentarias o abintestato deferidas en el extranjero, 

se seguirán tramitando judicialmente. 

 

¿A quién se concede la posesión efectiva de la herencia? Se dará la 

posesión efectiva de la herencia al que la pida exhibiendo un testamento 

aparentemente válido en que se le instituya heredero (art. 877 CPC).  

Se dará igualmente al heredero abintestato que acredite el estado civil que 

le da derecho a la herencia, siempre que no conste la existencia de heredero 

testamentario, ni se presenten otros abintestatos de mejor derecho (art. 878 

CPC).  

En todo caso, la posesión efectiva se entenderá dada a toda la sucesión, 

aun cuando uno solo de los herederos la pida (art. 881, inc. 1°, CPC); y para 

pedir que se conceda, es necesario acreditar la muerte, real o presunta, del 

testador o de la persona de cuya sucesión se trata (art. 887 CPC).  

Conforme la Ley N° 19.903, la posesión efectiva podrá solicitarse por 

cualquier persona que invoque la calidad de heredero y será otorgada a todos 

los que posean dicha calidad, de conformidad a los registros del Servicio de 

Registro Civil e Identificación, aun cuando no hayan sido incluidos en la 

solicitud y sin perjuicio de su derecho a repudiar la herencia de acuerdo a las 

reglas generales. También será concedida a quienes acrediten esa calidad, 

conforme a las reglas generaes, incluso si no se encuentran inscritos en Chile 

(arts. 2° y 6° Ley N° 19.903).  

 

La solicitud inicial. La posesión efectiva (testamentaria/dada en el 

extranjero) de la herencia se pide al tribunal respectivo mediante solicitud 

escrita, en la cual se expresará:  

a) El nombre, apellido, profesión u oficio, estado civil, lugar y fecha de 

la muerte y último domicilio del causante (art. 879, inc. 2°, CPC);  

b) Si la herencia es o no testamentaria (art. 879, inc. 2°, CPC); y  

c) Los nombres, apellidos, domicilio y calidades de los herederos en cuyo 

fa- vor se pide la posesión efectiva (art. 879, inc. 1°, CPC).  

Dicha solicitud inicial debe ir aparejada de los siguientes instrumentos:  

a) Copia autorizada del testamento, si la herencia fuere testamentaria (art. 

879, inc. 2°, parte final, CPC);  

b) Copia autorizada de las partidas de estado civil que acrediten el 

parentes- co entre los herederos y el causante y que les da derecho a la herencia 

(art. 878 CPC);  

c) Inventario simple, confeccionado en los términos de los artículos 382 

y 384 del Código Civil, y firmado por todos los que hayan pedido la posesión 

efectiva (art. 880 CPC); y  

d) Partida de defunción o sentencia judicial, según el caso, que acredite 

la muerte, real o presunta, del causante (art. 887 CPC).  

Si se trata de posesiones efectivas intestadas, éstas se piden ante el 

Servicio de Registro Civil e Identificación, a través de un formulario 

confeccionado para tal efecto por el servicio, en el que deberán individualizarse 

todos los herederos indicándolos por sus nombres, apellidos, roles únicos 

nacionales, domicilio y calidades con que heredan, pudiendo tramitarse 

electrónicamente de acuerdo a las formalidades establecidas en el reglamento.  



 
En la solicitud se expresará, además, el nombre, apellido, rol único 

nacional, profesión u oficio, estado civil, lugar y fecha de la muerte y último 

domicilio del causante (art. 3° Ley N° 19.903).  

Se debe también acompañar a la solicitud el inventario y valorización de 

los bienes, confeccionado conforme las normas del art. 4° de la ley.  

 

La resolución respectiva. El tribunal, en vista de la solicitud en que se 

pide la posesión efectiva de la herencia y de sus anexos, puede adoptar tres 

diferentes actitudes:  

a)Concederla; 

b)Denegarla;o 

c) Exigir mayores antecedentes. 

La resolución que concede la posesión efectiva de la herencia contendrá:  

a) El nombre, apellido, profesión u oficio, lugar y fecha de la muerte, y 

último domicilio del causante;  

b) La calidad de la herencia, indicando el testamento cuando lo haya, su 

fecha y la notaría en que fue extendido o protocolizado;  

c) La calidad de los herederos, designándolos por sus nombres, apellidos, 

profesiones u oficios y domicilio;  

d) La orden de protocolizar el inventario simple que contiene los bienes 

de la herencia cuya posesión efectiva se solicita, sellado previamente en cada 

hoja por el secretario (art. 881, incs. 2° y 3°, CPC); y  

e) Dejar constancia de haber cumplido con el trámite de solicitar informe 

al Servicio de Registro Civil e Identificación respecto de las personas que 

posean presuntamente la calidad de herederos conforme a los registros del 

Servicio, y de los testamentos que aparezcan otorgados por el causante en el 

Registro Nacional de Testamentos (art. 881, inc. 1°, CPC, modificado por art. 

15 N° 2 Ley N° 19.903).  

Si se trata de posesiones efectivas intestadas, conforme la Ley N° 19.903, 

ésta será otorgada por resolución fundada del Director Regional respectivo, 

quien puede concederla, pedir que se complementen los antecedentes, 

suspendiendo la tramitación, o rechazarla. Si la solicitud fuere rechazada, 

cualquiera otra que se presente en relación con la herencia será conocida por el 

mismo Director, al cual le será remitida por la oficina del Servicio que la reciba 

(art. 5°, inc. 1°, Ley N° 19.903).  

La resolución que conceda la posesión efectiva contendrá las mismas 

menciones requeridas para la solicitud. Asimismo, contendrá el inventario y 

valoración de los bienes presentados y dispondrá su publicación (art. 5°, inc. 2°, 

Ley N° 19.903).  

Las resoluciones que dicte el Director Regional en estas materias se 

encuentran exentas del trámite de toma de razón (art. 5°, inc. 3°, Ley N° 

19.903).  

 

Formalidades de publicidad y protocolización del inventario. La 

resolución que concede la posesión efectiva de la herencia se publicará en 

extracto por tres veces en el diario de la comuna o de la capital de la provincia, 

o de la capital de la región.  

El secretario deberá dejar constancia en el proceso que se hicieron las 

publicaciones en forma legal (art. 882, inc. 5°, CPC).  

El inventario se protocolizará en la notaría que el mismo tribunal designe.  



 
Por su parte, conforme dispone la Ley N° 19.903, la resolución que 

conceda la posesión efectiva de la herencia intestada será publicada en extracto 

por el Servicio de Registro Civil e Identificación en un diario regional 

correspondiente a la Región en que se inició el trámite, en día 1°o 15 de cada 

mes o el día hábil siguiente, si éstos recayeren en día sábado o feriado. Sin 

perjuicio de los medios complementarios de publicidad que establezca el 

reglamento, el Servicio mantendrá a disposición del público un ejemplar de las 

publicaciones en cada una de sus oficinas (art. 7° Ley N° 19.903).  

 

De las inscripciones. Una vez que se haya cumplido con las formalidades 

de publicidad de la resolución que concedió la posesión efectiva de la herencia 

en la forma antes señalada, el interesado pedirá que se ordene inscribir dicha 

resolución en los registros conservatorios respectivos.  

Esta segunda solicitud deberá ir aparejada de una copia autorizada del 

inventario protocolizado; y el tribunal la oficiará al Servicio de Registro Civil e 

Identifica- ción dando conocimiento de este hecho (art. 882, inc. 3°, CPC)  

Ahora bien, ¿dónde se efectúa la inscripción?  

En el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces del 

territorio jurisdiccional en que haya sido pronunciada la resolución de posesión 

efectiva, con indicación de la notaría en que se protocolizó el inventario y la 

enumeración de los bienes raíces que en él se compren- dan (art. 883, inc. 1°, 

CPC).  

Con el mérito de esa inscripción, los conservadores deberán proceder a 

efectuar las especiales que procedan, sin necesidad de otro trámite (art. 883, 

inc. 2°, CPC).  

Se trata de las inscripciones contempladas en el artículo 688 del Código 

Civil, y que se practican cuando entre los bienes hereditarios existan inmuebles, 

o sea, de las llamadas inscripciones especiales de herencia.  

Tampoco hay que olvidar que esta última disposición también exige la 

inscripción del testamento, junto con la del decreto que concede la posesión 

efectiva de la herencia, si ella es testamentaria.  

Cuando entre los bienes hereditarios no haya inmuebles, la inscripción de 

la posesión efectiva sólo se hará en el Conservador del territorio jurisdiccional 

en donde se haya concedido (art. 883, inc. 3°, CPC).  

De donde se infiere que cuando entre los bienes hereditarios haya 

inmuebles, y éstos se encuentren situados en diversos territorios 

jurisdiccionales, la resolución judicial que concede la posesión efectiva de la 

herencia y el testamento si lo hubiere, se inscribirán en cada uno de los 

territorios jurisdiccionales en que estén situados dichos inmuebles, sin perjuicio 

de las especiales de herencia que también procedan.  

Según dispone la Ley N° 19.903, efectuada por el Servicio de Registro 

Civil e Identificación la publicación en extracto en un diario regional de la 

resolu- ción que otorgó la posesión intestada, el Director Regional competente 

ordenará inmediatamente la inscripción de la resolución en el Registro Nacional 

de Posesiones Efectivas.  

El hecho de haberse inscrito la resolución en este Registro, será 

acreditado por el Servicio mediante un certificado que contendrá todas las 

menciones señaladas en el inciso tercero del artículo 5° y, con su mérito, los 

interesados podrán requerir las inscripciones especiales que procedan, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 74 del Código Tributario.  



 
En todo caso, el Conservador de Bienes Raíces devolverá al requirente la 

solicitud de inscripción de un inmueble, si los datos de su individualización 

contenidos en el certificado no coinciden con los de la inscripción vigente.  

Una vez inscrita, la resolución que se pronuncie sobre la solicitud no 

podrá ser modificada, sino en virtud de resolución judicial y sin perjuicio de lo 

dispuesto en los artículos 9° y 10 de la Ley (art. 8°, Ley N° 19.903).  

La misma Ley N° 19.903 modificó el artículo 688 del Código Civil, 

disponiendo que en el momento de deferirse la herencia, la posesión efectiva de 

ella se confiere por el ministerio de la ley al heredero; pero esta posesión legal 

no habilita al heredero para disponer en manera alguna de un inmueble, mientras 

no preceda:  

1° La inscripción del decreto judicial o la resolución administrativa que 

otorgue la posesión efectiva: el primero ante el conservador de bienes raíces de 

la comuna o agrupación de comunas en que haya sido pronunciado, junto con 

el correspondiente testamento, y la segunda en el Registro Nacional de 

Posesiones Efectivas;  

2° Las inscripciones especiales prevenidas en los incisos primero y 

segundo del artículo 687: en virtud de ellas podrán los herederos disponer de 

consuno de los inmuebles hereditarios, y  

3° La inscripción prevenida en el inciso tercero del artículo 687: sin ésta 

no podrá el heredero disponer por sí solo de los inmuebles hereditarios que en 

la partición le hayan cabido.  

 

El inventario solemne y la gestión de dación de posesión efectiva de 

la herencia. Hay veces que los interesados en una herencia están obligados a 

confeccionar inventario solemne. Ello acontecerá:  

a) Cuando entre los herederos existan personas incapaces (art. 1284 CC); 

y  

b) Cuando entre los partícipes de los gananciales hubiere menores, 

dementes u otras personas inhábiles para la administración de sus bienes (art. 

1766, inc. 2°, CC).  

En tales eventos, la confección de inventario solemne se pedirá junto con 

la dación de la posesión efectiva de la herencia, y la resolución que conceda 

esta última terminará ordenando dicha facción (art. 881, inc. 3°, CPC).  

Todavía más: el aviso en que se publi- que la concesión de la posesión 

efectiva de la herencia podrá también utilizarse para anunciar la facción del 

inventario so- lemne (art. 882, inc. 2°, CPC).  

Conforme lo dispone la Ley N° 19.903, el inventario practicado, se 

considerará como inventario solemne para todos los efectos legales (art. 4°, Ley 

N° 19.903).  

 

Las adiciones, supresiones o modificaciones del inventario. Las 

adiciones, supresiones o modificaciones que se hagan en el inventario cuando 

se trate de bienes raíces, deberán protocolizarse en la misma notaría en que se 

protocoli- zó el inventario y anotarse en el registro conservatorio, al margen de 

la inscripción primitiva (art. 883, inc. 4°, CPC).  

Se trata, por consiguiente, de una do-ble formalidad: protocolización en 

la misma notaría en que se protocolizó el inventario primitivo y anotación al 

margen de la ins- cripción que concedió la posesión efectiva; pero siempre que 

las adiciones, supresio- nes o modificaciones digan relación con bienes raíces, 

y cualquiera que sea la clase del inventario, es decir, solemne o simple.  



 
Por su parte el art. 9° de la Ley N° 19.903 dispone que las adiciones, su- 

presiones o modificaciones que se hagan al inventario o valoración se 

materializarán a través de un formulario, confeccionado al efecto por el Servicio 

de Registro Civil e Identificación, dejándose constan- cia en la respectiva 

resolución o inscripción, según corresponda, y dándose aviso conforme a lo 

dispuesto en el artículo 7°. Las formalidades de este procedimiento serán fijadas 

en el Reglamento, y el Servicio percibirá por su tramitación, según corresponda, 

el arancel que se establece en el inciso segundo del artículo 11 de la ley.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES. 

I. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DEL CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO. 

 

Fuentes legales.  

Los juicios especiales del contrato de arrendamiento se hallan 

reglamentados en el Título VI del Libro III del Código de Procedimiento Civil, 

o sea, en los artículos 588 al 616.  

Estos preceptos, a su vez, están modificados o complementados por las 

siguientes disposiciones:  

a) Decreto Ley N° 993, de 21 de abril de 1975, publicado en el Diario 

Oficial de 24 del mismo mes, que señala los procedimientos a que deben 

sujetarse los conflictos a que den origen los contratos de arrendamiento de 

predios rústicos; 

b) Ley N° 18.101, del 7 de enero de 1982, publicada en el Diario Oficial 

N° 31.178, de 29 de enero del mismo año, que fija normas especiales sobre 

arrendamiento de predios urbanos.  

 

Clases de juicios especiales del contrato de arrendamiento. En 

atención a la innegable importancia económica y social del contrato de 

arrendamiento y, al mismo tiempo, a su carácter esencialmente transitorio, el 

legislador debió considerar procedimientos judiciales especiales para el 

ejercicio de determinados derechos emanados del referido contrato, a riesgo de 

ser ilusorios si no los establecía.  

Estos juicios o procedimientos especiales son los siguientes:  

a) El de desahucio (arts. 588 al 596 CPC);  

b) El de restitución de la cosa arrendada por la expiración del tiempo 

convenido para la duración del arrendamiento, o por la extinción del derecho 

del arrendador (art. 604 CPC);  

c) El de terminación inmediata del contrato de arrendamiento en los 

casos expresamente señalados por el legislador (arts. 607 al 610 CPC);  

d) El de terminación inmediata del contrato de arrendamiento por falta 

de pago de la renta (art. 611 CPC);  

e) El destinado a atajar el mal uso o deterioración del fundo arrendado, 

exigiendo fianza u otra seguridad competente, y aun en casos graves, para hacer 

cesar el arriendo (art. 612 CPC);  

f) El de terminación del contrato de arrendamiento de servicios 

inmateriales (art. 613 CPC); y  

g) El destinado a hacer valer el derecho legal de retención que la ley 

concede en favor del arrendador o del arrendatario, según el caso (arts. 597, 598 

y 599 CPC).  

Sin embargo, no todos los derechos emanados del contrato de 

arrendamiento, al ser ejercitados judicialmente, pueden encasillarse en los 

anteriores juicios o procedimientos especiales. De ahí que se sostenga, y con 

razón, que las acciones emanadas del contrato de arrendamiento, que no tengan 

señalada en la ley una tramitación especial, deberán ajustarse al procedimiento 

ordinario o al sumario, según corresponda.  

Claro está que como la mayoría de estas acciones requieren de un 

procedimiento rápido para que sean eficaces, a falta de norma especial, el legal 

y adecuado a que deben ajustarse en su tramitación será el sumario.  



 
Los juicios especiales del contrato de arrendamiento antes señalados, 

son los que contempla el Código de Procedimiento Civil; pero, fuera de ellos, 

existen otros dos más en la legislación especial, de mayor importancia práctica 

que aquéllos por su objeto y campo de aplicación.  

Tales son: a) el juicio relativo a los contratos de arrendamiento de bienes 

raíces urbanos; y b) el juicio relativo a los contratos de arrendamiento de predios 

rústicos.  

 

Características generales de los juicios especiales del contrato de 

arrendamiento. Las características más sobresalientes de esta clase de juicios 

son las siguientes:  

a) Son de la competencia de los jueces de letras (en única instancia cuya 

cuantía no exceda de 10 UTM y en primera instancia cuando excedan de dicha 

cantidad) (art. 45 COT); y de los jueces de Policía Local en las ciudades 

compuestas de una o más comunas en que no tenga el asiento de sus funciones 

un Juez de letras, siempre que aquéllos sean abogados (en única instancia hasta 

$ 3.000) (art. 14 letra A, Ley N° 15.231). 

b) El valor de lo disputado se determinará en conformidad a la siguiente 

regla: en los juicios de desahucio o de restitución de la cosa arrendada, por el 

monto de la renta o del salario convenido para cada periodo de pago; y en los 

de reconvenciones, por el monto de las rentas insolutas (art. 125 COT);  

c) Son juicios declarativos, especiales y de aplicación particular. 

Declarativos, porque la sentencia se limita a declarar o reconocer derechos 

controvertidos; especiales, porque su estructura difiere abiertamente de los 

procedimientos ordinarios; y de aplicación particular, porque su campo de 

actuación está expresamente señalado en la ley para casos también particulares;  

d) Su tramitación es muy breve y concentrada, puesto que se reduce 

generalmente, a la interposición de la demanda, la notificación del demandado, 

la celebración de un comparendo, en que se oye a las partes y se reciben todas 

las pruebas de rigor, y al pronunciamiento de la sentencia definitiva, en el más 

corto espacio de tiempo posible;  

e) Las apelaciones de las sentencias en que se ratifique el desahucio o 

se ordene el lanzamiento, las que den lugar a la retención, las que dispongan la 

restitución de la cosa arrendada, y las que den lugar a la terminación del 

arrendamiento, sólo serán apelables en el efecto devolutivo, y el recurso se 

tramitará como en los incidentes (arts. 606 y 614 CPC);  

f) Las sentencias que en ellos se pronuncien dejan a salvo a las partes el 

ejercicio de las acciones ordinarias a que tengan derecho, sobre las mismas 

cuestiones resueltas por aquéllas (art. 615 CPC). 

 

El juicio relativo a los contratos de arrendamiento de bienes raíces 

urbanos. 
Fuentes legales. El procedimiento contemplado en la Ley N° 18.101, que 

fija normas especiales sobre arrendamiento de predios urbanos, fue modificado 

por Ley N° 19.866, de 11 de abril de 2003. 

Al respecto, es necesario dejar en claro que, si bien el artículo 25 de la 

Ley N° 18.101 deroga el Decreto Ley N° 964, de 1975, sobre arrendamiento de 

bienes raíces urbanos, es necesario citarlo como fuente legal en esta materia, ya 

que el artículo primero transitorio de la citada ley, hace aplicables las 

disposiciones del Decreto Ley N° 964, de 1975, a los contratos de 

arrendamiento de bienes raíces urbanos celebrados con anterioridad a la 



 
vigencia de dicha ley, vale decir, al 29 de enero de 1982, entendiéndose 

subsistente en todas sus partes para tal fin. 

Asimismo, en materia de procedimiento, conforme con el inciso 2° del 

artículo 1° transitorio de la Ley N° 18.101, se sustanciarán y fallarán con arreglo 

a las disposiciones del DL N° 964 los siguientes juicios:  

a) Los juicios iniciados antes del 29 de enero de 1982 y que se encuentren 

actualmente pendientes; y  

b) Los juicios que se promuevan en el futuro y que digan relación con 

contratos de arrendamiento celebrados antes del 29 de enero de 1982. 

 

Competencia. Para saber con exactitud cuál es el tribunal llamado a 

conocer de esta clase de juicios, es necesario remitirnos al artículo 17 de la Ley 

N° 18.101, que dispone: “Los jueces letrados de mayor cuantía serán 

competentes, conforme a las reglas generales del Código Orgánico de 

Tribunales, para conocer en única o en primera instancia de los juicios a que se 

refiere este Título, sin perjuicio de las atribuciones que competan en la materia 

a los jueces de policía local que sean abogados. 

Recordemos que los jueces de letras conocen de las causas de 

arrendamiento en única instancia cuya cuantía no exceda de 10 UTM y en 

primera instancia cuando excedan de dicha cantidad (art. 45 COT); y que los 

jueces de policía local que sean abogados conocen de las causas de 

arrendamiento en única instancia hasta $ 3.000 en las ciudades compuestas de 

una o más comunas en que no tenga el asiento de sus funciones un Juez de letras 

(art. 14 letra A, Ley N° 15.231). 

Tratándose, ahora, de esta clase de juicios en que el Fisco fuere parte o 

tuviere interés, conocerán siempre de ellos los Jueces de letras de asiento de 

Corte en primera instancia (art. 18 Ley N° 18.101). En otros términos se trata 

de una regla especial de competencia, en ciertos y determinados juicios de 

hacienda, que prima sobre la norma general contenida en el artículo 48 del 

Código Orgánico de Tribunales; y que en suma se traduce en otorgarles 

competencia a los jueces letrados con sede en la ciudad de asiento de Corte de 

Apelaciones, sin que tenga importancia determinar si el Fisco es demandante o 

demandado, y no pudiendo recurrirse al juez del domicilio del demandado, a 

menos que ello fuera procedente a virtud de la regla especial de competencia 

antes señalada.  

Por último, ya que de reglas de competencia se trata, es del caso recordar 

que ninguna importancia tendrá el factor fuero para determinar el tribunal 

llamado a conocer de esta clase de juicios, porque, según veremos más adelante, 

el procedimiento a seguir es el sumario; y en esta última clase de juicios, no hay 

fuero para los litigantes que venga a alterar la competencia normal de los 

tribunales llama- dos a conocer de ellos (art. 133 COT).  

 

Objeto y campo de aplicación de este juicio. Para los efectos de un 

cabal entendimiento de esta materia, es necesario hacer la siguiente distinción: 

1) Ámbito de aplicación de la Ley N° 18.101; 2) Aplicación de las leyes de 

procedimiento; 3) Aplicación de la nueva normativa en materia de 

arrendamiento; 4) Arrendamiento a los cuales no se aplica la Ley N° 18.101; 5) 

Normas de la Ley N° 18.101 que regirán sólo respecto de los contratos que se 

celebren en los cuatro años siguientes al 29 de enero de 1982; y 6) 

Modificaciones introducidas por la Ley N° 19.866.  



 
1) Ámbito de aplicación de la Ley N° 18.101. La Ley N° 18.101 contiene 

una normativa de carácter especial que rige el contrato de arrendamiento de 

bienes raíces urbanos y que, supletoriamente, en lo contenido en ella, hace jugar 

las disposiciones del Código Civil (Libro IV, Título XXVI, Arts. 1916 a 1977). 

Lo anterior se desprende del artículo 1° de la Ley N° 18.101 que establece: “El 

contrato de arrendamiento de bienes raíces urbanos, entendiéndose por tales los 

ubicados dentro del radio urbano respectivo, se regirá por las disposiciones 

especiales de esta ley y, en lo no previsto en ella, por el Código Civil.  

La misma norma se aplicará a los arrendamientos de viviendas situadas 

fuera del radio urbano, aunque incluyan terreno, siempre que su superficie no 

exceda de una hectárea.  

2) Aplicación de las leyes de procedimiento. Dentro de las disposiciones 

transitorias de la Ley N° 18.101, en especial en el inciso 2° del artículo 1°, se 

establece la aplicación de las leyes de procedimiento, para lo cual es necesario 

distinguir entre: a) Juicios en tramitación al 29 de enero de 1982, los que se 

rigen por el Decreto Ley N° 964; b) Juicios posteriores al 29 de enero de 1982, 

pero relativos a contratos de arrendamiento anteriores a esa fecha, se rigen por 

el Decreto Ley N° 964; y c) Juicios de arrendamientos posteriores al 29 de enero 

de 1982 y relativos a contratos de arrendamiento posteriores a esa fecha, se 

rigen por la Ley N° 18.101.  

Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, es necesario tener presente la 

norma del inciso 2° del artículo 2° de la Ley N° 18.101, la que hace aplicables 

las normas de procedimiento establecidas en el Título III de la Ley N° 18.101 a 

los juicios que se originen en relación con los contratos de:  a) viviendas que se 

arrienden por temporadas no superiores a tres meses, por periodos continuos o 

discontinuos, siempre que lo sean amobladas y para fines de descanso o turismo; 

y b) estacionamientos de automóviles y vehículos. En cuanto a la legislación de 

fondo en los dos casos anteriormente señalados, no se rigen por la Ley N° 

18.101, por establecerlo así expresamente el inciso 1° del artículo 2° de la citada 

ley. 

Por su parte, el procedimiento contemplado en la Ley 18.101 fue 

modificado por la Ley N° 19.866. de 11 de abril de 2003, norma que no dispuso 

reglas especiales relativas a su vigencia y aplicación, motivo por el cual rigen 

plenamente las disposiciones de los artículos 22 y 24 de la Ley Sobre Efecto 

Retroactivo de las Leyes, conforme los cuales las leyes concernientes a la 

sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el 

momento en que deben empezar a regir, pero los términos que hubieren 

empezado a correr y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas se 

regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación.  

 

NORMAS DE PROCEDIMIENTO. LEY Nº 18.101 

Ámbito de aplicación de la ley. 

El contrato de arrendamiento de bienes raíces urbanos, entendiéndose 

por tales los ubicados dentro del radio urbano respectivo, se regirá por las 

disposiciones especiales de esta ley y, en lo no previsto en ella, por el Código 

Civil. 

La misma norma se aplicará a los arrendamientos de viviendas situadas 

fuera del radio urbano, aunque incluyan terreno, siempre que su superficie no 

exceda de una hectárea. (Art. 1) 

Esta ley no será aplicable a los siguientes bienes raíces urbanos: 



 
     1.- Predios de cabida superior a una hectárea y que tengan aptitud 

agrícola, ganadera o forestal, o estén destinados a ese tipo de explotación; 

     2.- Inmuebles fiscales; 

     3.- Viviendas que se arrienden por temporadas no superiores a tres 

meses, por períodos continuos o discontinuos, siempre que lo sean amobladas 

y para fines de descanso o turismo; 

     4.- Hoteles, residenciales y establecimientos similares, en las 

relaciones derivadas del hospedaje, y 

     5.- Estacionamiento de automóviles y vehículos. 

     No obstante, los juicios que se originen en relación con los contratos 

a que se refieren los Nos. 3 y 5 de este artículo, se sustanciarán con arreglo al 

procedimiento establecido en el Título III de la presente ley. 

     6.- Las viviendas regidas por la ley Nº 19.281. (Art. 2) 

 

DESAHUCIO y RESTITUCIÓN. 

 

A. Desahucio. 

1) En los contratos en que el plazo del arrendamiento se haya pactado 

mes a mes y en los de duración indefinida, el desahucio dado por el 

arrendador sólo podrá efectuarse judicialmente o mediante notificación 

personal efectuada por un notario. 

 En dichos casos, el plazo de desahucio será de dos meses, contado desde 

su notificación, y se aumentará en un mes por cada año completo que el 

arrendatario hubiera ocupado el inmueble. Dicho plazo más el aumento no 

podrá exceder, en total, de seis meses. 

     El arrendatario desahuciado podrá restituir el bien raíz antes de expirar el 

plazo establecido en este artículo y, en tal caso, estará obligado a pagar la renta 

de arrendamiento sólo hasta el día de la restitución. (Art. 3). 

 

2) En los contratos de plazo fijo que no exceda de un año el 

arrendador, sólo podrá solicitar judicialmente la restitución del inmueble y, en 

tal evento, el arrendatario tendrá derecho a un plazo de dos meses, contado 

desde la notificación de la demanda. 

    En estos casos, el arrendatario podrá restituir el inmueble antes de expirar el 

plazo de restitución y sólo estará obligado a pagar la renta de arrendamiento 

hasta el día en que aquélla se efectúe. (Art. 4). 

 

3) En los contratos de arrendamiento de inmuebles destinados a la 

habitación con plazo fijo superior a un año, se entenderá siempre implícita 

la facultad del arrendatario de subarrendar, salvo estipulación en contrario, en 

cuyo caso éste podrá poner término anticipado al contrato sin la obligación de 

pagar la renta por el período que falte. 

 

B. Restitución. (Art. 6). 

Cuando el arrendamiento termine por la expiración del tiempo estipulado 

para su duración, por la extinción del derecho del arrendador o por cualquier 

otra causa, el arrendatario continuará obligado a pagar la renta de arrendamiento 

y los gastos por servicios comunes que sean de su cargo, hasta que efectúe la 

restitución del inmueble. 

     Si el arrendatario abandonare el inmueble sin restituirlo al arrendador, éste 

podrá solicitar al juez de letras competente que se lo entregue, sin forma de 



 
juicio, con la sola certificación del abandono por un ministro de fe. Dicho 

funcionario levantará acta del estado en que se encuentre el bien raíz al 

momento de su entrega al arrendador y remitirá copia de ella al tribunal. 

 

De la competencia y del procedimiento. 

  Las normas del Título III, se aplicarán a los juicios relativos a los 

contratos de arrendamientos de inmuebles a que se refiere el artículo 1°. 

    Deberán aplicarse, en especial, a los juicios siguientes: 

    1.- Desahucio; 

    2.- Terminación del arrendamiento; 

    3.- Restitución de la propiedad por expiración del tiempo estipulado para la 

duración del arriendo; 

    4.- Restitución de la propiedad por extinción del derecho del arrendador; 

    5.- De indemnización de perjuicios que intente el arrendador o el 

arrendatario, y 

    6.- Otros que versen sobre las demás cuestiones derivadas de estos contratos. 

 

 

PROCEDIMIENTO. (Art. 8). 

El procedimiento será verbal; pero las partes podrán, si quieren, 

presentar minutas escritas en que se establezcan los hechos invocados y las 

peticiones que se formulen.  

Las partes podrán comparecer y defenderse personalmente, en primera 

instancia, en los juicios cuya renta vigente al tiempo de interponerse la demanda 

no sea superior a cuatro unidades tributarias mensuales. 

 

DEMANDA. 

Deducida la demanda, citará el tribunal a la audiencia del quinto día 

hábil después de la última notificación; 

La notificación de la demanda se efectuará conforme a la norma del 

inciso primero del artículo 553 del Código de Procedimiento Civil. Para los 

efectos de lo dispuesto en el artículo 44 del mismo Código, se presumirá de 

pleno derecho como domicilio del demandado el que corresponda al inmueble 

arrendado; 

En la demanda deberán indicarse los medios de prueba de que 

pretende valerse la demandante. Sólo podrán declarar hasta cuatro testigos 

por cada parte y la nómina, con la individualización de los que el actor se 

proponga hacer declarar, se presentará en el escrito de demanda. La nómina con 

los testigos del demandado, hasta antes de las 12:00 horas del día que preceda 

al de la audiencia. 

 

AUDIENCIA DE CONTESTACIÓN, CONCILIACIÓN Y PRUEBA. 

 

La audiencia tendrá lugar con sólo la parte que asista, se iniciará con la 

relación verbal de la demanda y continuará con la contestación verbal del 

demandado. Acto seguido se procederá obligatoriamente al llamado a 

conciliación; 

En la contestación el demandado podrá reconvenir al actor, debiendo 

en el mismo acto dar cuenta de los medios de prueba que sustentan su 

pretensión. De la reconvención se dará traslado a la demandante, la que podrá 

contestar de inmediato o reservar dicha gestión para la audiencia a que se refiere 



 
el inciso final del número 6) del artículo 8 de la Ley 18.101. En ambos casos, 

la reconvención será tramitada y resuelta conjuntamente con la cuestión 

principal; 

En caso de no producirse avenimiento total, el juez establecerá los 

puntos sustanciales, pertinentes y controvertidos que deban ser acreditados, 

procediendo de inmediato a la recepción de la prueba ofrecida en la demanda y 

la contestación. 

Si el tribunal no estimare que existan puntos sustanciales, pertinentes y 

controvertidos que deban ser acreditados, citará de inmediato a las partes para 

oír sentencia. 

 Si se hubiere deducido demanda reconvencional, la demandante podrá 

solicitar se cite a las partes a una nueva audiencia a realizarse dentro de los 5 

días siguientes, a objeto de proceder a la contestación de la misma y a la 

recepción de la prueba que ofrezca. 

Las partes se entenderán citadas de pleno derecho a dicha audiencia y 

se procederá en ella en conformidad a lo establecido en el presente artículo. En 

este caso, cualquiera de las partes podrá solicitar se reserve para dicha audiencia 

el examen de la prueba que no pudiere ser rendida en el acto; 

La prueba será apreciada conforme a las reglas de la sana crítica. La 

prueba testimonial no se podrá rendir ante un tribunal diverso de aquél que 

conoce de la causa. Concluida la recepción de la prueba, las partes serán citadas 

a oír sentencia; 

El tribunal, de oficio o a petición de parte, podrá decretar los medios 

probatorios que estime pertinentes. (art. 15). 

Los incidentes deberán promoverse y tramitarse en la misma audiencia, 

conjuntamente con la cuestión principal, sin paralizar el curso de ésta.  

 

SENTENCIA. 

La sentencia definitiva se pronunciará sobre la acción deducida y sobre 

los incidentes, o sólo sobre éstos cuando sean previos o incompatibles con 

aquélla; 

 

RECURSOS. 

Sólo serán apelables la sentencia definitiva de primera instancia y las 

resoluciones que pongan término al juicio o hagan imposible su continuación. 

Todas las apelaciones se concederán en el solo efecto devolutivo; tendrán 

preferencia para su vista y fallo y durante su tramitación, no se podrá conceder 

orden de no innovar. 

En segunda instancia, podrá el tribunal de alzada, a solicitud de parte, 

pronunciarse por vía de apelación sobre todas las cuestiones que se hayan 

debatido en primera para ser falladas en definitiva, aun cuando no hayan sido 

resueltas en el fallo apelado. 

 

Derecho a indemnización y retención legal. 

Cuando el demandado reclame indemnizaciones haciendo valer el 

derecho de retención que otorga el artículo 1.937 del Código Civil, deberá 

interponer su reclamo en la audiencia a que se refiere el artículo anterior. El 

tribunal resolverá en la sentencia definitiva si ha lugar o no a la retención 

solicitada. (art. 9). 

 

 



 
 

Terminación del contrato por no pago de la renta. 

 

Cuando la terminación del arrendamiento se pida por falta de pago de la 

renta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.977 del Código Civil, la 

segunda de las reconvenciones a que dicho precepto se refiere se practicará 

en la audiencia de contestación de la demanda. 

    Al ejercitarse la acción aludida precedentemente podrán deducirse también, 

conjuntamente, la de cobro de las rentas insolutas en que aquella se funde y 

las de pago de consumo de luz, energía eléctrica, gas, agua potable y de riego; 

gastos por servicios comunes y de otras prestaciones análogas que se 

adeuden. 

    Demandadas esas prestaciones, se entenderán comprendidas en la acción las 

de igual naturaleza a las reclamadas que se devenguen durante la tramitación 

del juicio y hasta que la restitución o el pago se efectúe. (Art. 10). 

 

Subarrendatarios. 

Para que a los subarrendatarios les sean oponibles lo obrado y la sentencia 

recaída en los juicios de desahucio, de restitución o de terminación de 

arrendamiento por falta de pago de la renta seguidos contra el arrendatario, les 

deberá ser notificada la demanda o deberán haberse apersonado a la causa. Con 

tal fin, en dichos juicios el ministro de fe, en el acto de notificación personal de 

la demanda, requerirá de juramento al demandado acerca de la existencia o no 

de subarrendatarios y, en caso afirmativo, de sus nombres. El ministro de fe 

deberá dejar constancia escrita de la notificación a una persona adulta ocupante 

del inmueble. 

Si la demanda no hubiere sido notificada personalmente, el mismo 

requerimiento lo deberá hacer el tribunal en la audiencia respectiva de 

contestación, si concurriere el demandado y, en caso afirmativo, se suspenderá 

ésta, se ordenará notificar a los subarrendatarios y se citará a una nueva 

audiencia, la que tendrá lugar una vez practicadas las notificaciones pertinentes 

o una vez que los subarrendatarios se hayan apersonado a la causa. (Art. 11). 

 

En los juicios de terminación del arrendamiento por falta de pago de la 

renta seguidos contra un subarrendador, los subarrendatarios podrán pagar 

al demandante, antes de la dictación de la sentencia de primera instancia, las 

rentas adeudadas por el arrendatario. Si así lo hicieren, enervarán de este modo 

la acción y tendrán derecho a ser reembolsados de ellas por el subarrendador, 

con más el interés corriente a contar de su pago, o a imputarlas a las rentas más 

inmediatas; todo ello, sin perjuicio de las indemnizaciones que correspondan. 

(Art. 12). 

 

CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA. 

 

El cumplimiento de las resoluciones que se dicten en los juicios a que se 

refiere el Título III de la Ley, se regirá por las reglas generales. Sin embargo, 

cuando ellas ordenaren la entrega de un inmueble, se aplicará lo prescrito en el 

artículo 595 del Código de Procedimiento Civil. 

En estos juicios y en los de comodato precario, el juez de la causa, decretado 

el lanzamiento, podrá suspenderlo en casos graves y calificados, por un plazo 

no superior a treinta días. (Art. 13). 



 
 

Entrega del inmueble y gastos básicos. 

Cuando se solicite la entrega del inmueble, el arrendador podrá hacer 

notificar la demanda a las empresas que suministren gas, energía eléctrica o 

agua potable, y en tal caso el demandado será el único responsable de los 

consumos mientras dure la ocupación del inmueble por él mismo o por las 

personas a su cargo. Las empresas no podrán excepcionarse alegando 

ignorancia del domicilio del deudor. (art. 14). 

 

 Renovación de la acción.  

Si se declarare sin lugar el desahucio o la restitución, el actor no podrá 

intentar nuevamente tales acciones sino transcurrido seis meses desde que haya 

quedado ejecutoriada la sentencia de rechazo, a menos que se funden en hechos 

acaecidos con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda. 

 

Disposiciones generales. 

 

 Irrenunciabilidad de derechos: Son irrenunciables los derechos la Ley 

Nº 18.101, confiere a los arrendatarios. (art. 19). 

 

 Presunción de renta: En los contratos de arrendamiento regido por esta 

ley que no consten por escrito, se presumirá que la renta será la que declare el 

arrendatario. (art. 20). 

 

 Reajuste y mora: En caso de mora, los pagos o devoluciones que deban 

hacerse entre las partes de todo contrato de arriendo, regido o no por esta ley, 

se efectuarán reajustados en la misma proporción en que hubiere variado el 

valor de la unidad de fomento entre la fecha en que debieron realizarse y aquella 

en que efectivamente se hagan. Cuando se deban intereses, se calculará sobre la 

suma primitivamente adeudada, más el reajuste de que trata el inciso anterior. 

 

 Negativa del arrendador a recibir la renta: En caso de negativa del 

arrendador a recibir la renta de arrendamiento o a otorgar el correspondiente 

recibo al arrendatario que no deseare recurrir al procedimiento de pago por 

consignación establecido en el párrafo 7° del Título XIV del libro IV del Código 

Civil, podrá depositar aquélla en la unidad del Servicio de Tesorerías que 

corresponda a la ubicación del inmueble, indicando el nombre, apellidos y la 

residencia del arrendador. Dicha unidad le otorgará el respectivo recibo y 

comunicará al arrendador, por carta certificada, la existencia del depósito. Este 

pago se considerará hecho al arrendador para todos los efectos legales; pero su 

suficiencia será calificada en el juicio que corresponda. El retiro del depósito 

por el arrendador no significará renuncia a sus derechos ni producirá los efectos 

previstos en el inciso tercero del artículo 1.956 del Código Civil.  

 Si transcurridos tres años desde la fecha del ingreso del depósito en el 

Servicio de Tesorerías, el arrendador no hubiere efectuado su retiro, los fondos 

correspondientes pasarán a rentas generales de la Nación. (Art. 23) 

 

Sanciones: Serán sancionados con multas de una a sesenta unidades de 

fomento, que impondrá el juez que conozca del juicio en que sea controvertido 

el hecho que las motiva: 

     1) El arrendatario que, en los casos contemplados en los incisos segundo y 



 
tercero del artículo 11, incurriere en falsedad en la declaración, sea acerca de la 

existencia o no de subarrendatarios, sea acerca de sus nombres; 

     2) El subarrendador que, habiendo percibido las rentas de subarriendo, no 

pagare la renta del arrendamiento y a consecuencias de ello el subarrendatario 

fuese lanzado del inmueble. 

     Las multas indicadas serán de beneficio fiscal e ingresarán a Rentas 

Generales de la Nación, y 

     3) El arrendador que injustificadamente se negare a otorgar al arrendatario 

la autorización para abandonar el inmueble y retirar sus muebles, o el recibo 

que acredite el pago de la renta de arrendamiento. 

 

 

NUEVAS NORMAS INTRODUCIDAS POR LA LEY N°21.235 sobre 

MIGRACIÓN. 

 

Artículo 24 bis.- El arrendador o subarrendador que arriende o subarriende 

un inmueble por pieza o habitación, cuyos estándares incumplan las 

condiciones mínimas establecidas en la Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcciones, será sancionado conforme a lo señalado en el artículo 24 

quáter de la presente ley. 

    La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones establecerá las 

condiciones mínimas de habitabilidad, seguridad, estabilidad, ventilación, 

iluminación, dimensiones y acondicionamiento térmico de los inmuebles que 

se destinen al arrendamiento o subarrendamiento por pieza o por habitación. 

Igualmente, determinará la carga de ocupación máxima que podrán tener los 

inmuebles arrendados por pieza o habitación. 

    El arrendador o subarrendador será igualmente responsable de que, en la 

ocupación de las piezas o habitaciones, no se sobrepase la carga de ocupación 

que resulte de la aplicación de lo dispuesto en el inciso segundo de este 

artículo. 

    Artículo 24 ter.- Será considerado abusivo el arrendamiento o 

subarrendamiento que incumpla lo establecido en el artículo precedente. 

     Artículo 24 quáter.- La municipalidad que corresponda, la secretaría 

regional ministerial de Vivienda y Urbanismo respectiva, o cualquier persona 

podrá denunciar ante el juzgado de policía local correspondiente el 

incumplimiento de las disposiciones señaladas en este título. La denuncia 

deberá ser fundada y acompañarse de los medios probatorios que se 

dispongan. 

    Recibida la denuncia en los términos del inciso anterior, el juzgado de 

policía local dispondrá la fiscalización por parte de funcionarios de la 

Dirección de Obras Municipales de la respectiva comuna, quienes serán 

auxiliados por la fuerza pública en la forma dispuesta por el artículo 25 de la 

ley Nº 18.287. 

    Las infracciones de lo dispuesto en este título serán sancionadas con multa 

a beneficio municipal de 5 a 100 unidades tributarias mensuales. En caso que 

medie dolo, engaño o aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de 

los arrendatarios de las piezas o habitaciones, el monto de la multa que se 

aplique no podrá ser inferior al treinta por ciento de la multa máxima antes 

referida. 



 

    Asimismo, para la determinación de la cuantía de la multa se ponderará la 

gravedad del incumplimiento, su duración y el beneficio que el contrato 

hubiera reportado al arrendador o al subarrendador, según corresponda.". 

 

 

 

EL JUICIO RELATIVO A LOS CONTRATOS DE 

ARRENDAMIENTO DE PREDIOS RÚSTICOS. 

 

Fuentes legales. El Decreto Ley N° 993, de 24 de abril de 1975, junto con 

legislar acerca del contrato de arrenda- miento de predios rústicos y de 

cualquiera otra convención que tenga por objeto su explotación por terceros, así 

como las medierías o aparcerías, contiene reglas de competencia y de 

procedimiento sobre las cuestiones o conflictos que surjan entre las partes con 

motivo de los contratos antedichos.  

 

Competencia. Las cuestiones o conflictos que surjan entre las partes con 

motivo de los contratos de arrendamiento de predios rústicos o de cualquiera 

otra convención que tenga por objeto su explotación por terceros, así como las 

medierías, o aparcerías, serán sometidos al conocimiento y resolución del 

juzgado de letras del departamento donde estuviere a ubicado el inmueble o de 

cualquiera de los departamentos si el inmueble es- tuviere ubicado en más de 

uno (art. 2°, inc. 1°, parte 1a).  

Sin embargo, las partes siempre podrán someter a un árbitro el 

conocimiento de los conflictos o cuestiones antes señaladas (art. 2°, inc. 2°, 

parte 1era).  

Objeto y campo de aplicación de este juicio. Este juicio especial de 

arrendamiento versa sobre las cuestiones o conflictos, de todo género, que pue- 

den surgir entre las partes con motivo de: a) los contratos de arrendamiento de 

los predios rústicos, entendiéndose por tales los definidos en la Ley N° 16.640; 

b) cualquiera otra convención que tenga por objeto la explotación por terceros 

de predios rústicos; y c) así como las medierías o aparcerías (arts. 1° y 2°).  

No obstante lo anterior, las cuestiones o conflictos que surjan con motivo 

de los contratos de arrendamiento de predios rústicos que estén ubicados en 

áreas urbanas y que tengan una cabida inferior a una hectárea física, de terrenos 

fiscales y de terrenos indígenas, escapan al objeto y campo de aplicación de 

dicho juicio (art. 1°, incs. 2° y 3°).  

 

Procedimiento. Dependerá de la clase de tribunal llamado a conocer del 

juicio respectivo.  

En efecto, si lo es un juez de letras se atenderá al procedimiento 

establecido para el juicio sumario en el Título XI del Libro III del Código de 

Procedimiento Civil (art. 2°, inc. 1°, parte 2a).  

En cambio, si lo fuere un árbitro, se ceñirá al procedimiento que señalen 

las partes en el respectivo contrato o, en su defecto, al que corresponde a los 

árbitros arbitradores (art. 2°, inc. 2°, parte 2a).  

Por tal razón, debemos colegir que estos árbitros sólo podrán ser 

arbitradores o mixtos, puesto que los de derecho siempre deben tramitar de 

acuerdo al procedimiento que corresponda, según la naturaleza de la acción 

instaurada.  



 
Y si alguna de las partes impetra en su favor el derecho legal de retención 

consagrado en los artículos 1937 y 1942 del Código Civil, la tramitación de su 

petición dependerá de la clase de tribunal ante el cual se ventile el asunto 

principal:  

a) si lo es ante un árbitro, se tramitará por el procedimiento que fijen las 

partes y, en subsidio, por el que aquél determine; y  

b) si lo es ante la justicia ordinaria ha querido naturalmente el legislador 

referirse a los jueces de letras se sustanciará, en su caso, de acuerdo a lo 

establecido en los artículos 597, 598 y 600 del Código de Procedimiento Civil 

(art. 4°).  
 

 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES. 

INTERDICTOS POSESORIOS. 

 

Fuentes legales. Se encuentran reglamentados en el Título IV del Libro 

III del Código de Procedimiento Civil, artículos 549 y siguientes. 

Debe tenerse claro, que la denominación de interdictos posesorios, se 

refiere a aquellos procedimientos de carácter “sumarísimos”, en esencia 

concentrados, a través de los cuales se pueden ejercer las acciones protectoras 

de la posesión, dependiendo de la amenaza o vulneración que haya sufrido el 

poseedor. 

 

Importancia. 

Estos procedimientos, tienen por finalidad cautelar el debido ejercicio 

de los derechos que la ley entrega al poseedor, respecto del inmueble que se 

encuentra ocupando en calidad de señor y dueño. La protección dada por ley 

destaca pues permite obtener resultados de manera rápida, y sin exigir sino sólo 

presupuestos básicos o elementales para acceder a las mismas. 

Por ejemplo, si usted está poseyendo un inmueble en la comuna de 

Pucón, se trata del Lote A de 2 hectáreas, que forma parte de un paño de mayor 

extensión de aproximadamente 20 hectáreas. Dicho predio se encuentra 

subdivido en 10 lotes de 2 hectáreas cada uno. Usted vive en Temuco y visita 

su propiedad los fines de semana, festivos y en vacaciones. Y en uno de esos 

viajes, se percata que su vecino colindante del Lote B, está ocupando parte de 

su terreno, al haber instalado una cancha de fútbol 7 para jugar con los amigos. 

Ante tal infracción, que medios de defensa le provee nuestro 

ordenamiento jurídico, el profesor Don Daniel Peñailillo, los resume de gran 

manera: 
a) Quizás la primera forma de protección que el titular del dominio tiene, implantada en la 

generalidad de las legislaciones, pero que consagra una atribución más bien natural, es la denominada 

legítima defensa, que cubre, como se sabe, no sólo a la persona, sino también a los bienes. Esta 

personal protección queda establecida en forma de eximente de responsabilidad penal, por la que el 

individuo no responde si obra en defensa de su persona o derechos, ante una agresión injusta y no 

provocada, cum- pliéndose otros requisitos que establece la ley penal (art. 10 No 4 del CP.).  
b) Constituye también protección la garantía constitucional de inviolabilidad de la propiedad 

privada, asimismo contenida generalmente en las cartas fundamentales. Admitido que ciertos bienes 

son susceptibles de dominio particular, el constituyente declara que esa propiedad es inviolable. Por 

una parte, se protege así́ al propietario de una eventual agresión legislativa y, por otra, obliga al 

legislador a dictar la normativa que haga operable esa protección, y a la autoridad administrativa que 

la mantenga en vigencia practica. En la propia Constitución se regula, además, en sus bases, la gran 

excepción a esa inviolabilidad, cuál es la expropiación por causa de utilidad publica; a esas bases 

deben someterse las leyes expropiatorias; allí ́ se intenta resguardar tanto el interés general, que 



 
justifica la expropiación, como los derechos del particular que ha de ser privado de su dominio (en 

nuestra C. Pol. art. 19 No 24).  
Esa proclamación general de inviolabilidad ha ganado en la misma Constitución una vía de concreta 

eficacia en el recurso de protección, que significa un acceso expedito a los tribunales, ante ataques al 

derecho de propiedad (como a otros derechos de las personas constitucional- mente reconocidos) (art. 

20 de la C. Pol.). Y su utilidad ha quedado de manifiesto en la nutrida jurisprudencia que se ha ido 

acumulando, abonada por un criterio amplio en su aplicación. 
c) Como otra de las medidas que concretan aquella inviolabilidad, y para lograr el orden social 

elemental, la legislación penal tipifica un conjunto de delitos que, agrupados bajo el rubro delitos 

contra la propiedad, constituyen otras formas de protección al dominio (delitos de hurto, robo, 

usurpación, etc.; arts. 432 y sgts. del CP.).  

 

Luego, la legislación civil entrega medios de protección más 

específicos: 
a) Un primer grupo está constituido por las acciones del dominio propiamente tales, que lo 

protegen directamente. A su vez, algunas de ellas están destinadas a eliminar perturbaciones al domi- 

nio ya consumadas, de las cuales el ejemplo típico es la acción reivindicatoria. En doctrina se agregan 

la acción confesoria, por la que se pretende que se declare a favor del demandante la existencia de un 

derecho real limitado sobre una cosa de propiedad del demandado; y la acción negatoria, con la que 

se pretende obtener una declaración de que una cosa no está gravada con un derecho real que el de- 

mandado pretende (es decir, que está libre de esa carga) o que esa carga tiene otra (inferior) entidad 

que la que se pretende. El Código no las menciona; la confesoria puede entenderse incluida en el art. 

891 (que consagra la reivindicación de los demás derechos reales, como se dirá) (al tratar la 

reivindicatoria se verán otras, con base en nuestros textos; allí, en la denominada declarativa de 

dominio, puede quedar incluida la negatoria). Otras de estas acciones están destinadas a prevenir un 

daño que se teme, evitando que se consume, como las llamadas acciones posesorias (o interdictos 

posesorios) de obra nueva y obra ruinosa, que aunque por su ubicación aparecen en nuestros 

textos incluidas en las protectoras de la posesión, se entiende que no tienen en realidad ese alcance. 

Las acciones de demarcación y cerramiento, tratadas por el Código en las servidumbres, también son 

protectoras del dominio; evitan conflictos respecto de la determinación del objeto del dominio en los 

predios colindantes, sin perjuicio de solucionar otras dificultades entre los vecinos, y tienden en 

definitiva asimismo a la conservación de la cosa (puede mencionarse también la tercería de dominio, 

arts. 518 y sgts. del CPC.).  

b) Un segundo grupo de acciones protegen el dominio en forma solo indirecta, ya que están 

normalmente destinadas a otros objetivos; pertenecen a éstas las acciones posesorias y la acción 

publiciana. En nuestro Derecho estas acciones están destinadas a proteger la posesión, pero cuando 

el poseedor lo es como consecuencia de ser dueño (lo cual ocurre generalmente, por lo que se justifica 

–como se ha dicho– la presunción del art. 700) al protegerse la posesión se está́ protegiendo el 

dominio (puede mencionarse también la tercería de posesión, arts. 518 y sgts. del CPC.; además, v. 

infra, No 267, final).  

 

Resulta entonces, tal como se mencionó cuando estudiamos la tercería 

de posesión, que alegar la posesión respecto de inmuebles resulta más simple 

de probar que el dominio mismo; por otro lado, esa posesión probada, en virtud 

del artículo 700 inciso final del Código Civil, permite presumir dueño al 

referido poseedor. 

 

 

Clases de interdictos: (artículo 549 Código de Procedimiento Civil) 

 

a) Querella de amparo: Es la que tiene por objeto conservar la posesión 

de los Bienes Raíces y derechos reales constituidos en ellos (arts. 916 y 921 del 

CC. y 549 del CPC.).  

 

b) Querella de restitución: Es la que tiene por objeto recuperar la 

posesión de Bienes Raíces o derechos reales constituidos en ellos (arts. 916 y 

926 del CC. y 549 del CPC.).  
c) Querella de restablecimiento: Es la que se concede al que ha sido 

despojado violentamente de la posesión o mera tenencia de un inmueble, a fin 



 
de que le sea restituido en el estado existente antes del acto de violencia (arts. 

928 del CC. y 549 del CPC.).  

 

d) Denuncia de obra nueva: Es aquella que tiene por objeto impedir la 

construcción de una obra nueva. 

 

e) Denuncia de obra ruinosa: Es aquella que tiene por objeto impedir 

que una obra en ruinas o peligro, cause daño. 

 

f) Interdictos especiales: Para hacer efectivas las demás acciones 

posesorias  especiales que enumera el Título XIV, Libro II del Código Civil. 

 

 

Características: 

En lo civil: 

Las acciones posesorias tienen por objeto conservar o recuperar la 

posesión de los bienes o derechos reales constituidos en ellos, o bien ejercer 

otros derechos sobre esta misma clase de bienes (artículo 916 y siguientes del 

Código Civil). No proceden respecto de bienes muebles. 

Para poder ejercerlas se requiere haber estado en posesión tranquila e 

ininterrumpida del bien inmueble o derecho de que se trata durante un año 

completo. 

Por regla general las acciones posesorias prescriben en un año. Debe 

tenerse claro, la época o fecha desde que se cuenta el referido plazo: 

En el caso de la querella de amparo, el plazo de prescripción se cuenta 

desde el acto de molestia o embarazo inferido a la posesión de bienes raíces o 

de derechos reales constituidos sobre ellos; respecto de la querella de 

restitución, desde que el poseedor ha perdido su posesión; tratándose de la 

denuncia de obra nueva, desde que ésta quede terminada. 

Por excepción la querella de restablecimiento prescribe en el plazo de 6 

meses contados desde la fecha del despojo, y la denuncia de obra ruinosa, 

mientras haya justo motivo de temer el daño. 

 

En lo procesal: 

 

a) No se tomará en cuenta el fuero de que gocen las partes para 

determinar la jerarquía, clase o categoría del tribunal llamado a conocer de ellos. 

b) Es Juez competente, aquel del territorio jurisdiccional en que 

estuvieren situados los inmuebles, y en caso de que abarcaren diversos 

territorios jurisdiccionales, cualquier tribunal ubicado en dichos territorios será 

competente. 

c) Se trata de juicios declarativos, especiales y de aplicación particular. 

d) Respecto a la cosa juzgada formal, cualquiera que sea la sentencia 

que en ellos recaiga, deja siempre a salvo a los que resulten condenados, el 

ejercicio de la acción ordinaria que corresponda con arreglo a derecho, salvas 

las excepciones legales (artículos 563, 564, 569, 570, 576 y 581 del Código de 

Procedimiento Civil). 

 

 

 

 



 
Procedimiento: 

 

1) Querella de amparo: (Artículo 551 Código de Procedimiento Civil) 

 

Requisitos de la “querella” (no es lo mismo que en materia penal, en 

materia civil, debe entenderse como demanda): 

a) Aquellos comunes a todo escrito 

b) Los comunes a toda demanda 

c) Si es primera gestión, los requisitos de la Ley Nº 18.120. 

 

Los requisitos específicos (Artículo 551 Código de Procedimiento Civil): 

a) Que personalmente o agregando la de sus antecesores, haya estado el 

demandante en posesión tranquila e ininterrumpida durante un año completo 

del derecho en que se pretende ser amparado. 

b) Que se le haya tratado de turbar o molestar en su posesión por medio 

de actos que debe expresar circunstanciadamente.  

c) Se debe especificar las medidas o garantías que se solicitan en contra 

del perturbador. 

d) Indicar los medios probatorios de que intenta valerse. Si se ofrecen 

testigos se les debe individualizar: nombre, profesión u oficio y residencia. 

 

Tramitación: (artículo 552) 

 

 Presentada la querella o demanda, el tribunal debe citar a las partes a un 

comparendo de contestación y prueba para el quinto día hábil siguiente a la 

última notificación al querellado o querellados si son varios, fijando la hora de 

su celebración.  

Al querellante se le notifica esa resolución por el estado diario, en cambio 

el querellado debe ser notificado personalmente (artículo 553), pero en el caso 

del artículo 44, se hará la notificación en la forma indicada en el inciso 2 de 

dicha norma, aunque no se encuentre en el lugar del juicio, en consecuencia 

bastará con acreditar cuál es su morada o lugar donde se ejerce su industria, 

profesión u oficio. 

 El plazo establecido para la celebración del comparendo no puede variar, 

cualquiera sea el lugar donde haya sido notificado el querellado, o sea, no hay 

aumento del término de emplazamiento de los artículos 258 y 259 del Código 

de Procedimiento Civil. 

 

 El comparendo, se llevará a cabo con las partes que asistan y en él, cada 

parte expondrá lo conveniente a su derecho. Enseguida el Tribunal recibirá las 

pruebas que las partes deseen proporcionar. En todo caso, en lo no regulado, 

deben regir las reglas generales de la prueba (art. 318 a 429) del Libro II del 

Código de Procedimiento Civil. 

 

 En cuanto a la prueba testimonial, existen reglas especiales: 

 1) Respecto a la oportunidad para presentar la lista de testigos. El 

querellante debe incluirla en la querella; en cambio, el querellado  deberá 

indicar el nombre, profesión u oficio y residencia de los testigos, en una lista 

que entregará en la secretaría y se agregará al proceso por lo menos antes de las 

doce del día que preceda al designado para la audiencia (artículo 554). 



 
 2) No se examinarán testigos que no estén mencionados en dichas listas, 

salvo acuerdo expreso de las partes. 

 3) Cada parte sólo puede presentar hasta 4 testigos sobre cada uno de los 

hechos que deben ser acreditados. (Artículo 555) 

 4) Los testigos  serán interrogados acerca de los hechos mencionados en 

la demanda, y de los que indiquen las partes en la audiencia, si el tribunal los 

estima pertinentes. (Artículo 556) 

 5) Las tachas deberán oponerse a los testigos antes de su examen; y si no 

puede rendirse en la misma audiencia la prueba para justificarlas y el tribunal 

lo estima necesario para resolver el juicio, señalará una nueva audiencia con tal 

objeto, la cual deberá verificarse dentro de los tres días subsiguientes a la 

terminación del examen de los testigos de la querella. (art.  557) 

 6) Cuando no alcance a rendirse toda la prueba en una sola audiencia, 

continuará el tribunal recibiéndola en los días hábiles inmediatos hasta concluir. 

(art. 558) 

7) Las reglas establecidas para el examen de los testigos y para sus tachas 

en el párrafo 3°, título XI del Libro II de este Código, son aplicables a la querella 

de amparo, en cuanto no aparezcan modificadas por los artículos precedentes. 

No se podrá en ningún caso hacer el examen de los testigos por otro tribunal 

que el que conozca de la querella. 

8) Terminada la audiencia, se levantará acta, expresándose con claridad 

y precisión lo expuesto por las partes y las pruebas presentadas. Además el 

tribunal, citará a las partes a oír sentencia, la que deberá dictar de inmediato 

al finalizar la audiencia o a lo más dentro de tercero día. (art. 561) 

 

Sentencia: 

 

Como se dijo, la sentencia puede ser dictada de inmediato, al término de 

la audiencia (prácticamente de igual manera como ocurre en los actuales 

procedimientos orales); o en un plazo muy inferior a las reglas, que es de 3 días. 

No está expresamente regulado, pero resultaría posible que el tribunal 

decrete una medida para mejor resolver. 

En cuanto a la decisión, si el tribunal acoge la querella, condenará en 

costas al querellado; en caso contrario, condenará a la parte demandante. 

Claramente la sentencia debe cumplir con los requisitos del artículo 170 

del Código de Procedimiento Civil y del Auto Acordado de la Corte Suprema, 

sobre la forma de las sentencias. 

Si el querellado o demandado no se hace parte en primera instancia, según 

el artículo 553 inciso segundo, antes de dictarse la sentencia se pone en 

conocimiento del defensor de ausentes, quien puede deducir y seguir los 

recursos legales pertinentes. 

 

Recursos: 

 

Las apelaciones se concederán sólo en el efecto devolutivo, salvo que el 

fallo apelado no dé lugar al interdicto, pues en tal caso se concederá en ambos 

efectos; y en todo caso su tramitación se ajustará a las reglas establecidas para 

los incidentes. (Art. 550) 

El recurso de casación en la forma, también es procedente respecto de la 

sentencia de primera instancia. 



 
En cuanto a la sentencia de segunda instancia, sólo procede el recurso de 

casación en la forma y en el fondo. 

 

Reserva de la acción ordinaria. 

 

Cualquiera que sea la sentencia, queda siempre a salvo a los que resulten 

condenados, el ejercicio de la acción ordinaria que corresponda con arreglo a 

derecho, pudiendo comprenderse en dicha acción el resarcimiento de las costas 

y perjuicios que hayan pagado o que se les hayan causado con la querella. 

No será admisible ninguna otra demanda que tienda a enervar lo resuelto 

en el interdicto. 

A través de ésta institución se regula el alcance de la cosa juzgada que 

emana de la sentencia definitiva pronunciada en la querella posesoria, frente a 

una nueva demanda deducida en un juicio ordinario posterior. Esta reserva de 

acción opera por el sólo ministerio de la ley, en consecuencia, no requiere de 

solicitud de parte ni de resolución judicial que la declare por lo que es distinta 

a la reserva de acciones del juicio ejecutivo. 

 

2) Querella de restitución.: (Artículo 551 Código de Procedimiento 

Civil) 

 

Requisitos formales de la querella. El que intente una querella de 

restitución debe expresar en la demanda un doble grupo de formalidades 

legales: a) las circunstancias enumeradas en el artículo 254 del Código de 

Procedimiento Civil; y b) las circunstancias enumeradas en el artículo 551 de 

ese mismo Código.  

Las segundas, en específico serían las siguientes:  

1a Que personalmente o agregando la de sus antecesores, ha estado en 

posesión tranquila y no interrumpida durante un año completo del derecho en 

que pretende ser restituido (art. 551, N° 1°, CPC);  

2a Que ha sido despojado de la posesión por medio de actos que indicará 

clara y precisamente (art. 551, inc. 4°, CPC); y  

3a Que piensa valerse de tales y cuales medios probatorios; y si se trata 

de testigos,  los individualizará mediante el nombre, profesión u oficio y 

residencia de estos (art. 551, inc. 3°, CPC).  

La querella de restitución contendrá́, pues, como petición consignada a la 

conclusión, que en definitiva se la acoja, condenando al demandado a restituir 

la posesión del bien raíz o del derecho real en él constituido, según el caso.  

 

Procedimiento. Todo cuanto hemos dicho en la querella de amparo 

respecto de la resolución que recae en la querella, su notificación, el 

comparendo de contestación y prueba, las reglas especiales acerca de la prueba 

testifical, la sentencia definitiva, sus recursos, y la reserva de derecho para la 

vía ordinaria, se aplican a la querella de restitución.  

 

 

3) Querella de restablecimiento.: (Artículo 551 Código de 

Procedimiento Civil) 

 

La querella de restablecimiento es el interdicto o juicio posesorio sumario 

que se intenta para obtener el restablecimiento en la posesión o en la mera 



 
tenencia de los bienes raíces o de los derechos reales constituidos en ellos, 

cuando dicha posesión o mera tenencia hayan sido violentamente arrebatadas 

(art. 549, N° 3°, CPC).  

Esta querella, por consiguiente, protege tanto la posesión como la mera 

tenencia, cuando ellas han sido violentamente arrebatadas, ya de los bienes 

raíces, ya de los derechos reales constituidos en ellos.  

Difiere, pues, fundamentalmente de las anteriores, que solo estaban 

destinadas a proteger la posesión, en que también vela por la mera tenencia y 

en que la pérdida de la posesión o de la mera tenencia debe haberse producido 

por actos de violencia del perturbador.  

 

Requisitos formales de la querella. El que intente una querella de 

restablecimiento debe expresar en la demanda un doble grupo de formalidades 

legales: a) las circunstancias enumeradas en el artículo 254 del Código de 

Procedimiento Civil; y b) las enumeradas en el artículo 551 de ese mismo 

Código.  

Las segundas, en específico serían las siguientes:  

1a Que personalmente es poseedor o mero tenedor del bien o derecho 

real en que pretende ser restablecido (art. 551, inc. 1°, CPC);  

2a Que se le ha arrebatado por medio de la violencia dicha posesión o 

mera tenencia (art. 551, inc. 5°, CPC); y  

3a Que piensa valerse de tales o cuales medios de prueba; y, si se trata de 

testigos, los individualizará mediante el nombre, profesión u oficio y residencia 

de estos (art. 551, inc. 3°, CPC).  

 

Procedimiento. Todo cuanto hemos dicho en la querella de amparo 

respecto de la resolución que recae en la querella, su notificación, el 

comparendo de contestación y prueba, las reglas especiales acerca de la prueba 

testifical, la sentencia definitiva y sus recursos, se aplican a la querella de 

restablecimiento.  

 

Reserva de derechos. La sentencia pronunciada en la querella de 

restablecimiento deja a salvo a las partes, no sólo el ejercicio de la acción 

ordinaria en conformidad al artículo 563, sino también el de las acciones 

posesorias que les correspondan (art. 564 CPC).  

Se trata, en consecuencia, de una doble reserva de derechos:  

a) Para poder ejercitar la acción posesoria que le competa; ejemplo: una 

querella posesoria de restitución; y  

b) Para poder ejercitar la acción ordinaria que, con arreglo a derecho, 

pudiere corresponderle; ejemplo: una acción reivindicatoria.  

 

 

4) Denuncia de obra nueva. (Artículo 565 Código de Procedimiento 

Civil) 

 

Objetivo. 

 

Tiene por objeto impedir que se construyan obras sobre el suelo del que 

se tiene posesión, o bien, impedir que el dueño del predio sirviente construya 

obras que embaracen las servidumbres que el predio estaba obligado a soportar. 

 



 
No todas las obras nuevas pueden ser objeto de denuncia. La ley distingue 

obras nuevas denunciables y no denunciables, siendo estas últimas la regla 

general. 

 

Son obras nuevas denunciables, según el artículo 931, en relación con el 

artículo 930 del Código Civil: 

1) Las que se tratan de construir sobre el suelo de que se está en posesión. 

2) Las que, construidas en el predio sirviente, embarazan el goce de una 

servidumbre constituida en el predio. 

3) Las construcciones que se tratan de sustentar en edificio ajeno, no 

estando sujeto a tal servidumbre. 

4) Las obras voladizas (que vuela o sale de lo macizo en las paredes o 

edificios) que atraviesan el plano vertical de la línea divisoria de dos predios, 

aunque no se apoyen sobre el predio ajeno, ni den vista, ni viertan aguas lluvias 

sobre él, por ejemplo, un balcón. 

 

 

 

Requisitos de la denuncia. 

 

a) Aquellos comunes a todo escrito 

b) Los comunes a toda demanda 

c) Si es primera gestión, los requisitos de la Ley Nº 18.120. 

 

La ley nada dice sobre requisitos específicos. En todo caso, el 

denunciante debe solicitar que se condene al denunciado a la suspensión 

indefinida de la construcción de la obra en cuestión. La suspensión también se 

puede solicitar como provisional a fin de impedir que el denunciado continúe 

con la ejecución de la obra nueva, mientras no se resuelva el interdicto. 

En consecuencia, el denunciante puede efectuar las siguientes peticiones: 

1) Que se ordene la suspensión provisional de la obra. 

2) Que se acoja la denuncia y, en consecuencia, se condene al denunciado 

a la suspensión indefinida de la obra nueva que ha sido objeto de la acción, y 

3) Que se ordene la demolición de la obra. 

 

Tramitación. 

 

Presentada la denuncia, el tribunal examinará si cumple con los requisitos 

formales y en ese caso la acogerá a tramitación. 

Si se ha solicitado la suspensión provisional, el tribunal deberá constatar 

que se trate de una obra nueva denunciable para poder concederla. Una vez 

concedida dicha suspensión, el tribunal deberá tomar razón del estado y 

circunstancias de la obra y que se aperciba al que la esté ejecutando con la 

demolición o destrucción, a su costa, de lo que en adelante se haga.  

En la misma resolución mandará el tribunal citar al denunciante y al 

denunciado para que concurran a la audiencia del quinto día hábil después de la 

notificación del demandado, debiendo en ella presentarse los documentos y 

demás medios probatorios en que las partes funden sus pretensiones. (art. 565) 

 



 
No es necesaria la notificación del denunciado para llevar a efecto la 

suspensión decretada. Bastará para esta suspensión la notificación del que esté 

dirigiendo o ejecutando la obra. (Art. 566) 

 

Suspensión de la obra. 

 

Suspendida la obra, y mientras esté pendiente el interdicto, sólo podrá 

hacerse en ella lo que sea absolutamente indispensable para que no se destruya 

lo edificado. 

Es necesaria la autorización del tribunal para ejecutar las obras referidas. 

El tribunal se pronunciará sobre esta autorización con la urgencia que el caso 

requiera, y procederá de plano, o, en caso de duda y para mejor proveer, oyendo 

el dictamen de un perito nombrado por él, el cual no podrá ser recusado. 

 

Comparendo. 

 

El comparendo se celebrará con las partes que asistan y en él cada parte 

expondrá lo conveniente a su derecho. Enseguida el tribunal recibirá las pruebas 

que las partes deseen proporcionar. En todo lo no regulado, rigen las normas del 

Libro II del Código de Procedimiento Civil. 

 

Respecto de la prueba: 

 

1) Testigos, se aplica lo dicho respecto de la querella de amparo. 

2) Documentos, deben presentarse en la audiencia. 

3) Respecto del informe peritos, si alguna de las partes lo pide, y en 

concepto del tribunal son necesarios conocimientos periciales, se oirá el 

dictamen de un perito que se expedirá dentro de un breve plazo que el tribunal 

señalará. 

 

Sentencia definitiva. 

 

Concluida la audiencia o presentado que sea el dictamen del perito, en su 

caso, el tribunal citará a las partes a oír sentencia, la que deberá dictar en el 

plazo de los tres días subsiguientes. 

En la sentencia se ratificará la suspensión provisional decretada o se 

mandará alzarla, dejando a salvo, en todo caso, al vencido el ejercicio de las 

acciones ordinarias que le competan, para que se declare el derecho de continuar 

la obra o de hacerla demoler. 

Podrá, sin embargo, el tribunal, a petición de parte, ordenar en la misma 

sentencia la demolición, cuando estime que el mantenimiento aún temporal de 

la obra ocasiona grave perjuicio al denunciante y dé éste suficiente caución para 

responder por los resultados del juicio ordinario. 

La sentencia que ordene la demolición será apelable en ambos efectos. 

En todo caso, la sentencia llevará condenación de costas. 

 

En caso de que se ratifique la suspensión de la obra: 

El vencido podrá pedir autorización para continuarla, llenando las 

condiciones siguientes: 

1a. Acreditar que de la suspensión de la obra se le siguen graves 

perjuicios; 



 
2a. Dar caución suficiente para responder de la demolición de la obra y 

de la indemnización de los perjuicios que de continuarla puedan seguirse al 

contendor, en caso que a ello sea condenado por sentencia firme; y 

3a. Deducir, al mismo tiempo de pedir dicha autorización, demanda 

ordinaria para que se declare su derecho de continuar la obra. 

La primera de las condiciones expresadas y la  calificación de la caución, 

serán materia de un incidente. (Art. 570). 

 

5) Denuncia de obra ruinosa. (Artículo 571 Código de Procedimiento 

Civil) 

 

Concepto. La denuncia de obra ruinosa es el interdicto o juicio posesorio 

sumario que se intenta para impedir que una obra ruinosa o peligrosa cause 

daño. La ley se refiere no sólo a edificios, sino también a toda clase de 

construcciones y árboles mal arraigados. 

Su origen arranca de los artículos 932, 933, 934 y 935 del Código Civil.  

El primero de estos preceptos dispone: “El que tema que la ruina de un 

edificio vecino le depare perjuicio, tiene derecho de querellarse al juez para que 

se mande al dueño de tal edificio derribarlo, si estuviere tan deteriorado que no 

admita reparación; o para que, si la admite, se le ordene hacerla 

inmediatamente; y si el querellado no procediere a cumplir el fallo judicial, se 

derribará el edificio o se hará́ la reparación a su costa. Si el daño que se teme 

del edificio no fuere grave, bastará que el querellado rinda caución de resarcir 

todo perjuicio que por el mal estado del edificio sobrevenga”.  

Y el último de ellos agrega: “Las disposiciones precedentes se extenderán 

al peligro que se tema de cualesquiera construcciones; o de árboles mal 

arraigados, o expuestos a ser derribados por casos de ordinaria ocurrencia”.  

 

 

En resumen, la denuncia de obra ruinosa puede tener por objeto pedir:  

a) La demolición o enmienda de una obra ruinosa o peligrosa;  

b) El afianzamiento o la extracción de árboles mal arraigados o expuestos 

a ser derribados por casos de ordinaria ocurrencia; y  

c) El otorgamiento de una caución por parte del querellado para resarcir 

todo perjuicio que por el mal estado del edificio sobrevenga, si el daño que se 

teme del mismo no fuere grave.  

Empero, algunos piensan que esto último escapa al objetivo o finalidad 

del in- tardito que vamos a tratar, por ser materia de juicio de lato conocimiento; 

opinión que, por nuestra parte, no compartimos, en razón de que no hay 

inconveniente de orden legal alguno que impida solicitar la caución, como 

subsidiaria de las peticiones sobre demolición o enmienda de una obra ruinosa 

o peligrosa.  

 

Titulares de la denuncia de obra ruinosa. En atención a que el ejercicio 

de este interdicto no sólo interesa a los particulares amenazados por el daño que 

causen los edificios ruinosos o peligrosos o los árboles mal arraigados o 

expuestos a ser derribados, sino también a la sociedad en general, el legislador 

autorizó a las municipalidades y a cualquiera persona del pueblo para 

interponer denuncia de obra ruinosa en favor de los caminos, plazas u otros 

lugares de uso público, y para la seguridad de los que transitan por ellos (art. 

948, inc. 1°, CC).  



 
Y para dar un mayor aliciente al ejercicio de esta acción popular, agregó 

que siempre que a consecuencia de ella “haya de demolerse o enmendarse una 

construcción, o de resarcirse un daño sufrido, se recompensará al actor, a costa 

del querellado, con una suma que no baje de la décima, ni exceda a la tercera 

parte de lo que cueste la demolición o enmienda, o el resarcimiento del daño; 

sin per- juicio de que si se castiga el delito o negligencia con una pena 

pecuniaria, se adjudique al actor la mitad” (art. 948, inc. 2°, CC).  

 

Requisitos formales de la denuncia. A diferencia de lo acontecido con 

las querellas de amparo, restitución y restablecimiento, nada ha estatuido la ley 

sobre estos requisitos.  

En consecuencia, en la redacción de la denuncia de obra ruinosa, no habrá́ 

otro camino que ajustarse a los requisitos formales de toda demanda señalados 

en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en este caso a 

virtud de lo preceptuado en el artículo 3° del mismo Código.  

Normalmente, el denunciante en la parte petitoria de su denuncia 

solicitará que, en definitiva, se acoja, ordenando ya la demolición o enmienda 

de la obra ruinosa o peligrosa de que se trate, o bien la extracción o 

afianzamiento de los árboles, según el caso, y, en subsidio, para el caso de obras 

ruinosas o peligrosas, que el querellado otorgue una caución para responder de 

todo perjuicio, si el daño que se teme no fuere estimado grave por el juez.  

No olvidemos que si la denuncia es puesta en actividad, a virtud de acción 

popular, también deberá́ pedirse en ella que se declare el derecho a recompensa, 

reservando la facultad de discutir acerca de su cuantía después de la ejecución 

del fallo (art. 582 CPC).  

 

Resolución que recae en la denuncia y su notificación. Presentada la 

denuncia de obra ruinosa, el tribunal la proveerá́ ordenando la práctica de una 

inspección personal, a la mayor brevedad, de la construcción o árboles 

denunciados, con la ayuda de un perito nombrado también por él mismo (art. 

571 CPC).  

Esta resolución deberá ser notificada al denunciado en conformidad a lo 

que dispone el Titulo VI del Libro I, o sea, personalmente, y en cualesquiera de 

sus formas; pero, en el caso del artículo 44, se hará́ la notificación en la forma 

indicada en el inciso 2° de dicho artículo, aunque el querellado no se encuentre 

en el lugar del juicio (arts. 553 y 573 CPC).  

Si el denunciado no se ha hecho parte en primera instancia antes del 

pronunciamiento de la sentencia definitiva, se pondrá́ ésta en conocimiento del 

defensor de ausentes, quien podrá́ deducir y seguir los recursos a que haya lugar 

(arts. 553 y 573 CPC).  

 

Norma especial sobre la inspección personal del tribunal. 

 

Ahora bien, la inspección personal del tribunal se llevará a efecto con la 

asistencia de las partes que concurran, pudiendo incluso, cada una de ellas, si 

lo estiman conveniente, asociarse para este acto de un perito (art. 571 CPC).  

De todo lo obrado se levantará acta, en la que se harán constar las 

opiniones o informes periciales, las observaciones conducentes que hagan los 

interesados y lo que acerca de ello note el juez que practica la diligencia.  

Empero, cuando el reconocimiento haya de practicarse a más de cinco 

kilómetros de distancia de los límites urbanos de la población en que funciona 



 
el tribunal, podrá éste cometer la diligencia al juez inferior que corresponda o a 

otro ministro de fe, quienes procederán asociados del perito que el tribunal 

designe y en la forma anteriormente señalada (art. 571, inc. 2°, CPC).  

En este último caso podrá́ el tribunal que conoce de la causa, antes de 

dictar sentencia, disponer que la diligencia de reconocimiento se rectifique o 

amplíe en los puntos que estime necesario (art. 572, inc. 2°, CPC).  

 

La citación para oír sentencia y la sentencia definitiva.  

 

Con el solo mérito de la inspección personal del tribunal practicada a la 

construcción o a los árboles denunciados, el tribunal en el acto citará a las partes 

a oír sentencia, la que deberá́ dictar de inmediato o en el plazo de los tres días 

subsiguientes (art. 572, inc. 1°, CPC). 

En la sentencia definitiva el juez tendrá forzosamente que optar entre 

estas dos soluciones:  

a) Denegar lo pedido por el querellante; o  

b) Decretar la demolición, enmienda, afianzamiento o extracción a que 

haya lugar (art. 572, inc. 1°, CPC).  

Al decidir lo controvertido, deberá también considerar el tribunal si hay 

alguna petición subsidiaria sobre caución del querellado o alguna petición de 

derecho a recompensa y de reserva en lo que se refiere a su cuantía, a fin de no 

incurrir en ninguna omisión a este respecto.  

A falta de disposiciones especiales acerca de condenación en costas, 

habrá́ que ceñirse a las reglas generales.  

 

Medidas urgentes de precaución.  

En la misma sentencia que ordena la demolición, enmienda, 

afianzamiento o extracción, puede el tribunal decretar desde luego las medidas 

urgentes de precaución que considere necesarias, y además que se ejecuten 

dichas medidas, sin que de ello pueda apelarse (art. 574 CPC).  

 

Los recursos. La sentencia definitiva de primera instancia pronunciada 

en la denuncia de obra ruinosa es susceptible de los recursos de casación en la 

forma y de apelación.  

La apelación se concederá en ambos efectos, sea que se deniegue lugar 

al interdicto (art. 550 CPC), sea que se acoja (art. 575 CPC); y, en todo caso, se 

tramitará como los incidentes (art. 550 CPC).  

Por su parte, la sentencia definitiva de segunda instancia será susceptible 

de ser atacada por medio de los recursos de casación en la forma y en el fondo.  

Es de advertir que los recursos de casación interpuestos ya contra la 

sentencia de primera instancia, ya contra la de segunda, si bien en principio no 

debieran suspender la ejecución de estos fallos, lo cierto es que impiden la 

ejecución de lo resuelto, cuando se acoge el interdicto, en razón de que su 

cumplimiento haría imposible llevar a efecto la sentencia que se dicte de 

acogerse el recurso, o sea, la sentencia que en tal caso desecharía el interdicto 

(art. 773, inc. 2°, del CPC)  

¿Cómo podríamos volver a construir un edificio demolido, o bien, a 

plantar nuevamente árboles que ya fueron arrancados...?  

 

 

 



 
Reserva de la acción ordinaria.  

 

Cuando se dé lugar al interdicto, no se entenderá́ reservado el derecho de 

ejercer en vía ordinaria ninguna acción que tienda a dejar sin efecto lo resuelto 

(art. 576 CPC).  

A contrario sensu, la sentencia que rechace la denuncia de obra ruinosa, 

deja a salvo a la parte vencida el derecho de ejercer en vía ordinaria la acción 

que crea convenirle.  

 

Ejecución de la sentencia que acoge el interdicto.  

 

Dispone el inciso 1°, parte final, del artículo 932 del Código Civil: “Si el 

querellado no procediere a cumplir el fallo judicial, se derribará el edificio o se 

hará́ la reparación a su costa”.  

Se trata, por consiguiente, de una prestación de hacer y, aun en el silencio 

de la ley civil, la sentencia se habría ejecutado en idéntica forma frente a lo que 

prescribe el artículo 235, N° 5° del Código de Procedimiento Civil acerca del 

cumplimiento de las sentencias que ordenan la ejecución o destrucción de una 

obra material.  

También, una vez ejecutado el fallo, habrá́ que determinar 

prudencialmente la cuantía de la recompensa que pudiere corresponderle al 

actor popular, dentro de los límites señalados por el artículo 948 del Código 

Civil, oyendo en audiencia verbal a los interesados (art. 582 CPC).  

 

Medidas administrativas o de policía. Todo cuanto hemos dicho 

respecto de la denuncia de obra ruinosa es sin perjuicio de las medidas 

administrativas o de policía a que haya lugar según las leyes (art. 583 CPC).  

Los interdictos especiales 

 

Concepto. Los interdictos especiales son los juicios posesorios sumarios 

que se intentan para hacer efectivas las demás acciones posesorias especiales 

que enumera el Titulo XIV, Libro II del Có- digo Civil (art. 549, N° 6°, CPC). 

Ejemplos: 

a) Ejercitar las acciones sobre suspensión de las obras de que tratan los 

artículo 874, 875 y 878 del Código Civil, relacionados con las servidumbres 

legales de luz y vista (art. 580 CPC); 

b) Ejercitar las acciones posesorias especiales que contemplan los 

artículos 941 y 942 del Código Civil (art. 579, inc. 1°, CPC); y 

c) Ejercitar las acciones posesorias especiales sobre aguas, que contempla 

el Título IX, Libro I del Código de Aguas (arts. 577 y 579, inc. 1°, CPC). 

 

 

Acciones posesorias especiales relacionadas con las servidumbres de 

luz y vista.  

Se trata de las acciones consagradas en los artículos 874, 875 y 878 del 

Código Civil, que son las siguientes: 

a) la que tiene el codueño para pedir que se suspenda la construcción de 

toda ventana o tronera en una pared medianera, sin su consentimiento (art. 874 

CC); 

b) la que tiene el propietario de un predio para pedir la suspensión de toda 

obra destinada a dar luz a una propiedad vecina, si dicha obra no se ajusta a las 



 
condiciones legales, a saber: 1ª. Que la ventana esté guarnecida de rejas de 

hierro, y de una red de alambre, cuyas mallas tengan tres centímetros de abertura 

o menos; y 2ª. que la parte inferior de la ventana diste del suelo de la vivienda 

a que da luz tres metros a lo menos (art. 875 CC); y 

c) la que tiene el propietario de un predio cerrado o no, para pedir la 

suspensión de las obras consistentes en ven- tanas, balcones, miradores, o 

azoteas, ejecutadas en el predio vecino y que den vista a las habitaciones, patios 

o corrales de su propio predio, si entre dichas obras y el predio del actor no 

interviene, a lo menos, una distancia de tres metros, medidos entre el plano 

vertical de la línea más sobresaliente de la referida ventana, balcón, etc., y el 

plano vertical de la línea divisoria de los dos predios, siendo ambos paralelos, 

y no siéndolos, aplicando la misma medida a la menor distancia entre ellos (art. 

878 CC). 

Ahora bien, estas tres acciones posesorias especiales se someten al 

procedimiento establecido por la ley procesal civil para el caso de la denuncia 

de obra nueva, o sea, a las normas señaladas en los artículo 565 al 570 del 

Código de Procedimiento Civil (art. 580 CPC). 

 

Acciones posesorias especiales contempladas en los artículos 941 y 

942 del Código Civil. Son las siguientes: 

a) la que tiene el dueño de una casa para impedir que cerca de sus paredes 

haya depósito o corrientes de agua, o materias húmedas que puedan dañarla, 

como asimismo, para impedir que se planten árboles a menor distancia que la 

de quince decímetros, u hortalizas o flores a menor distancia que la de cinco 

decímetros (art. 941 CC); y 

b) la que tiene el dueño del suelo para exigir que se corte la parte exceden- 

te de las ramas de un árbol si las extiende sobre dicho suelo, sin perjuicio de su 

derecho a cortar él mismo las raíces si éstas también penetran en su suelo (art. 

942 CC). 

Ahora bien, ambas acciones posesorias se sujetarán al procedimiento 

establecido en los artículos 571, 572, 573 y 574 del Código de Procedimiento 

Civil, o sea, al de la denuncia de obra ruinosa; pero con exclusión de lo 

preceptuado en los artículos 575 y 576 de ese Código (art. 579, inc. 1°, CPC). 

En otros términos, estas acciones posesorias, si bien se ajustan en su 

tramitación a la denuncia de obra ruinosa, reconocen en ella dos importantes 

excepciones: 

           1ª. Las apelaciones se concederán sólo en el efecto devolutivo, salvo que 

el fallo apelado no dé lugar al interdicto (art. 550 CPC); y  

2ª.  Las sentencias que se dicten dejan a salvo su derecho a las partes para 

deducir en vía ordinaria las acciones que por la ley les correspondan (art. 581 

CPC).  

Si al ejercitarse la acción posesoria contemplada en el artículo 941 del 

Código Civil, el denunciado pretende asilarse en la excepción contemplada en 

el inciso final de ese mismo precepto, o sea, que la plantación de los árboles, 

flores u hortalizas haya precedido a la construcción de las paredes, se dará́ a esta 

excepción la tramitación de un incidente y se recibirá́ a prueba, sin perjuicio 

de practicarse por el tribunal la correspondiente inspección (arts. 578, inc. 1°, y 

579, inc. 2°, CPC).  

Para recibir esta prueba, el tribunal señalará́ la audiencia correspondiente 

al quinto día hábil después de la última notificación y a ella deberán concurrir 



 
las partes con sus testigos y demás medios probatorios. Dicha audiencia tendrá́ 

lugar con sólo el interesado que asista (arts. 578, inc. 2°, y 579, inc. 2°, CPC).  

La parte que quiera rendir prueba testimonial deberá́ entregar en 

secretaría, para que se agregue al proceso antes de las doce del día que preceda 

al de la audiencia, una lista de los testigos de que piense valerse, con expresión 

del nombre, profesión u oficio y residencia. Son aplicables en este caso las 

disposiciones de los artículos 555 al 561* (arts. 578, incisos 3° y 4 °, y 579, inc. 

2°, CPC).  

                           

 

 

QUE LA FUERZA LES ACOMPAÑE!!!! 

Apuntes actualizados al 13 de marzo de 2022. 
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DERECHO PROCESAL IV. 

Actualizado con las reformas introducidas por la Ley N°21.394. 
 

 

LA INEFICACIA DEL ACTO JURÍDICO PROCESAL 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, RECURSOS PROCESALES 1)  

 

 
INTRODUCCIÓN: 

Para efectos del estudio del programa del presente curso, debe partirse 

de una premisa básica, cual es, el conocimiento detallado del fenómeno 

jurídico denominado: ACTO JURÍDICO PROCESAL. 

Una vez que tengamos claro cuando surten efecto dichos actos, luego 

de entender cómo se perfeccionan, podemos entrar en el análisis de los 

casos en que dicho acto no existe, existe, pero es ineficaz, o existiendo y 

siendo eficaz es inoponible, o ha precluido su posibilidad de ejercicio. 

Entonces, debemos volver a Derecho Procesal I, a fin de refrescar 

la memoria en este punto: (En todo caso, dicho repaso no supera las 6 hojas 

de materia, por lo que no es necesario caer en un estado locura o 

desesperación por tal situación y menos cambiarse de sección en busca 

de evitar tal repaso). 

 

Actos jurídicos procesales 

El proceso jurisdiccional ha sido conceptualizado por Couture, como 

“la secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente con 

el objeto de resolver, mediante un juicio de autoridad, el conflicto 

sometido a su decisión”. Es en consecuencia una sucesión de acciones y 

reacciones en que la actividad de los sujetos constituye un nuevo impulso 

para ponerse en movimiento. 

El proceso como tal es una idea abstracta, a la cual debe darse una forma 

externa que canalice su desarrollo: el procedimiento. Por procedimiento 

entendemos “sistema racional y lógico que determina la secuencia o serie 

de actos que deben realizar las partes y el tribunal para obtener los fines 

del proceso.” Así, mientras el proceso es la totalidad o unidad, el 

procedimiento es la sucesión de actos en movimiento, en que cada acto se 

encuentra vinculado o coordinado a otro acto o a otro grupo de actos, que se 

suceden en el tiempo en forma continua. 

Si bien cada acto tiene y cumple una finalidad inmediata y propia, que 

lo califica en su individualidad, todos están dirigidos a un objeto común, 

lejano, cuál es la formación del acto final que resumirá el procedimiento y 

constituirá su resultado individualmente. Cada uno de estos actos de que se 

compone el proceso y que tiene como objetivo último la formación del 

acto final, se conocen con el nombre de “Actos Jurídicos Procesales”. 

Al igual que en materia civil, el acto jurídico procesal se diferencia 

del hecho jurídico procesal, en que éste último es tan sólo aquel suceso 
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de la naturaleza que produce efectos en el proceso. A modo de ejemplo 

podemos citar los siguientes: 

a) Caso Fortuito (artículo 79 C.P.C.) 

b) Cesación de la representación legal (artículo 9 C.P.C.) 

c) Ausencia física del territorio de la república. 

d) Muerte (artículos 77, 396 y 529 C.O.T., artículos 5, 6 y 165 

C.P.C. y artículos 38 y 408 C.P.P.) 

 
También se ha definido el acto jurídico procesal como aquel “Acto 

jurídico emanado de las partes, de los agentes de la jurisdicción, o aún de 

los terceros ligados al proceso, susceptible de crear, modificar o extinguir 

efectos procesales.” 

 

Elementos del Acto Jurídico Procesal: 

De acuerdo con la definición precedentemente transcrita, que por 

cierto es la aceptada por la cátedra, podemos establecer los principales 

elementos que distinguen al acto jurídico procesal, a saber: 

a) Existencia de una o más voluntades; 

b) La voluntad debe exteriorizarse; y, 

c) Debe existir la intención de producir efectos en el proceso. 

Por su parte, fuera de estos elementos de fondo, los actos jurídicos 

procesales son además reconocibles por ciertas características particulares, 

especialmente las que a continuación se indican: 

a) Son Esencialmente Solemnes: Esto no implica que vayan 

revestidos de una excesiva solemnidad, sin que existe siempre  la exigencia 

de requisitos mínimos, cuya infracción acarrea las sanciones prescritas por 

el legislador para cada caso. Así, por ejemplo, la demanda, como acto 

jurídico procesal de parte, si no cumple con los requisitos contenidos en el 

artículo 254 CPC, se verá expuesta  a la sanción contenida en el artículo 

256 CPC o bien, a su rechazo por ineptitud del libelo (artículo 303 CPC). 

b) Son Mayoritariamente Unilaterales: La manifestación de 

voluntad destinada a producir efectos en el proceso, emana normalmente 

de un solo sujeto (ejs: demanda, contestación, sentencia, peritaje, etc.).  

Excepcionalmente, hay actos en que la ley exige la concurrencia de dos 

o más voluntades para su perfeccionamiento, tales como el compromiso, 

la transacción, la prórroga expresa de la competencia, etc. Estos actos 

jurídicos procesales bilaterales, son también denominados “Negocios 

Jurídicos Procesales”. 

c) Suponen y Crean al Proceso: Los actos jurídicos no pueden 

existir sin el proceso, y éste último no existe sin ellos. 

d) Son Autónomos: Pese a que en su esencia están todos 

coordinados hacia un objetivo común, no suponen ligazón a otro tipo de 
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actos. De este modo, una prueba testimonial se basta a si misma, y no 

requiere de la prueba confesional para su validez. No obstante, como ya lo 

hemos dicho, si bien son autónomos, sólo son comprensibles como una 

unidad que persigue los fines del proceso. 

 
Clasificación: 

a) Según la Voluntad Necesaria para la Existencia del Acto: 

Existen actos jurídicos procesales unilaterales y bilaterales (negocios 

jurídicos procesales). 

b) Según el sujeto del que emana el acto: Podemos distinguir actos 

del tribunal, actos de las partes y actos de terceros. 

b.1 Del Tribunal: Son la regla general en los procedimientos en los 

cuales rige el principio inquisitivo. El ejemplo más claro son las 

resoluciones judiciales. 

b.2 De las Partes: Dentro de este concepto comúnmente se incluyen 

también aquellos actos emanados de terceros directos. Son la regla 

general en los procedimientos regidos por el principio dispositivo 

(ejs: demanda, tercerías, querella, etc.) 

− De Impulso Procesal: peticiones de las partes para dar curso 

progresivo a los autos. (solicito se reciba la causa a prueba) 

− De Postulación: aquellos en que se formulan cuestiones de fondo, 

vinculadas con el asunto objeto del proceso (ejs: demanda, 

excepciones perentorias, observaciones a la prueba, etc.) 

− Probatorios: aquellos que se realizan para acreditar los hechos en que 

se sustentan las pretensiones y defensas (ej: prueba de testigos) 

− De impugnación: pretenden atacar los actos del tribunal, ya sea por 

defectos o vicios de forma o de fondo, o bien, porque producen 

agravio o gravamen irreparable a alguna de las partes (ej: recursos) 

 
b.3 De Terceros Indirectos: son aquellas personas que participan en el 

proceso, 

b.4 pero se desvinculan del litigio y carecen de interés  en él (ej: peritos, 

receptores, martilleros, etc.) Pueden ser de tres clases: 

- Probatorios: Fundamentalmente caen en esta clase el informe de 

peritos, la declaración de testigos y la información sumaria. 

- De Certificación: En general, se trata de aquellos ministros de fe que 

acreditan la realización efectiva de un hecho o acto, o lo materializan 

(ej: receptores y secretarios) Son actos destinados específicamente a 

dar validez a otros actos jurídicos procesales (artículo 61 inc. 3° 

C.P.C.), a dejar constancia expresa de ciertos 
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hechos (artículo 44 C.P.C.) o bien, simplemente para efectos 

probatorios (artículo 427 C.P.C.) 

- De Opinión: Aquellos en que el tribunal está obligado o facultado 

para recurrir al informe de un tercero (ej: Ministerio Público y 

Defensor Público - artículo 369 C.O.T.) Los informes en derecho 

también se comprenden en esta calificación. 

 
Requisitos de Existencia y Validez: 

En nuestro derecho procesal, no existe una regulación orgánica y 

específica de los actos jurídicos procesales; por ello, y principalmente con 

fines académicos, para facilitar la comprensión de la materia, suele 

aplicarse en forma supletoria o por analogía  la “Teoría  del Acto Jurídico” 

contenida y desarrollada en los artículos  pertinentes  del Código Civil, en 

todas aquellas materias no reguladas por los códigos procedimentales y 

siempre que no pugnen con la naturaleza del proceso. En esta misma línea, 

podemos decir que en principio, los requisitos de existencia y validez de los 

actos jurídicos procesales son los mismos que regula el Código Civil, salvo 

ciertas peculiaridades que los diferencian, y que analizaremos a 

continuación: 

a) La Voluntad y sus Vicios: la regla general  es que la voluntad 

debe ser expresa. En materia civil el silencio por lo general no produce 

efectos, sin embargo, en materia procesal el silencio puede producir 

consecuencias jurídicas sumamente relevantes al interior del 

procedimiento (ejs: artículos 78 y siguientes y 394 CPC, artículo 451 CPP 

y artículo 197 COT) 

Sólo para efectos de hacer un paralelo, podríamos afirmar que existen 

algunos factores comunes en los vicios que puede sufrir la voluntad 

procesal: 

I. Error: No necesariamente produce la nulidad del acto, sino que 

da lugar a otras consecuencias. Por ej, el error permite revocar una confesión 

(artículo 402 CPC); asimismo, la generalidad de las vías de impugnación o 

recursos procesales, suponen como objetivo  último reparar errores 

cometidos por el tribunal, sin que con ello se declare necesariamente la 

nulidad de los actos ya ejecutados. Finalmente, en materia procesal, vemos 

que la sanción al error judicial es una indemnización de perjuicios 

solventada por el Fisco (artículo 19 N°7 letra i CPR) 

II. Fuerza: Menos reglamentada en los códigos procesales que el 

error, sólo existen algunas alusiones asiladas que utilizan una terminología 

similar que nos da la idea de fuerza. (ejs: artículo 483 CPP y artículos 79 

y 810 CPC). 

III. Dolo: Al igual que la fuerza, no fue considerado procesalmente 

como un vicio de la voluntad. De ahí que, conforme a la 
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norma civil que exige que el dolo sea obra de una de las partes, y siendo 

los actos jurídicos procesales en su mayoría unilaterales, su aplicación 

se vuelve prácticamente imposible, transformándose el dolo, más que en 

un vicio de la voluntad, en una fuente de responsabilidad (artículo 280 inc.2° 

CPC) No obstante ello la doctrina reconoce figuras como las del proceso 

fraudulento o cosa juzgada fraudulenta, en que el dolo es un atentado contra 

la buena fe procesal. Por ello, el legislador  ha contemplado un mecanismo 

destinado a destruir estas figuras, por medio del Recurso de Revisión 

(artículo 810 CPC.). 

 
b) Capacidad Procesal: Debe analizarse desde  una doble perspectiva: 

I. Tribunal: En relación con la capacidad  del tribunal, mientras 

la jurisdicción constituye requisito de existencia, la competencia es el 

requisito de validez. (salvo que en el ejemplo haya operado la prórroga de 

competencia). 

II. Las Partes: Sea que se trate de personas legalmente capaces 

o de incapaces que actúan debidamente representados, todos ellos deben 

apersonarse en el proceso, asistidos por una persona que posea “ius 

postulandi”. Nuestra legislación consagra, asimismo, ciertas 

incapacidades especiales, fundamentalmente en materia penal, ya sea 

desde el punto de vista del sujeto activo (ciertas personas que, en virtud 

de circunstancias específicas, se ven impedidas de ejercer la acción penal). 

 
c) Objeto: Al igual que en materia civil, el objeto debe ser real, 

determinado o determinable y lícito. En materia procesal, el objeto del acto 

se encuentra vinculado a la idea de “beneficio jurídico” que se persigue 

obtener con un acto jurídico procesal.  En cuanto al objeto ilícito, nos 

encontramos con varios casos específicamente reglamentados. A modo de 

ejemplo, tenemos la prórroga de competencia en materias penales o no 

contenciosas, los casos de arbitraje prohibido, etc.) 

 
d) Causa: La causa de los actos jurídicos procesales constituye el 

motivo jurídicamente relevante que inspira la realización del acto. En todos 

los actos jurídicos procesales existe una causa, ya que como vimos al 

estudiar la acción, y en particular la pretensión, el interés resulta un 

elemento esencial. Teniendo en cuenta dicho interés para poner en 

movimiento el proceso, resulta evidente la necesidad de interés en los 

diversos actos procesales en particular. Así, por ejemplo, en el recurso de 

apelación, la causa es el agravio sufrido por el apelante,  en el patrocinio 

será un debate de alto nivel jurídico, etc. La causa de todo 
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acto jurídico procesal debe ser lícita, ya que en último término es la noción 

de causa la que nos permite  hablar de la responsabilidad  por abuso del 

proceso o abuso de las vías procesales. 

 
e) Solemnidades: Por solemnidad de los actos jurídicos procesales, 

debe entenderse no sólo el mecanismo por el que se exterioriza el acto, sino 

también su ubicación en el tiempo y en el espacio (lugar y plazo). Como 

forma de expresión de la voluntad, las solemnidades adquieren en esta rama 

del derecho una importancia fundamental, ya que se transforman en 

garantía del debido proceso. 

 
Ineficacia de los Actos Jurídicos Procesales 

El acto jurídico procesal que se ajusta a todos sus requisitos 

contemplados por el ordenamiento  jurídico es eficaz. Por el contrario, 

el acto jurídico procesal es ineficaz, en sentido  amplio,  cuando no genera 

sus efectos propios o deja de producirlos por cualquier causa, sea esta 

intrínseca o extrínseca al acto mismo. Las sanciones de ineficacia del acto 

jurídico procesal son básicamente aquellas establecidas por el derecho 

común, además de otras específicas del derecho procesal, según 

analizaremos a continuación: 

a. Inexistencia: Sanción derivada de la omisión de requisitos de 

existencia (ej: falta de jurisdicción - inexistencia del tribunal) Esta sanción 

adquiere relevancia toda vez que, en la medida que el proceso es 

inexistente, no existe cosa juzgada real. Además, esta sanción  no puede 

ser convalidada, no requiere declaración judicial y no existe plazo para 

alegarla. 

b. Nulidad: Es una sanción de ineficacia respecto de aquellos actos 

jurídicos del proceso en los que se ha incumplido algún requisito que la ley 

prescribe para su validez. A diferencia de la nulidad civil, la nulidad 

procesal es una sola; no es ni absoluta ni relativa. Sin embargo, se suele 

distinguir entre nulidad y anulabilidad procesales. 

- Nulidad: Es aquella que puede ser declarada de oficio o a petición 

de parte, por haberse infringido normas que emanan del interés público (ej: 

incompetencia absoluta). 

- Anulabilidad: Es aquella que puede ser declarada sólo a petición de 

parte, por haberse infringido normas de orden privado (ej: incompetencia 

relativa cuando procede prórroga y puede o no alegarse) Las formas de hacer 

valer la nulidad procesal pueden ser: 

- Medios Directos: Por ejemplo, el incidente de nulidad o el Recurso de 

Revisión. 

- Medios Indirectos: Recursos de reposición, apelación o queja. 
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La elección del medio dependerá de la naturaleza del acto viciado, la 

trascendencia de la irregularidad que presenta y la oportunidad en que 

se alega. 

 
c. Inoponibilidad: Es la ineficacia del acto jurídico  procesal respecto 

de terceros, por no haberse cumplido con exigencias previstas en la ley 

para que éste produzca efectos a su respecto. La regla general es que el 

acto procesal sólo es oponible a las personas vinculadas con el proceso en 

que se produce, o que hayan tomado parte en la celebración de un acto 

procesal extrajudicial. 

 
d. Preclusión: En los procesos inspirados en el principio del orden 

consecutivo legal, la preclusión es una de las sanciones de ineficacia más 

relevantes, y que se produce en la medida que el acto se realice en un 

momento procesal inadecuado, o sin respetar el orden prefijado por el 

legislador. 

 
e. Otras Sanciones: Existen autores que citan como sanciones de 

ineficacia la condena en costas, las consignaciones judiciales,  la deserción 
1 , y prescripción de los recursos 2 , el apercibimiento, la inadmisibilidad y 

el abandono del procedimiento. 

En todo caso, estimamos que la condena en costas es una especie de 

sanción procesal, pero que se aleja del concepto de ineficacia, al igual que 

las consignaciones judiciales. 

 
**CONCLUSIONES**: Ya teniendo claro los alcances  del Acto Jurídico 

procesal, hemos enunciado las diversas sanciones de ineficacia cuyo estudio 

detallaremos en la primera parte del curso, y que comenzaremos a 

continuación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Actualmente derogada en todos aquellos procedimientos iniciados con posterioridad a la 
entrada en vigencia de la Ley Nº20.886. 
2 Actualmente derogada en todos aquellos procedimientos iniciados con posterioridad a la 
entrada en vigencia de la Ley Nº20.886. 
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PARTE PRIMERA: INEFICACIA PROCESAL. 

CAPÍTULO I: 

INEFICACIA DE LOS ACTOS PROCESALES 

 
CONCEPTO 

Tal como en el derecho civil, luego de conocer el concepto de acto 

procesal, resulta de suyo necesario abordar aquel referido a su ineficacia. 

Los actos procesales pueden verse afectados, principalmente por cuatro 

causales de ineficacia: inexistencia, nulidad, preclusión e inoponibilidad. 

Ineficacia es un vocablo expresivo que significa la intrínseca insuficiencia 

del acto para producir sus efectos; es su inidoneidad para producir los efectos 

previstos al realizarlo. 

En cuanto a su terminología, se puede hablar de ineficacia e invalidez; 

invalidez intrínseca ("inexistencia") e invalidez extrínseca ("nulidad"); 

nulidad y "anulabilidad". "La ineficacia, desde un punto de vista general, sirve 

para indicar el fenómeno, antes mencionado, en virtud del cual a un acto o a un 

negocio jurídico que debe cumplir ciertos requisitos, el derecho no le reconoce 

en modo alguno, o le reconoce sólo en parte, los efectos que le son propios, o 

le reconoce otros efectos distintos". 

El derecho común objetivo y el derecho procesal conceden protección a 

las manifestaciones de voluntad humana sólo cuando éstas se hallan conforme con 

sus preceptos. Sin embargo, no siempre ellos se observan, así se encuentran actos, 

o negocios jurídicos, en que los preceptos no se han observado, de lo cual, como 

consecuencia de tal inobservancia, deriva la ineficacia del acto jurídico procesal 

realizado en contravención a las normas reguladoras. 

"El concepto de la eficacia del acto jurídico, o de la eficacia jurídica del 

acto, que son dos expresiones equivalentes, presenta dos caras: una positiva y otra 

negativa. La primera concierne al producirse, y la segunda al no producirse los 

efectos jurídicos, o sea, al producirse o no la alteración de la situación inicial. 

Puesto que, naturalmente, el producirse o no producirse los efectos jurídicos 

depende de un modo de ser de la causa, y por lo tanto el problema de la eficacia 

se refleja sobre aquel de la consistencia del mismo acto, a los dos conceptos de la 

eficacia y de la ineficacia corresponden los otros dos de la perfección y de la 

imperfección. Un acto jurídico se dice perfecto cuando está dotado de todos sus 

requisitos." 

El ordenamiento jurídico puede reaccionar de dos maneras distintas ante 

la presencia de un vicio procesal. Puede privar al acto procesal viciado de todos 

o de parte de los efectos que el acto normalmente produciría; o puede añadirle 

algún o algunos efectos que el acto, normalmente, no llevaría consigo. En caso 

de privación de efectos, se habla de invalidez del acto, pues la invalidez o nulidad 

no es sino el concepto descriptivo de esta ausencia de todos o de parte de los 

efectos normales; en caso de adición de efectos, se habla de ilicitud del acto, pues 
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la ilicitud o simple irregularidad tampoco es más que el concepto descriptivo de 

esta presencia de consecuencias anormales. 

La ineficacia, en principio, puede derivar de la falta de uno de los 

elementos esenciales del acto o negocio jurídico que aparece, lógica o 

jurídicamente (causa intrínseca); o bien de la falta o de la existencia de una 

circunstancia extrínseca al acto o al negocio, pero que, o por voluntad de las 

partes o por disposición de la ley, es necesario que exista o que no exista (causa 

extrínseca). La ineficacia por causa extrínseca puede denominarse invalidez; la 

ineficacia por causa intrínseca puede llamarse, en sentido estricto, ineficacia. 

La invalidez, por su parte, es de dos especies: es completa cuando el 

acto carece de uno de los elementos intrínsecos o requisitos esenciales que 

derivan de su misma naturaleza; y es incompleta cuando no faltan los elementos 

o requisitos esenciales; pero existen con algún vicio, y tal vicio puede derivar 

o de la absoluta voluntad de la ley o de la voluntad de las partes. 

 
En el primer caso, especialmente en el derecho procesal civil, se debe 

hablar de inexistencia; y en el segundo, de nulidad. 

Aún el acto jurídicamente inexistente, tiene sin embargo, cierta existencia 

material, y puede, según algunos autores, tener a veces un efecto jurídico diverso 

de aquel a que el acto se dirige; pero, el acto inexistente, especialmente en el 

derecho procesal, puede encontrar estancia jurídica, porque constituye un acto 

que, por la falta de uno de los elementos necesarios e indispensables para su 

misma vida, no puede concebirse ni como acto ni como existente de hecho, 

en tanto que el acto nulo es aquel al que no puede serle desconocida una 

existencia de hecho, mientras carece, de modo absoluto de la existencia jurídica. 

La inexistencia genera efectos de ineficacia que afectan al proceso como 

un todo, lo que debe concluirse luego de analizar sus causales. El proceso es 

ineficaz cuando le faltan requisitos de existencia o presupuestos procesales. En un 

sentido estricto falta lo que versa sobre la observancia de la forma prescrita por 

la ley para un acto. 

Son, en este sentido causales de ineficacia de los actos, las circunstancias 

que atentan contra los principios fundamentales del proceso y del 

procedimiento, como, por ejemplo, la falta de conflicto o de jurisdicción, la 

falta de bilateralidad procesal, el orden consecutivo legal, entre otros. En 

general, la vía normal para atacar y corregir esta ineficacia son los recursos 

procesales y, excepcionalmente, debe lograrse a través del ejercicio de la ac- 

ción procesal. 

Por último, como lo sostiene Prieto-Castro, se flama falta de un acto de 

las partes o del tribunal al defecto de que adolece cuando en su disposición 

externa y en su realización no se han cumplido los requisitos de forma exigidos 

por la ley. 
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El derecho procesal requiere analizar profundamente esta interesante 

materia como lógica manera de poner término al análisis de los actos procesales. 

 

 
PRESUPUESTOS DE LA INEFICACIA 

DE LOS ACTOS PROCESALES. 

 
Para que los actos procesales sean ineficaces deben concurrir los siguientes 

presupuestos: 

1) Preexistencia de la norma que impone requisitos a los actos 

procesales. El profesor Pablo Rodríguez en su obra Inexistencia y Nulidad en el 

Código Civil Chileno, plantea claramente este primer presupuesto al manifestar 

que "las relaciones reguladas por el derecho son, por lo tanto, las que más 

influyen en el comportamiento social, las que hacen posible que la comunidad 

pueda desarrollarse sin confrontaciones intersubjetivas, y permiten que todos 

podamos convivir con la certeza de que nuestra conducta está previamente 

calificada en la norma jurídica, de modo que si ella no se respeta, sobrevendrá 

una conducta de reemplazo que será equivalente —para el infractor y la víctima— 

al acatamiento de la norma quebrantada".' 

Este presupuesto se da en nuestro sistema procesal, por cuanto los 

procedimientos obedecen al principio del orden consecutivo legal dando 

cumplimiento a lo previsto por el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política 

cuando expresa que "corresponderá al legislador establecer siempre las garantías 

de un racional y justo procedimiento". Por lo tanto, los sujetos deberán ajustar sus 

actos procesales a las normas establecidas, en lo básico por la Constitución Política 

y en lo complementario por los Códigos de Procedimiento y Orgánico de 

Tribunales. 

El acto es eficaz en la medida en que se otorgue y cumpla con los requisitos 

de existencia y validez que la ley le exige y se formule oportunamente. De lo 

contrario será ineficaz. 

2) La presencia de un acto procesal. Entre los actos procesales 

encontramos en primer lugar al proceso, luego, a los actos singulares que lo 

integran y, finalmente, a los equivalentes jurisdiccionales. Por lo tanto, cualquiera 

de estos actos puede resultar ineficaz si concurre alguno de los motivos o causales 

que los priven de sus efectos naturales. 

Esto se mira así ya que las sanciones que estamos examinando son justamente 

de ineficacia de los actos procesales, y para que esta ineficacia pueda darse, constituye 

un presupuesto elemental la presencia de un acto procesal que pueda verse afectado 

por ellas. 

Ahora bien, si es el proceso el que resulta impugnado por alguna de estas 

sanciones de ineficacia, puede ser ineficaz por completo o verse afectado 

parcialmente. Igual situación puede darse en los equivalentes jurisdiccionales, 

que podrán ser parcial o completamente ineficaces. 
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La inexistencia y la inoponibilidad por falta de emplazamiento atacan 

generalmente al proceso como un todo, en cambio la nulidad podrá invalidar 

actos concretos o al proceso según donde se produjo el vicio. 

 
3) Que un sujeto legitimado para obrar impulse la declaración de 

ineficacia por los medios que le franquea el ordenamiento institucional 

para evitar que se generen los efectos procesales que siguen del acto jurídico 

ineficiente. En general, podrán impetrarlo las partes, terceros afectados por el 

proceso o incluso el tribunal de oficio en uso de su propia jurisdicción, en los 

casos en que la ley así lo autorice. La determinación de quién puede hacerlo y 

la oportunidad para ello, se examinarán al analizar cada uno de los motivos que 

la generan. 

 

 
CAPÍTULO II: 

INEXISTENCIA DEL ACTO PROCESAL. 

Acto procesal inexistente es aquel al que le faltan uno o más de los 

requisitos prescritos por la Constitución o la ley para que tenga existencia 

jurídica. 

Los actos jurídicos en general y los procesales en particular deben reunir 

requisitos de existencia y de validez. Si faltan los primeros, el acto es inexistente, 

y si no concurren los segundos, estaremos en presencia de un acto procesal nulo 

o anulable, según los casos. 

"No es lo mismo —dice don Luis Claro Solar— la nada que la nulidad. La 

nada es la no existencia, y su sanción es la misma no existencia, que ha hecho 

imposible el perfeccionamiento del acto y la producción de algún efecto; la 

nulidad es la invalidez, la sanción del vicio de que el acto adolece..." 

Si nulidad equivale a ineficacia de un acto, difiere en cambio de 

inexistencia, que no se refiere a los efectos jurídicos, sino al acto mismo; 

inexistencia, expresa, "no al acto que no produce efecto, sino a un no acto, o 

sea, a la negación misma del acto". 

En el lenguaje jurídico se verá, sin embargo, que también el significado 

de inexistencia se modifica, en el sentido de expresar en realidad no al no acto, 

sino al grado inferior o, mejor dicho, ínfimo, del acto ineficaz, o sea, 

precisamente, al acto que no puede ser convalidado. 

Por lo tanto, acto jurídico inexistente es aquel que carece no ya de 

requisitos necesarios sino de alguno o algunos de los elementos para ser él 

mismo; en otras palabras, el que no alcanza a reunir los elementos básicos de la 

definición esencial del acto jurídico procesal en cuestión. 

En torno a la inexistencia, debe precisarse desde ya que ésta puede afectar 

al proceso como un todo, considerado como un acto jurídico complejo, a uno o 

más de los actos singulares que lo integran, como también a los equivalentes 

jurisdiccionales. 
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En cuanto a los actos singulares y a los equivalentes jurisdiccionales, éstos 

se verán afectados por la inexistencia procesal cuando les falten algunos de los 

requisitos necesarios para su existencia, esto es, la voluntad, el objeto, la causa y 

ciertas formalidades. 

Couture observa agudamente que la inexistencia del acto procesal genera 

un problema anterior a toda consideración de validez. "Es, en cierto modo, el 

problema del ser o no ser del acto. No se refiere a la eficacia, sino a su vida 

misma. No es posible a su respecto hablar de desviación, ya que se trata de algo 

que ni siquiera ha tenido la aptitud para estar en el camino. Una sentencia 

dictada por quien no es juez, no es una sentencia, sino una no sentencia. No es 

un acto, sino un simple hecho. 

Cuando se trata de determinar los efectos del acto inexistente, se observa 

que no sólo carece en absoluto de efectos, sino que sobre él nada puede 

construirse: quod non est confirmare nequit. La fórmula que defina esta condición 

sería, pues, la de que el acto inexistente (hecho) no puede ser convalidado, ni 

necesita ser invalidado. No resulta necesario a su respecto un acto posterior que 

le prive de validez, ni es posible que actos posteriores lo confirmen u 

homologuen, dándole eficacia. 

Arturo Alessandri Rodríguez manifiesta que "no puede confundirse en 

doctrina la inexistencia con la nulidad; el acto inexistente no se ha formado ni 

nacido a la vida del derecho...", y enseguida agrega "en cambio, el acto nulo 

es aquel que tiene existencia jurídica, en que concurren todos los requisitos 

necesarios a su formación, pero no todos los requisitos necesarios para su 

validez". 

La teoría general de los actos jurídicos establece, como ya se dijo, que todo 

acto debe tener requisitos de existencia y validez. No obstante, "para verificar lo 

que señalamos en lo precedente, resulta previo definir si efectivamente el acto 

jurídico admite la presencia de elementos de existencia, vale decir, de aquellos 

sin cuya concurrencia éste no nace a la vida del derecho, o no es dable 

La concepción organicista del acto jurídico distingue los elementos de 

existencia y los elementos de validez, identificando a los primeros como 

aquellos de cuya inconcurrencia se sigue la "ausencia jurídica" del acto 

(inexistencia), y a los segundos como aquellos de cuya inconcurrencia se sigue la 

falta de poder vinculante u obligatoriedad del negocio jurídico (nulidad)".'" 

Para examinar adecuadamente la inexistencia procesal debe distinguirse 

entre la inexistencia que afecta al proceso como acto procesal universal o 

complejo; la de los actos singulares que la conforman y la de los equivalentes 

jurisdiccionales. 

En cuanto a la inexistencia que afecta al proceso, ella se genera cuando 

falta el conflicto de intereses de relevancia jurídica, un tribunal con jurisdicción 

del ejercicio de la acción en tanto el tribunal no pueda actuar de oficio. El no 

emplazamiento del sujeto pasivo del proceso que algunos autores agregan a las 

causales de inexistencia. 
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Tratándose de los actos procesales singulares o de los equivalentes, en 

general puede decirse que, en todos los casos, el acto procesal es ineficaz por 

inexistencia cuando le falta cualquiera de los requisitos prescritos por la 

Constitución o la ley para su existencia procesal. En suma, la inexistencia es la 

contrapartida lógica del acto jurídico que reúne todos los elementos que deben 

concurrir para que nazca al mundo del derecho. Por lo mismo, carece de todo 

sentido su reglamentación, porque lo que no existe en la naturaleza no puede 

ser regulado normativamente. Pero la inexistencia no se opone al surgimiento 

de ciertos 'efectos' que no se derivan del negocio jurídico inexistente, sino de uno 

de sus elementos fundamentales (la voluntad) o de una apariencia calificada en la 

ley por afectar a terceros ajenos al acto. 

Entre las sanciones de los actos inexistentes se puede mencionar la falta 

de tribunal, la falta de acción, la falta de solemnidades y la falta de objeto y de 

causa. Cuando se trata del proceso, la provoca la ausencia del conflicto de 

intereses de relevancia jurídica, de la acción y de jurisdicción, que serían los 

presupuestos que generarán su inexistencia procesal. Para una mejor ilustración, 

se examinarán las situaciones que provocan inexistencia procesal por falta de 

requisitos de existencia vinculados al tribunal o a las partes. 

a) No existe el Tribunal, lo que equivale a la falta de jurisdicción. Todo 

tribunal tiene jurisdicción y sin jurisdicción no puede existir proceso 

jurisdiccional. Mediante él se logra la solución de un conflicto con la 

intervención de un órgano público legitimado y ello sólo, ocurre cuando 

interviene alguno de los tribunales establecidos por la Constitución y la ley. 

La sanción para los actos que se realizan por personas carentes de 

jurisdicción es, entonces, la inexistencia procesal. En este punto, aparece un 

peregrino fallo que toca la materia: “Fisco con Senerman García”, en que la 

Excelentísima Corte Suprema, conociendo de un recurso de queja, declaró la 

nulidad procesal de las actuaciones inexistentes, agregando que en la práctica 

como ésta no se puede declarar, los tribunales, en el hecho, reconocen un caso 

de nulidad procesal. No existe otra solución que la anotada.3 
 

 

3 Santiago, veintiocho de julio dos mil catorce. 
Vistos y teniendo presente: 
Primero: Que en este juicio ordinario Rol N° 10.782-2014 caratulado “Senerman Rapaport con Fisco 

de Chile” se ha ordenado dar cuenta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 782 del Código de 
Procedimiento Civil, del recurso de casación en el fondo interpuesto por el demandante en contra de la 
sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que confirmó el fallo que desestimó la acción de nulidad de 
derecho público con indemnización de perjuicios. 

Segundo: Que, en primer lugar, el recurso de nulidad invoca la infracción de los artículos 1683, 
2497, 2514, 2515 y 2520 del Código Civil, toda vez que los jueces del fondo aplicaron dichos preceptos 
referidos a la prescripción, en circunstancias que en materia de Derecho Público la acción de nulidad es 
imprescriptible. Por otra parte, alega que el artículo 1683 del Código Civil se transgrede por cuanto, 
tratándose de vicios de nulidad de derecho público, éstos no pueden sanearse por el transcurso del tiempo. 

Enseguida denuncia que el fallo objeto del recurso contravino el artículo 2332 del Código Civil, toda 
vez que sólo una vez declarada la nulidad del acto viciado podrá hacerse efectiva la responsabilidad 
patrimonial del Estado y así comenzará a correr el plazo de prescripción establecido en la disposición 
mencionada. 

En tercer lugar, el recurso sostiene que la sentencia impugnada transgrede los artículos 6, 7, 19, 38 
y 76 de la Constitución Política de la República, 8 y 12 del Código Orgánico de Tribunales y 3 inciso segundo 
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del Código Civil, por cuanto debió declararse la nulidad del oficio remitido por el Poder Ejecutivo a través 
del Ministerio de Justicia con el objeto de intervenir en las decisiones del Poder Judicial al solicitarle a la 
Corte Suprema que corrigiera la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, vulnerando con ello los 
principios de legalidad, de separación de los Poderes del Estado y de independencia del Poder Judicial. 
Expresa luego que el fallo dictado por la Corte Suprema de 2 de junio de 1975 que resolvió el recurso de 
queja rol N° 8581 presentado por el Consejo de Defensa del Estado es nulo por haber contravenido lo 
dispuesto en los artículos 76 de la Carta Fundamental y 8 del Código Orgánico de Tribunales, al haberse 
revisado los fundamentos de un proceso fenecido como es el juicio rol N° 3397-74 del Quinto Juzgado Civil 
de Mayor Cuantía de Santiago y, además, al dejar sin efecto la sentencia ejecutoriada dictada en ese juicio 
y todo lo obrado en él, por lo que también se vulneró la cosa juzgada. Agrega que la sentencia de 18 de mayo 
de 1987 dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago también está afectada por un vicio de nulidad de 
derecho público, toda vez que fue pronunciada en razón de lo ordenado por el Poder Ejecutivo mediante el 
mencionado oficio secreto N° 22/25. 

Tercero: Que es necesario consignar que la demanda fue interpuesta por Abraham Senerman 
Rapaport en contra del Fisco de Chile, fundada en que el 17 de marzo de 1972 vendió a Mario García 
Inchaustegui, en su carácter de Embajador de la República de Cuba en Chile, el inmueble ubicado en Alonso 
de Córdova N° 4212 antes calle Cuarto Centenario N° 1212, comuna de Las Condes. Atendido los vicios que 
presentaba el contrato, dedujo demanda de nulidad de la compraventa ante el Quinto Juzgado Civil de Letras 
de Mayor Cuantía de Santiago (causa Rol N° 3397-74), el que acogió la demanda, declarando la nulidad del 
mencionado contrato, certificándose su ejecutoriedad el 13 de marzo de 1975. Explica que pese a ello, el 
Consejo de Defensa del Estado interpuso recurso de queja y procediendo de oficio la Corte Suprema dejó sin 
efecto la sentencia ejecutoriada y todo lo obrado en el referido juicio. Expone que a raíz de lo anterior 
presentó una segunda demanda de nulidad del contrato de compraventa, recayendo en el Sexto Juzgado Civil 
de Santiago (causa Rol N° 3795-78), el que con fecha 29 de marzo de 1979 dictó sentencia acogiendo la 
demanda de nulidad de contrato de compraventa. Sin embargo, señala que el 18 de mayo de 1987 la Corte 
de Apelaciones de Santiago revocó el fallo en cuanto no se había dado lugar a un incidente de nulidad de todo 
lo obrado y resolvió acogerlo. Manifiesta que en noviembre de 1977 la Ministra de Justicia solicitó mediante 
oficio secreto dirigido a la Corte Suprema que el juicio se fallare en contra del señor Senerman. Pidió que se 
declare la nulidad de derecho público del mencionado oficio y de las sentencias mencionadas dictadas por la 
Corte Suprema y la Corte de Apelaciones de Santiago y se determine que el Fisco de Chile deba reparar los 
daños que su actuar han ocasionado, cuya determinación se reservó para la etapa de ejecución del fallo o para 
juicio posterior. 

Cuarto: Que constituyen hechos de la causa los siguientes: 
a) El día 17 de marzo de 1972 se redujo a escritura pública una compraventa celebrada entre el actor 

y don Mario García en su calidad de Embajador de la República de Cuba en Chile y dicha República a su turno, 
en su calidad de comprador, respecto del inmueble ubicado en calle Alonso de Córdova, antes Cuarto 
Centenario N° 1412 de Santiago. 

b) Dicho inmueble fue arrendado por el Gobierno de Suiza en su calidad de protector de los intereses 
del Gobierno de Cuba. 

c) En septiembre del año 1974 el actor dedujo ante el 5° Juzgado Civil de Santiago una demanda de 
nulidad absoluta de compraventa por vicio de fuerza y en subsidio por vicio de lesión enorme, demanda que 
fue notificada al Defensor Público por haberse ausentado del país el Sr. García después del 11 de septiembre 
de 1973 en virtud de la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Dicha demanda fue acogida 
por sentencia de 16 de enero de 1975 basándose en la existencia de la lesión enorme, ordenando la restitución de 
las prestaciones al estado anterior a la celebración, cancelación de la inscripción y la restitución del inmueble. 

d) A raíz de un recurso de queja presentado por el Consejo de Defensa del Estado, la Corte Suprema 
por resolución de 2 de junio de 1975 dejó sin efecto la sentencia nombrada en el literal anterior y todo lo 
actuado por haber carecido el Tribunal de jurisdicción para tramitar y fallar dicho pleito. 

e) Luego el señor Senerman demandó ante el Sexto Juzgado Civil de Santiago la nulidad del mismo 
contrato de compraventa por causa ilícita y objeto ilícito, por haberse celebrado sin autorización del Gobierno 
de Chile; por haberse adquirido para fines diversos de los autorizados por la Convención de Viena y el Derecho 
Internacional; por no haberse contado con el permiso escrito del Gobierno de Cuba; por haberse comprado 
para el “Gobierno de Cuba”; por vicios de fuerza moral y por lesión enorme. 

f) Que el tribunal se declaró incompetente de conformidad al artículo 334 del Código de Derecho 
Internacional Privado, resolución que fue revocada por la Corte de Apelaciones ordenando proveer 
derechamente la demanda. 

g) La Corte Suprema ante un oficio emanado del Ministerio de Justicia que impetraba su intervención 

 
sentada en el juicio civil del Quinto Juzgado Civil de Santiago, en los antecedentes administrativos J-50-77 
declaró el 31 de mayo de 1978: “en el estado actual de tramitación del litigio, no ha existido falta o abuso” 
que deba enmendarse con motivo del pronunciamiento de la resolución impugnada por el Ministerio de 
Justicia. 

a fin de corregir la decisión de la Corte de Apelaciones y mantener la doctrina sobre falta de jurisdicción 
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Cabe preguntarse qué ocurre si un particular que no tiene el carácter de juez 

instruye un proceso y dicta sentencia. Dicho acto es nulo, anulable o simplemente 

no existe para el derecho. Visto desde otro ángulo, todo tribunal tiene 

jurisdicción, que es su requisito de existencia, pero para actuar válidamente 

requiere de capacidad, o sea, competencia. Si el tribunal es incompetente, no hay 

duda de que el acto podrá ser anulado y producirá efectos mientras la nulidad no 

se declare, pero si carece de jurisdicción, en opinión nuestra, habría inexistencia del 

supuesto acto procesal. 
 

 

 

 

h) El 18 de mayo de 1987 la Corte Suprema niega lugar al recurso impetrado y confirma lo obrado en 
el sentido de negarse a anular lo obrado debido a la inmunidad diplomática del funcionario sueco 
compareciente ante el Sexto Juzgado Civil de Santiago, sin emitir pronunciamiento en cuanto al fondo de la 
sentencia recurrida. 

Quinto: Que el tribunal reflexionó que sea que se considere que la acción de nulidad de derecho 
público es prescriptible o no, ello no es óbice a considerar que la acción de resarcimiento sí es prescriptible. 
Afirma que en el caso ocurre que el último acto cuya nulidad por esta vía se pretende y respecto del cual 
igualmente se considera a objeto de impetrar la acción resarcitoria de autos es la sentencia definitiva de 
segunda instancia de fecha 18 de mayo de 1987, y en consideración a que la notificación de la demanda de 
autos se efectuó el 02 de octubre de 2009, ha transcurrido más allá del plazo de prescripción. 

Por otra parte, argumenta respecto de cada uno de los actos impugnados que éstos emanaron de la 
autoridad competente, los cuales además fueron emitidos con estricto apego a las competencias de cada 
autoridad y conforme a las normas jurídicas que rigen dicha materia. 

Por último, esgrime que en nuestra legislación se contemplan mecanismos para corregir el error 
judicial en cuanto a una incorrecta apreciación de los hechos sometidos a su conocimiento y por dicho motivo 
se han instituido y reglamentado diversos recursos procesales que tienden a su corrección y así cautelar la 
correcta aplicación del derecho en general produciendo la necesaria certeza jurídica indispensable para la 
sana convivencia social, sin perjuicio de destacar la improcedencia de ordenar la nulidad de derecho público 
de una resolución judicial, no sólo por los diversos recursos que a dicho efecto otorga el derecho procesal, 
amén del recurso de queja ya destacado, sino además por aplicación específica del principio de legalidad en 
virtud del cual los Tribunales de Justicia han de constituirse y actuar dentro del ámbito que a dicho efecto le 
entrega la ley. 

Sexto: Que de acuerdo a lo expresado reiteradamente por esta Corte es necesario distinguir entre 
las acciones encaminadas únicamente a obtener la nulidad de un acto administrativo y aquellas destinadas a 
obtener la declaración de un derecho a favor de un particular. En estas últimas el juez al pronunciar el derecho 
puede hacer todo lo que corresponde con ese fin, incluso anular el acto para efectuar la declaración. Dicha 
acción está sujeta al plazo de prescripción general. En el caso sublite, el demandante, junto con pretender la 
nulidad de los actos que cuestiona, busca también el resarcimiento de los perjuicios ocasionados por los actos 
supuestamente viciados, esto es, persigue con ello la declaración de un derecho en su favor, por lo que dicha 
acción sí se encuentra sujeta a los plazos de prescripción. 

Séptimo: Que al resolverlo así los jueces de la instancia han dado correcta aplicación a la normativa 
que rige el caso. En cuanto a las demás infracciones denunciadas cabe señalar que, aunque fueren efectivas, 
no tendrían la aptitud para influir sustancialmente en lo dispositivo del fallo, por cuanto en el evento de dictar 
sentencia de reemplazo igualmente habría que desestimar la demanda por encontrarse prescrita la acción. 

Octavo: Que en virtud de lo razonado el recurso de casación adolece de manifiesta falta de 
fundamento. 

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 764, 767 y 782 del Código de 
Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de casación en el fondo interpuesto en lo principal de la 
presentación de fojas 435 en contra de la sentencia de diecinueve de marzo de dos mil catorce, escrita a fojas 
434. 

Regístrese y devuélvase. 
Redacción a cargo del Ministro señor Carreño. 
Rol N° 10.782-2014. 

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros Sr. Rubén Ballesteros C., Sr. 
Héctor Carreño S., Sr. Pedro Pierry A., Sra. Rosa Egnem S., y Sra. María Eugenia Sandoval G. Santiago, 28 de julio 
de 2014. 
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"Puede ocurrir que el requisito que falte en el acto sea de tal importancia 

que el acto mismo no pueda concebirse sin él; en este caso se trata solamente 

de un acto aparente, que en realidad no existe. La nulidad se convierte aquí en 

inexistencia: tal sería el caso de la sentencia dictada por quien no es juez o del 

proceso redactado con fines didácticos. El acto inexistente no produce los efectos 

a que, por su naturaleza in abstracto, va destinado: en esto coincide con los 

restantes tipos de nulidad; pero, además, no puede ser objeto de convalidación.” 

b) Falta el juez. Puede existir un tribunal, pero faltar la persona natural 

del juez que debe expresar su voluntad representándole. En este caso existe un 

matiz importante que lo diferencia del caso anterior, pero que se igualan en las 

consecuencias procesales, ya que en ambos casos el acto que aparentemente se 

verificó no tiene existencia procesal. 

En este caso el tribunal se encuentra establecido, pero en ese tribunal no hay 

un juez que lo represente para manifestar la voluntad en uno o más de los actos 

procesales para los cuales ha sido requerido. 

Los jueces, como quedó demostrado, son las personas naturales que actúan 

en representación del tribunal, por lo tanto, sin la concurrencia de éstos no podrá 

formarse un proceso, habrá sólo una apariencia; lo actuado será simplemente 

inexistente frente al derecho procesal. 

En esta situación se encuentra el caso de la sustitución dolosa del juez por 

un tercero que falsifica una sentencia; la sentencia no suscrita, tema altamente 

polémico y que ha sido resuelto por nuestra jurisprudencia en distintas formas. 

En efecto, esos actos han sido declarados nulos y en otros casos se ha resuelto 

que la sentencia deba ser firmada, con lo cual operaría la convalidación del acto. 

Igualmente, existen abundantes sentencias en torno a la pérdida de jurisdicción de 

los jueces árbitros por vencimiento del plazo. 

En estos casos debe distinguirse si se pactó contrato de compromiso o 

cláusula compromisoria. En el primer caso, ya no existe el tribunal arbitral ni el 

árbitro. En el segundo, se mantiene el arbitraje, pero no existe el árbitro. 

c) Falta el conflicto de intereses de relevancia jurídica. Sin este 

presupuesto no puede existir proceso jurisdiccional. 

No existe asunto o controversia sometida a la decisión de un tercero 

imparcial. 

d) Falta la acción. Como se dijo, salvo aquellos casos excepcionales en 

que el tribunal está facultado para abrir un proceso de oficio, para que éste se 

aperture se requiere de un acto de voluntad del actor contenido en una demanda 

dirigida al órgano judicial, o sea, el ejercicio de la acción procesal. 

Nunca podrá ser debido el proceso que debiendo iniciarse por impulso 

de parte se abre sin que medie la acción. La Constitución garantiza a las partes el 

derecho al proceso, más el juez, inquisitivamente, no puede arrastrarlos hacia él. 

Si falta el motor del proceso, éste no puede existir; por lo tanto, 

estaríamos frente a un caso de inexistencia procesal si el juez lo abre sin la 

voluntad de quien debe impulsarlo. Ello significa entrometerse donde no le 
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corresponde, violentando palmariamente lo dispuesto en el artículo 7 de la 

Constitución Política. 

e) Falta de voluntad en los actos singulares. Como ya se dijo, si no 

hay voluntad, el acto no nace, carece de existencia, es inexistente. 

f) Falta de objeto o falta de causa. Un acto carece de causa, cuando 

no existe el interés a que corresponde su forma y carece de objeto en los casos 

ya comentados a propósito de éste como requisito de existencia de los actos 

procesales. 

En este instante lo importante es reiterar que la falta de estos requisitos de 

existencia de los actos procesales de parte, provoca, como lógica consecuencia, 

la inexistencia del acto procesal. 

g) Falta de solemnidades. La falta de solemnidades, como ya se dijo, 

cuando están establecidas en razón del acto, puede generar su inexistencia. 

 
Consecuencias de la inexistencia procesal 

La importancia de considerar "la existencia de la inexistencia procesal" es: 

1) Si el proceso es inexistente, no puede haber jurídicamente sentencia que 

lo decida ni cosa juzgada que lo ampare. Por lo tanto, basta con desconocer 

simplemente sus efectos sin necesidad de entablar recurso alguno ni efectuar 

gestiones en el supuesto proceso. 

La cosa juzgada aparente es la que se produce en un proceso en que falta 

un requisito de existencia. Sin este concepto de cosa juzgada, resulta inexplicable 

la posibilidad de invalidar un proceso una vez firme la sentencia. 

Por ejemplo, si la demanda fue propuesta, pero no notificada, fuese 

abandonada, el demandado no tendrá el derecho de proseguirla, pidiendo su 

desestimación. El actor no tiene obligación de notificar su desistimiento al 

demandado; no se le llama a éste para aceptarlo o rechazarlo. 

2) Para desconocer los efectos supuestos del acto inexistente no hay plazo, 

tesis que es aceptada mayoritariamente por la doctrina. 

3) Si se solicita al tribunal pronunciamiento sobre esta materia, no tiene 

obligación de hacerlo, ya que no puede resolver sobre algo que no existe. La 

acción carecería de objeto y causa. El acto inexistente no requiere 

pronunciamiento judicial, pero puede pedirse, si se necesita, un proceso aparte. 

4) La inexistencia no acepta convalidación ni por voluntad de las partes 

ni por transcurso del tiempo. 

 
Características de la inexistencia 

1) La inexistencia genera la ineficacia absoluta del proceso, de los actos 

procesales que lo integren, de alguno de ellos o de los equivalentes 

jurisdiccionales. 

Puede considerarse como una sanción de ineficacia o de una consecuencia 

negativa, pero en ambas tesis su resultado es el mismo. Estamos frente a un no acto 

procesal, que, como se dijo, sólo puede revestir una apariencia de tal. 
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2) El acto procesal inexistente no genera efecto alguno. Puede crear 

apariencias hasta llegar a la apariencia de la cosa juzgada, pero ella carecerá de todo 

sustento de eficacia en el sistema procesal. 

Claro Solar sostiene que "la falta de uno de los requisitos que la ley 

establece como esenciales al perfeccionamiento jurídico del acto o contrato, 

produce su inexistencia" y cuando el acto no puede jurídicamente existir, "no 

puede producir efecto alguno". 

"Un acto jurídico procesal que carece de algún requisito que el orden 

jurídico le exige para su nacimiento, no tendrá jamás el efecto de cosa juzgada, 

puesto que este efecto es propio de los actos jurisdiccionales que tienen todos 

los elementos de su ser.'" 

3) Puede invocarse como acción o como defensa. Ello dependerá de la 

situación en que se encuentra la persona afectada por la apariencia del acto 

procesal inexistente. 

Si a una persona se le trata de forzar a cumplir un acto procesal inexistente, 

podrá de una u otra forma accionar ante los tribunales para que éstos declaren 

que tal acto es inexistente. Ello es así porque al invocar una persona a su favor los 

efectos de un acto inexistente están violentando el sistema jurídico normativo y 

generando un conflicto de intereses de relevancia jurídica, que es el presupuesto 

de todo proceso, que habilita al juez para declarar inexistente al acto procesal. 

Debe ser invocado como excepción o defensa cuando se haga valer un 

acto inexistente en el proceso. El caso más típico es la sentencia inexistente. 

"Consecuencia de lo anterior es que la 'inexistencia' deberá alegarse 

generalmente como excepción, no como acción. Es posible, sin embargo, que 

a propósito de ella pueda deducirse una acción de mera certeza, o una acción de 

jactancia si concurren los presupuestos legales. Todo ello como un medio 

encaminado a generar seguridad en las relaciones jurídicas. ¿De qué manera 

puede una persona consolidar su posición jurídica ante la posibilidad de que 

alguien afirme tener un derecho emanado de un acto inexistente que le afecta 

pasivamente? Pensamos que la única forma de resolver esta situación es 

mediante la interposición de una acción de jactancia (artículos 269 y siguientes 

del Código de Procedimiento Civil) o de una acción de mera certeza. 

"Agreguemos que, a juicio nuestro, la acción de 'mera certeza' no es más 

que una excepción transformada en acción. Como el sujeto supuestamente 

pasivo de obligaciones emanadas de actos inexistentes no está obligado a esperar 

que su presunto acreedor ponga fin a su inactividad demandando, puede él 

accionar, con el solo fin de que el órgano jurisdiccional declare que el acto no 

existe o que por efecto del transcurso del tiempo se afirme la generación de 

derechos y obligaciones". 

4) La inexistencia no se altera por el transcurso del tiempo. Por lo 

tanto, no existe en relación con ella prescripción ni saneamiento procesal. 

5) Las partes no pueden convalidar sus efectos. Por su importancia se 

reitera este efecto de la inexistencia como una de sus características. 
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6) Debe ser constatada. "La 'inexistencia' debe ser 'constatada' por el 

juez tan pronto compruebe que el negocio jurídico que se invoca es 

incomplet<o o tentado. A este efecto surte plena aplicación el vocablo jurídico 

que se expresa diciendo 'jura novit curia' (el derecho lo pone el tribunal que 

conoce de la causa). Las partes litigantes exponen y prueban los hechos, el juez 

debe aplicar el derecho. Por lo dicho, aun cuando las partes nada digan sobre 

la inexistencia del acto tentado, el tribunal debe constatarlo y negar al negocio 

incompleto todo efecto jurídico. La sentencia judicial que 'constata' la 

inexistencia de un negocio jurídico opera erga omnes, ya que no puede un 

acto jurídico existir para una cierta relación jurídica y no para otra. Lo que 

señalarnos, que puede parecer discutible, no lo es tanto. 

Puede concluirse que existe la inexistencia procesal como sanción de 

ineficacia de los actos procesales. 

 
PROBLEMAS PRÁCTICOS DE LA INEXISTENCIA VS. LA 

NULIDAD PROCESAL. 

 
Ya se han expuesto los principales tópicos relativos a la inexistencia 

procesal. Y de ello, puede concluirse que su aplicación práctica es prácticamente 

excepcional, desde que muchas situaciones que pueden considerarse como 

inexistente han sido falladas como vicios propios de la nulidad procesal. 

En el derecho comparado, se ha manifestado con mayor fuerza éste 

fenómeno, en virtud del principio de anulabilidad es que se ha buscado corregir las 

problemáticas que trae consigo la inexistencia. 

Para explicar todo lo dicho respecto de la INEXISTENCIA, resulta 

adecuado revisar casos prácticos en busca de las soluciones reales dadas a casos 

de inexistencia. Para tales efectos, se tendrá en vista la sentencia dictada en los 

autos ROL CORTE Nº 1594-2015 de la Corte de Apelaciones de La Serena.4 
 

 

4 La Serena, dieciocho de abril de dos mil dieciséis. VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: 
PRIMERO.- Que en lo principal de fojas 12, el abogado don Claudio Méndez Olave, actuando por la sociedad 
“Inversiones Galleguillos Limitada”, ha solicitado la nulidad de todo lo obrado en esta causa basado en la falta 
de emplazamiento de la demandada, por cuanto la notificación de la demanda ejecutiva enderezada en contra 
de la señalada sociedad se verificó en su persona, en el lugar de su domicilio particular, toda vez que el libelo 
de la demanda lo describe como representante legal de la ejecutada. 
Sostiene que él no es representante legal, ni socio de la misma; que el domicilio en que se verificó la 
notificación corresponde a su domicilio particular y que nunca ha sido domicilio de la ejecutada. 
Asimismo, agrega que en su calidad de abogado ha representado a la sociedad mediante mandato judicial y 
en conformidad al artículo 7º del Código de Procedimiento Civil; sin embargo, hace saber que el mandato 
contiene la expresa limitación de no poder ser notificado de demandas de ninguna naturaleza ni de contestar 
demanda sin que el mandatario haya sido legalmente notificado previamente. 
Solicita entonces que se declare la nulidad de la notificación de la demanda y retrotraer los autos a la 
corrección de la demanda, con costas. 
SEGUNDO.- Que, evacuando el traslado conferido a la demandante, ésta sostiene que el mandato conferido 
al abogado don Claudio Méndez contiene todas las facultades del artículo 7º del Código de Procedimiento 
Civil, de modo que dada las características y extensión del mandato, mal puede el mandante limitarlo a su 
arbitrio. Agrega además que el hecho de intentar una acción de esta naturaleza implica un reconocimiento de 
su personería y plena capacidad procesal para actuar en este juicio. 
TERCERO.- Que, a fojas 44 se resuelve la incidencia, desestimándola. Al efecto, el juez a quo tiene en 
consideración que es requisito esencial que el acto supuestamente viciado produzca algún perjuicio a la parte 
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que lo reclama y que se trate de aquellos reparables con la declaración de nulidad, no dándose en la especie, 
copulativamente, estas circunstancias y teniendo, además, en consideración que las argumentaciones del 
demandado dicen relación con alegaciones que deben ser ponderadas al resolver el fondo de la acción 
deducida. 
CUARTO.- Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 2116 del Código Civil, el mandato “es un 
contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por 
cuenta y riesgo de la primera”. Como contrato, requiere del concierto de voluntades de ambos contratantes. 
El mandato judicial, que por excepción no es consensual, constituye evidentemente un tipo especial de 
mandato, de modo que también requiere el concierto de voluntades de ambos contratantes. De allí es que es 
dable concluir que, aún cuando la escritura pública de mandato judicial de fecha 30 de octubre de 2014, 
otorgada ante el Notario de La Serena don Oscar Fernández Mora, haya sido suscrita únicamente por la 
sociedad mandante o demandada, según aparece a fojas 10 de estos antecedentes, no por ello deja de ser 
exigible para su perfeccionamiento, que exista un acto de aceptación expresa o tácita de parte del mandatario, 
lo que ha ocurrido en la especie con fecha 31 de marzo de 2015, al comparecer el abogado don Claudio 
Méndez Olave ante el tribunal a quo solicitando la nulidad en comento. Sin embargo, dicha aceptación aún 
no se había concretado al momento de la pretendida notificación de la demanda, ocurrida el 27 del mismo 
mes y año. 
QUINTO.- Que, de la escritura pública de fecha 23 de octubre del 2001, otorgada ante la Notario Público de 
La Serena doña Elena Leyton Carvajal, sobre modificación de la sociedad ejecutada, rolante a fojas 33 y de la 
se escritura pública de fecha 19 de enero de 1993, otorgada ante el Notario de La Serena don Carlos Medina 
Fernández, sobre constitución de sociedad, que rola a fojas 30, se desprende que por medio de esta última se 
constituyó la sociedad Inversiones Galleguillos Limitada, cuyo extracto se inscribió a fojas 42 Nº 36 del Registro 
de Comercio del Conservador de Comercio de La Serena, correspondiente al año 1993 y se publicó en el Diario 
Oficial de fecha 8 de febrero del mismo año. Los socios constituyentes fueron Sergio galleguillos Zuaznabar, 
doña María Cristina Vergara Kyling, doña María Cristina Galleguillos Vergara y doña María Cecilia Galleguillos 
Vergara. La cláusula undécima de la escritura de constitución previene que en caso de fallecimiento del socio 
administrador -don Sergio Galleguillos- la administración quedará radicada ipso facto en doña María Cristina 
Vergara Kyling, quien deberá actuar con cualquiera de las otras socias, cláusula que operó al haber fallecido 
el socio administrador con fecha 11 de agosto de 1998, según se menciona en la escritura de modificación de 
sociedad antes referida. 
SEXTO.- Que, en consecuencia, el uso de la razón social y la administración de la sociedad Inversiones 
Galleguillos Limitada, a partir del fallecimiento de don Sergio Galleguillos Zuanznabar, quedó radicada 
inmediatamente en la socia María Cristina Vergara Kyling, quien debe actuar con una cualquiera de las otras 
socias. Por otra parte, ello aparece coherente con la escritura de mandato judicial a que se ha hecho alusión 
anteriormente, en cuyo acto comparecieron – a más- las tres socias actuales de la sociedad. 
SÉPTIMO.- Que, para desentrañar los efectos de la intervención del abogado don Claudio Méndez Olave 
solicitando la nulidad de lo obrado por falta de emplazamiento legal a la demandada y, de manera subsidiaria, 
oponiendo excepciones, habrá de estarse a las facultades que el mandato y la ley le confieren para tales 
actuaciones. En cuanto al primer punto, esto es, si el nombrado abogado pudo válidamente intervenir 
solicitando la nulidad de la notificación de la demanda -habida consideración de que la sociedad no ha sido 
válidamente notificada de la misma- esta Corte es del parecer que dicha actuación se enmarca dentro de las 
aquellas providencias conservativas a que se refiere el artículo 2150 del Código Civil, toda vez que, de acuerdo 
a los alcances del mandato judicial invocado, éste no habilitaba al mandatario para otras actuaciones sin que 
previamente haya sido notificada legalmente la demandada. Entre estas actuaciones no autorizadas se 
encuentran las relativas la contestación de la demanda, que en este caso se verificó al oponer excepciones a 
la ejecución. 
OCTAVO.- Que, habiendo sido peticionada de manera principal la nulidad de lo obrado, ha de tenerse en 
cuenta que la notificación legal de la demanda constituye un acto procesal que da existencia a la cuestión 
litigiosa, como se infiere del artículo 1911 del Código Civil, amén que cumple con la necesidad de dar 
bilateralidad de la audiencia, vale decir, mira a la existencia misma del litigio, de manera tal que sin que exista 
una notificación a los verdaderos representantes de la sociedad ejecutada, es posible sostener que no existe 
litis y, en consecuencia, no estamos frente a un acto procesal imperfecto o viciado, sino frente a la inexistencia 
del acto procesal (notificación de la demanda), de modo tal que el proceso no puede avanzar sin lesionar los 
derechos del demandado. 
NOVENO.- Que, en el caso que nos ocupa, el abogado señor Méndez únicamente pudo ejercer las actuaciones 
meramente conservativas que la ley le autoriza, como lo es el solicitar la nulidad de la notificación de la 
demanda. La petición subsidiaria implicó dar cabida al proceso contradictorio, lo que exorbitaba los alcances 
del mandato que le fue conferido, pues para ello esa menester notificar válidamente y en forma previa a las 
representantes de la sociedad. 
No resulta adecuado acá sostener que la actuación del abogado referido subsana –per se- el vicio 
pretendiendo, sobre la base de sustentar que no le ha irrogado perjuicios procesales a la demandada. Lo 
anterior, porque en la fase preliminar del procedimiento no es posible asumir –a priori- que la sociedad 
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Veremos al estudiar la nulidad procesal por falta de emplazamiento, que 

ésta procede cuando, conforme al artículo 80 del Código de Procedimiento Civil: 

“Si al litigante rebelde no se le ha hecho saber en persona ninguna de las providencias libradas 

en el juicio, podrá pedir la rescisión de lo obrado, ofreciendo acreditar que, por un hecho que 

no le sea imputable, han dejado de llegar a sus manos las copias a que se refieren los artículos 

40 y 44, o que ellas no son exactas en su parte substancial.” 

Luego, qué pasa si en los hechos, los vicios denunciados dicen relación con 

inexistencia procesal, como en el fallo citado, se dice que el emplazamiento ex 

inexistente, pues en vez de notificar a una sociedad , se notificó a una persona 

diversa, que no era su representante legal; en un domicilio diferente al social y sin 

tener las facultades para ser emplazado en nombre de la sociedad. En la sentencia 

en estudio, el tribunal resolvió el asunto encuadrando dichas infracciones dentro 

del ámbito de la nulidad procesal, anulando todo lo obrado. Dentro de sus 

principales consideraciones destaca: “OCTAVO.- Que, habiendo sido peticionada de 

manera principal la nulidad de lo obrado, ha de tenerse en cuenta que la notificación legal de 

la demanda constituye un acto procesal que da existencia a la cuestión litigiosa, como se infiere 

del artículo 1911 del Código Civil, amén que cumple con la necesidad de dar bilateralidad de 

la audiencia, vale decir, mira a la existencia misma del litigio, de manera tal que sin que exista 

una notificación a los verdaderos representantes de la sociedad ejecutada, es posible sostener 

que no existe litis y, en consecuencia, no estamos frente a un acto procesal imperfecto o 

viciado, sino frente a la inexistencia del acto procesal (notificación de la demanda), de modo 

tal que el proceso no puede avanzar sin lesionar los derechos del demandado. 

Se reconoce que el vicio es la inexistencia, pero se sanciona en los términos de 

una nulidad de lo todo lo obrado: “DÉCIMO.- Que, las exigencias de un justo y racional 

procedimiento, como garantía constitucional, no solamente se ha de referir a sus aspectos 

meramente rituales sino también exigen una mirada centrada en la tutela de los derechos de los 

intervinientes, y en este caso se ha conculcado el derecho de la sociedad demandada a una 

debida defensa, en un proceso contradictorio, y que –siendo además el mandato un contrato de 

carácter fiduciario-, además incluye la posibilidad de asignar esa defensa a distintos abogados 

de confianza, estipular honorarios, etc., oportunidad esta última que la demandada no ha 

tenido. 

Por esas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 Nº 3 de la Constitución Política 

del Estado, 84, 199 y 775 del Código de Procedimiento Civil, SE ANULA DE OFICIO todo lo 

obrado desde la notificación de la demanda inclusive, y en consecuencia se retrotrae la causa 

 

 

 

demandada vaya a convalidar la extralimitación de facultades concedidas al mandatario que, como se ha 
dicho, se plasma al oponer excepciones y seguir actuando en la secuela del juicio. 

 
solamente se ha de referir a sus aspectos meramente rituales sino también exigen una mirada centrada en la 
tutela de los derechos de los intervinientes, y en este caso se ha conculcado el derecho de la sociedad 
demandada a una debida defensa, en un proceso contradictorio, y que –siendo además el mandato un 
contrato de carácter fiduciario-, además incluye la posibilidad de asignar esa defensa a distintos abogados de 
confianza, estipular honorarios, etc., oportunidad esta última que la demandada no ha tenido. 
Por esas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 Nº 3 de la Constitución Política del Estado, 84, 199 
y 775 del Código de Procedimiento Civil, SE ANULA DE OFICIO todo lo obrado desde la notificación de la 
demanda inclusive, y en consecuencia se retrotrae la causa al estado de notificarse válidamente a la 
demandada, debiendo proseguir con la tramitación de esta causa el Juez no inhabilitado que corresponda. 
En mérito de lo resuelto, no se emitirá pronunciamiento sobre el recurso de apelación deducido a fojas 86 y 
siguientes. 

DÉCIMO.- Que, las exigencias de un justo y racional procedimiento, como garantía constitucional, no 
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al estado de notificarse válidamente a la demandada, debiendo proseguir con la tramitación de 

esta causa el Juez no inhabilitado que corresponda.” 

 
Éste es un claro ejemplo de la manera en que actualmente se están 

absorbiendo los problemas de inexistencia procesal, a través de la denominada 

nulidad procesal, que es justamente la institución que estudiaremos en el próximo 

capítulo. 

 
UNA MIRADA AL FUTURO LEJANO… 

Para terminar este Capítulo, haremos referencia al Proyecto del nuevo 

Código de Procedimiento Civil, el cual, viene a remecer esta materia, y en general 

el derecho chileno, desde que de manera única en nuestra legislación, se reconoce 

y regula expresamente la Inexistencia Procesal. 

En cuanto a los motivos del proyecto, citaremos lo siguiente: 

El artículo 115 del PCPC, distingue entre la constatación de la inexistencia 

o la declaración de la nulidad de un acto procesal, cuando no se han cumplido los 

requisitos o condiciones para que éste produzca sus efectos. De tal manera, que la 

regulación general que aborda este informe en lo sucesivo está referida justamente 

a estas dos sanciones procesales. 

Se analiza la ineficacia de los actos procesales a partir del articulado del 

PCPC, y teniendo en cuenta la regulación que sobre ella se aborda por el Código 

Procesal Penal, el Código del Trabajo y la Ley N° 19.968 sobre el Procedimiento 

en los Tribunales de Familia. 

Finalmente, se hacen unas observaciones a la institución en estudio, con el 

objeto de aportar a la discusión legislativa que se desarrolla en el seno de la 

Comisión receptora del informe. 

 
Inexistencia de los actos procesales en el PCPC 

La incorporación de la inexistencia como sanción de ineficacia procesal, 

constituye una novedad respecto de la regulación que actualmente recibían los 

actos procesales en el vigente Código de Procedimiento Civil, y además, en los 

nuevos procedimientos generados a partir de las sucesivas reformas procesales. 

En el actual proceso penal, laboral y de familia, no se contempla la inexistencia 

como variante de la ineficacia de los actos procesales. 

 
Definición de inexistencia de los actos procesales 

La definición de la inexistencia como sanción procesal no es una cuestión 

de fácil resolución. La razón de ello, siguiendo a Couture, es que la inexistencia 

es un problema relacionado con el ser o no ser del acto. Por ello, el profesor 

uruguayo entiende que la inexistencia “se utiliza, pues, para denotar algo que 
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carece de aquellos elementos que son de la esencia y de la vida misma del acto; 

un quid incapaz de todo efecto”5. 

En el mismo sentido, Miguel Otero se ha pronunciado respecto del acto 

inexistente, señalando que respecto de éste “…existiría una apariencia de acto, 

pero no un acto jurídico propiamente tal. Esto es, el acto que adolece de un vicio 

que afecta los requisitos esenciales que la ley exige para su validez y que no es 

subsanable en modo alguno, incluida la ratificación de las partes, es inexistente y, 

consecuencialmente, jamás podrá producir efecto alguno”6. 

 
Momento de la constatación de la inexistencia de un acto procesal 

La inexistencia puede ser constatada por el tribunal en cualquier estado del 

procedimiento, incluso después de concluido, según se observa de los artículos 

116 inciso primero y 122 inciso primero del PCPC. 

 
Condición para la constatación de la inexistencia de un acto procesal 

La única condición que el PCPC establece para que el tribunal pueda 

constatar que un acto procesal es inexistente, es la de citar previamente a los 

interesados7. 

 

Titulares para solicitar o constatar la inexistencia de un acto procesal 

La constatación de la inexistencia de un acto procesal puede ser de oficio o 

a solicitud de parte. 

En relación a la solicitud de parte, se cambia la regla general de la 

oportunidad en que la constatación puede ser provocada. Decíamos que puede ser 

en cualquier estado del procedimiento, incluso concluido. Sin embargo, de 

acuerdo al artículo 116 inciso segundo del Proyecto, si la demanda no ha sido 

notificada al demandado, debe solicitarse la constatación dentro de los diez días 

siguientes desde que aparezca o se acredite que tuvo conocimiento personal del 

juicio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5COUTURE, Eduardo; Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Cuarta Edición. Euros Editores. Buenos Aires, 
Argentina. Año 2010, página 307. 
6 OTERO, Miguel. La Nulidad Procesal Civil, Penal y de Derecho Público. Página 21. Disponible en: 
http://doctrina.vlex.cl/vid/inexistencia-nulidad-inoponibilidad-370154178 (Octubre, 2012). 
7Artículo 116 inciso primero PCPC. 

http://doctrina.vlex.cl/vid/inexistencia-nulidad-inoponibilidad-370154178
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CAPÍTULO III. 

NULIDAD PROCESAL. 

 
Dentro del estudio del derecho procesal, tanto en pregrado como en la especialización, 

en la cátedra como en la práctica jurídica, la nulidad procesal tiene un lugar especial, se trata de 

una institución única, con una antigua data, y no obstante ello, su concepto, alcances, efectos y 

requisitos, actualmente son objeto de discusión en los diversos ámbitos en donde su procedencia 

es relevante. 

 
Resulta innegable, que para el estudiante y luego para el profesor, se use del a veces 

criticado paralelo con la nulidad civil estudiada habitualmente antes que la presente institución 

en la mayoría de las escuelas de derecho. Y bueno, la verdad que el uso de paralelos de 

similitudes y diferencias resulta bastante útil a la hora de su enseñanza; eso sí, también permite 

concluir aún sin profundizar en el estudio de la institución, que son instituciones totalmente 

diferentes. En las próximas líneas se expondrán las enseñanzas clásicas sobre la nulidad, con un 

claro ánimo de dar cuenta de la posición clásica que existe sobre la nulidad procesal. Pero, 

también se intercalarán algunas interesantes discusiones que se han elaborado principalmente, 

debido a la diversa concepción que se tiene de su naturaleza jurídica. 

 
Así, por ejemplo, en el derecho civil se distingue entre la nulidad absoluta y la relativa, 

distinción que no es procedente en la vía procesal. Y para efectos del análisis de la concurrencia 

de sus requisitos, se enseña la diferencia entre requisitos de existencia y de validez del acto 

jurídico. En el área procesal, se ha intentado determinar la concurrencia de la nulidad adjetiva 

exigiendo los mismos requisitos de existencia y validez. Y existen muchos casos, en los que 

resulta posible hacer la distinción y determinar el cumplimiento de ciertos requisitos de validez 

del acto jurídico procesal, y así concluir si el acto es válido o en su caso es nulo. Por ejemplo: la 

sentencia definitiva en el procedimiento ordinario debe cumplir con una serie de requisitos como 

los señalados en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil (sumados a los del Auto 

Acordado de la Corte Suprema que regula la materia), y en caso de que se incumplan aquellos 

señalados por la Ley, puede incurrirse en un vicio que afecta la validez de la misma, con la 

inminente posibilidad de anular la sentencia por medio del recurso de casación en la forma. 

 
El problema surge, cuando estamos en presencia de actos procesales diversos, a cuyo 

respecto la ley no ha establecido especiales requisitos que permitan después, revisar su validez 

formalmente, sino que deberá estarse ala trascendencia de los efectos de dicho acto, yel perjuicio 

que se causa con la supuesta nulidad que puede configurarse en cada caso. 

 
Lo anterior resume, brevemente, una discusión que desarrollaremos en el presente 

capitulo, con el objeto de que el estudiante pueda analizar cada una de las teorías y optar por la 

que conforme a sus conocimientos se ajusten a la concepción que se tendrá de la nulidad 

procesal, pues en el futuro, su argumentación jurídica dependerá de ello. 
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Concepto y ámbito de la nulidad procesal. 

 
La nulidad procesal es la sanción de ineficacia que afecta a los actos 

procesales realizados con falta de alguno de los requisitos previstos por la ley 

para su validez. 

 

Hugo Alsina define la nulidad como "la sanción por la cual la ley priva 

al acto jurídico de sus efectos normales cuando en su ejecución no se han 

observado las formas prescritas para ellos". Pero luego advierte que "éste es 

un concepto provisorio, porque la función de la nulidad no es propiamente 

asegurar el cumplimiento de las formas, sino de los fines asignados a éstas 

por el legislador, lo cual conviene destacarlo para evitar conclusiones 

inexactas". Debe partirse del supuesto de que los actos procesales, aun siendo 

existentes, pueden estar viciados, es decir, poseer los elementos esenciales, mas 

estos elementos estar afectados por algún defecto o vicio, pero de tal naturaleza 

que no haya lugar a la inexistencia. 

Naturalmente, los actos procesales afectados de vicios, según lo que 

hemos expuesto, pueden ser nulos o anulables. 

Los vicios de los actos procesales pueden clasificarse desde diversos 

puntos de vista: 

a) Los cometidos por sujetos del proceso, esto es, por los órganos 

sujetos del proceso, por los órganos jurisdiccionales, o por las partes. Pero es 

necesario observar que cuando hablamos de órganos jurisdiccionales queremos 

referimos no sólo al órgano (oficio) jurisdiccional, sino también a los sujetos 

que personifican al órgano. Nótese, que por el contrario, cuando se habla de 

partes, tal palabra debe tomarse en el sentido más amplio, comprendiendo todos 

los sujetos que de uno u otro modo están presentes en el juicio realizando actos 

en él. 

b) Con la voluntad de los sujetos, esto es, con la voluntad de todos 

aquellos órganos jurisdiccionales y partes que de cualquier modo son sujetos de 

la relación jurídica procesal. 

Y como la mayor parte de los actos procesales, ya de los órganos 

jurisdiccionales o ya de las partes, se traduce en declaraciones de voluntad, y la 

voluntad puede estar afectada de los tres vicios característicos, del error, de la 

violencia y del dolo, la segunda categoría de vicio se refiere precisamente a tales 

vicios de la voluntad. 

c) Con la no correspondencia entre el contenido y la forma del acto, 

con lo que se verifica el fenómeno de un acto no conforme con su contenido. 

En el caso de las sentencias y decretos, cómo a la diversidad del contenido de 

los actos de los órganos jurisdiccionales corresponde una diversidad de la forma 

que los actos deben asumir; de modo que cuando por su contenido substancial un 

acto debe, por disposición de la ley, asumir cierta forma, la inconformidad entre 

el contenido y la forma constituye un vicio del acto. Esto, como lo hemos dicho, 
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se verifica, sobre todo, en los actos de los órganos jurisdiccionales, pero 

también, en menor medida, en los actos de parte (por ejemplo, no podría 

adoptarse la forma del recurso, corno acto introductivo del juicio de primer 

grado o de apelación, en vez de la citación, salvo que lo consienta la ley). 

d) Con la forma de los actos procesales, ya sea que provengan de 

los órganos jurisdiccionales o de las partes. Hemos indicado que todos los 

actos procesales deben someterse a ciertos requisitos de forma, este conjunto de 

formalidades se halla establecido por las normas procesales en garantía de la 

mejor administración de justicia y de la seguridad acerca de los modos de 

conseguirla, como también para actuar el principio de la igualdad de las partes 

en el proceso, y del contradictorio. La falta de observancia de las formas 

constituye, pues, un vicio de los actos procesales de los órganos jurisdiccionales 

y de las partes, pudiendo decirse que representa el vicio más frecuente, corno 

que constituye el más frecuente caso de invalidez de actos procesales. 

Examinados, en lo general, los vicios que pueden producir la nulidad o la 

anulabilidad de los actos procesales de los órganos jurisdiccionales y de las 

partes, se precisa estudiar ahora cómo operan en particular frente a las dos 

categorías de actos, y, previamente, cómo influyen tales vicios sobre la validez 

de los actos procesales de los órganos jurisdiccionales. 

Si en dichos actos, diligencias o actuaciones no se cumplen los requisitos 

establecidos por la ley, ¿cómo se obtiene la declaración de la falta de validez? 

En el procedimiento se conoce un recurso llamado "recurso de nulidad" 

o "nulidad procesal" que no es la casación de forma. Es, sencillamente una 

petición que se formula dentro del juicio por vía incidental. 

Nuestro Código al respecto ha sido muy parco en doctrina y en 

disposiciones. No ha reglamentado, como lo hacen otros Códigos, entre ellos el 

venezolano, francés e italiano, en forma expresa la nulidad procesal. Tenemos 

que conformarnos con la disposición del artículo 87, que al tratar los incidentes 

dispone que se rechazarán de plano los incidentes que no tengan relación alguna 

con la causa o que no se hayan interpuesto a tiempo, a menos que se trate "de 

un vicio que anule el proceso o de alguna circunstancia esencial para la ritualidad 

o la marcha del juicio". 

Los actos verificados con vicios en la voluntad, con falta de capacidad del 

otorgante, con objeto o causa ilícitos y con incumplimiento en su ejecución de las 

formalidades exigidas por la ley, producen nulidad procesal. 

La nulidad procesal puede, como se dijo, invalidar todo el proceso, sus 

equivalentes o uno o más de los actos que lo integran cuando, en cualquier caso, 

les falte un requisito exigido por la ley para su validez, que se singulariza en la 

existencia de un vicio, que causa un perjuicio sólo reparable con la nulidad del 

acto. 

Puede afirmarse que la nulidad procesal custodia el cumplimiento del 

ordenamiento preestablecido para la sustanciación y solución de los conflictos 

sometidos a proceso. La ley de procedimiento fija las reglas por las cuales deben 
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tramitarse los procesos, cuando se aplica la jurisdicción de derecho, con la 

Constitución y la ley las que fijan y preestablecen las normas decisorias litis. 

Hay dos tesis sobre la necesidad de distinguir entre los vicios que 

ocasionan nulidad en el proceso y las simples irregularidades. La primera 

estima que dado el carácter extremo del remedio de la nulidad, que en principio 

era contra la economía procesal, deben limitarse las causas que la produzcan a 

los casos expresa y taxativamente señalados en la ley, de acuerdo con el 

principio consagrado en el Código de Procedimiento francés, según el cual, "sin 

norma expresa no hay nulidad". La segunda considera que si bien es 

indispensable limitar la nulidad a los vicios esenciales, el legislador no puede 

contemplarlos taxativamente y, por tanto, salvo que exista una norma como la 

indicada del Código francés, debe aceptarse que los casos señalados en la ley no 

son taxativos y que el remedio debe ser igual cuando se incurra en otros vicios 

de similar importancia, principalmente cuando se desconozcan los principios 

del derecho de defensa y de la debida contradicción o audiencia bilateral. 

Por lo tanto, sobre el particular hay dos alternativas. La primera, 

basada en la legislación francesa, estipula que ninguna diligencia ni acto del 

procedimiento podrá ser declarado nulo si el vicio que genere la nulidad no está 

formalmente establecido por la ley. La segunda nos muestra un principio 

contrapuesto, llamado inquisitivo en la legislación alemana, que da libertad al 

juez para ordenar de oficio la práctica de las medidas que crea necesarias para 

juzgar con más acierto y guardar las garantías debidas a las partes en el juicio. 

Por consiguiente, en esta alternativa quedan a la apreciación de los tribunales las 

consecuencias de los vicios, de forma tal que pueden anularlos o declararlos 

válidos. Si nos preguntan qué criterio haya de presidir tal distinción, la respuesta 

no puede ser más que ésta: en todo acto existen requisitos necesarios, porque 

sin ellos no puede lograr su finalidad, y existen, requisitos simplemente útiles. Los 

primeros son aquellos cuya falta ocasiona la nulidad del acto. 

Este ha sido, sustancialmente, el camino seguido por la ley. 

En Chile, más adelante veremos que la tendencia francesa se recoge en la 

regulación del recurso de casación, siendo en cambio de inspiración alemana las 

nuevas normas que existen sobre la nulidad procesal en los Códigos de 

Procedimiento Civil y Penal. 

La nulidad procesal se presenta, así, como el instrumento que permite 

restablecer el imperio de las garantías constitucionales y la vigencia real del 

derecho cuando en el proceso se han cometido vicios o infracciones que 

violentan la igualdad ante la ley o desequilibran la igual protección en el 

ejercicio de sus derechos. 

 

 
Para su análisis, deben distinguirse las siguientes situaciones: 

a. La igualdad procesal se violenta o quebranta cuando la norma 

decisoria litis no se aplica uniformemente por el tribunal en la solución de 
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conflictos similares. En tal caso, el juez que así lo decida infringe la ley, su 

voluntad es errada. Esta —como se dijo— es la infracción de ley que influye 

sustancialmente en la parte resolutiva de la sentencia y que se traducirá en la 

nulidad de la sentencia. 

Toda persona tiene las garantías de ser juzgada por las mismas leyes en casos 

similares. 

b. El juez debe tramitar el proceso de acuerdo con las normas de 

procedimiento aplicables a la solución del conflicto, que son las que contienen 

las garantías de un justo y racional mecanismo de solución. Es el derecho 

constitucional al debido proceso. 

El desajuste del proceso, al procedimiento autoriza al perjudicado para 

anular actos procesales o todo el proceso en tanto corresponda. 

Son las formalidades del proceso las que contienen las garantías 

procesales que dan certeza al tribunal competente al fijar su competencia 

específica, protegiéndose además los intereses de las partes a través de las 

sanciones de nulidad por ultra o extrapetita. 

La violación de la garantía constitucional del debido proceso es 

considerada por la doctrina como un motivo de nulidad importante. Como 

observa con acierto Eduardo Couture, ni siquiera la ley puede desconocer el 

derecho de defensa sin quedar viciada de inconstitucionalidad. 

 

 
***Presupuestos de la nulidad procesal*** 

Son los antecedentes fácticos que deben existir para que sea posible la 

declaración de una nulidad procesal total o parcial. 

Ellos son los siguientes: 

 
1. Que exista un proceso, actos procesales singulares o algún equivalente 

legitimado. 

"Un acto o negocio jurídico existe como tal'. Esto implica afirmar que en 

él han concurrido los elementos esenciales sin los cuales estaríamos en presencia 

de un acto tentado o incompleto. Por ende, la nulidad sólo alcanza a los actos 

que se han perfeccionado (que han nacido) y que forman parte del sistema 

normativo. Todo acto o negocio jurídico conforma una regla de derecho de valor 

relativo que gobierna la conducta de quienes lo han forjado y de sus 

causahabientes o continuadores. Para que tal ocurra, es necesario que el acto se 

haya 'integrado al sistema jurídico’, lo que ocurre cuando, para su gestación, se ha 

respetado el 'principio de legitimidad'. En otras palabras, el acto existe, en el 

campo del derecho, cuando ha sido celebrado respetando formal y materialmente 

las normas que lo regulan. 

Cabe preguntarse ¿desde cuándo existen el proceso, actos procesales y 

equivalentes que puedan estar viciados de nulidad? 
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En materia civil, hay proceso desde que se traba la relación procesal 

simple. 

También se da la posibilidad de que existan los llamados procesos 

preparatorios, en los que igualmente puede generarse algún tipo de nulidades 

procesales. 

En materia civil, los procesos preparatorios típicos son las medidas 

prejudiciales. En el juicio ejecutivo, las gestiones preparatorias de la vía ejecutiva. 

Los equivalentes jurisdiccionales, como actos procesales que son, pueden 

ser atacados por la vía de la nulidad procesal. 

La transacción en el Código Civil está normada especialmente, 

señalándose que, en los aspectos civiles de la transacción, podrá solicitarse su 

invalidación por las normas del derecho civil, y en los aspectos procesales, podrá 

atacarse por la vía de carácter procesal. Aquí hay un doble ámbito de nulidad: 

puede atacarse como contrato y como equivalente jurisdiccional. 

La conciliación procesal se ataca sólo como acto procesal. El vicio normal 

es la falta de capacidad: el mandatario judicial no tiene, generalmente, facultad 

para conciliar, y si concilia sin capacidad o si no es notificado válidamente, el acto 

es nulo. 

Finalmente, el avenimiento no autorizado por el tribunal podría perfectamente 

ser nulo, si es que paramos de la base que la autorización del juez es un requisito 

habilitante; si se precisa que no lo es, no va a prosperar esta nulidad. Además, puede 

anularse por aplicación de las normas generales, como acto procesal concreto. 

 
2. Que exista un vicio. 

Vicio equivale a infracción de ley. 

Los vicios, en materia procesal, tienen dos ámbitos perfectamente claros y 

diferenciados que ya han sido latamente expuestos en este trabajo. Sólo por una 

medida de buen orden reiteramos que cuando los actos procesales no se ejecutan 

de acuerdo con la ley de procedimiento, incurren en infracción de la ley 

ordenatoria litis, y que el juez viola la norma decisoria litis cuando la aplica mal a 

la solución del conflicto. El primero es el vicio in procedendo y el segundo es 

el vicio in iudicando. 

Ambos vicios autorizan la petición de nulidad de los actos procesales 

contaminados. 

Estos vicios pueden afectar a todo el proceso o pueden referirse a actos 

procesales determinados. Los que inciden en el proceso como un acto jurídico 

complejo, normalmente caen en el ámbito de la infracción de la norma 

ordenatoria litis, en cambio los segundos se referirán a actos jurisdiccionales 

completos, fundamentalmente a la sentencia definitiva. Siempre lo que se anula 

es un acto procesal, pero, a veces, tratándose de vicios de forma, ese acto arrastra 

a todo el proceso. 

El axioma en materia de nulidad es "SIN VICIO NO HAY NULIDAD 

PROCESAL". 
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3. El vicio debe causar un perjuicio sólo reparable con la invalidación 

de la sentencia. De tal modo que si existe el vicio pero él no causa perjuicio, los 

tribunales no podrán declarar la nulidad, aunque aquél persista. Este principio, que 

antes estaba consignado en la reglamentación del recurso de casación, hoy día se 

ha generalizado para toda nulidad procesal, con la modificación del Código de 

Procedimiento Civil, que consignó el principio de que no hay nulidad sin perjuicio. 

Alsina, en su definición de nulidad procesal, incorpora este presupuesto al 

expresar que ella es procedente cuando se demuestra la existencia de un perjuicio 

para la defensa. 

 
4. Debe existir una relación causal entre el vicio y el perjuicio, ya que 

pueden existir ambos pero derivar de elementos distintos. Para que proceda la 

declaración de nulidad procesal, el vicio es el que debe haber causado el perjuicio. 

 
5. La nulidad procesal debe ser declarada. En esto se asimila a 

todas las nulidades. Por ende, los actos procesales serán válidos hasta tanto no 

sean declarados nulos. La nulidad procesal puede ser declarada a petición de 

parte o de ofició, lo que la distingue nuevamente de la nulidad reglada por el 

Código Civil. 

 
Para los efectos de la nulidad procesal la ley contempla causales 

genéricas y causales específicas. 

Las causales genéricas son aquellas reguladas en el artículo 84, relativas a 

vicios que anulen el proceso o circunstancias esenciales para la ritualidad o la 

marcha del juicio; la prevista en el N° 9 del artículo 768 del Código de 

Procedimiento Civil, y la causal de casación en el fondo en materia civil. 

Las causales específicas son las contempladas en los ocho primeros 

números del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, y en el N2 9, en 

cuanto dice relación con los artículos 795 y 800, que nos señalan los trámites 

esenciales en la primera y segunda instancia del proceso civil, y las nulidades 

específicas reglamentadas en los artículos 79 y 80 del Código de Procedimiento 

Civil, que regulan la situación del litigante rebelde y la fuerza mayor. 

 
Características de la nulidad procesal 

 
La nulidad procesal presenta las siguientes características: 

 
a) La nulidad procesal es una sanción de ineficacia que ataca 

exclusivamente a los actos procesales. 

Recuerdo nuevamente que son actos procesales el proceso, los actos que 

lo integran y los equivalentes jurisdiccionales. 
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La nulidad puede afectar a los actos del tribunal, de las partes y de los 

terceros que pueden actuar en el proceso. 

 
b) La nulidad procesal se rige por normas procesales y no le son 

aplicables las disposiciones del derecho común. Así se deduce de su concepto 

y características y de lo resuelto reiteradamente por la jurisprudencia de 

nuestros tribunales superiores; o sea, la nulidad procesal se rige por las 

disposiciones que estamos examinando y no le son aplicables directamente las 

disposiciones que señala el Código Civil para la nulidad común. 

"La nulidad procesal es autónoma en su naturaleza, en sus consecuencias, 

en su configuración jurídica. 

La jurisprudencia es la que se ha encargado de sentar la teoría acerca de la 

nulidad procesal en nuestro derecho, puesto que, ante la legislación inorgánica e 

incompleta, han sido las sentencias dictadas a propósito de la casación en la forma 

y el incidente del artículo 84 del Código de Procedimiento Civil, las que han 

configurado en la esencia esta institución. 

El legislador, mediante las últimas reformas, se ha limitado básicamente 

a introducir en los códigos del ramo los principios ya sustentados por la 

jurisprudencia. 

 
c) La nulidad procesal requiere de una declaración judicial. El 

tribunal que puede hacerlo, varía según la forma en que sea solicitada. 

Si se hace uso de la facultad que confiere el artículo 84, deberá hacerlo el 

tribunal ante el cual está radicada la causa, ya sea de oficio o a petición de parte 

interesada. Si se declara por la vía de la casación en la forma, lo hará el tribunal 

superior a aquel que conoció del proceso donde el vicio se cometió. Por último, 

si se trata del incidente especial del artículo 80, en concordancia con el artículo 

182, lo debe hacer el tribunal que conoció del asunto por aplicación de la regla 

de la extensión de la competencia. 

Tratándose de la nulidad procesal impulsada a través de los recursos de 

casación en el fondo y de la acción de revisión, será competente, privativamente 

para declararla, la Corte Suprema. 

En suma, mientras el acto procesal, llámese sentencia, notificación u otro, 

no sea declarado nulo por sentencia judicial, tiene una aparente y supuesta 

validez. 

Los actos procesales viciados se consideran válidos mientras su nulidad no se 

decrete por resolución judicial, principio, por lo demás, común a la mayor parte 

de las nulidades, lo que se traduce en la característica negativa de expresar que las 

nulidades procesales no lo son virtuales, o sea, requieren de una declaración 

judicial. 

Más aún, en aquellos casos en que el tribunal puede decretar la nulidad de 

oficio, mientras ello no ocurra, los actos se reputan válidos. De lo anterior se 

deducen consecuencias importantes: Los efectos de la relación procesal son 
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válidos y producen sus consecuencias; existen partes en el proceso que pueden 

sufrir cargas, gravámenes y prestaciones. La sentencia nula incluso puede 

cumplirse según nuestras reglas de la casación, y la nulidad procesal, como se 

dirá, se sanea con la dictación de la sentencia de término ejecutoriada. 

 
d) La nulidad procesal requiere que al acto procesal impugnado le 

falten requisitos de validez. La inobservancia de las leyes en el proceso no 

siempre está sancionada con la nulidad. La preclusión, la inoponibilidad, son 

también sanciones diferentes a la nulidad; de allí que para que un acto procesal 

pueda anularse, se requiere la concurrencia de dos factores: la existencia de un 

vicio, que surge cuando al acto procesal le faltan requisitos de validez, y que esté 

sancionado con nulidad. 

El Código, en las oportunidades que corresponde, señala qué vicios 

producen la nulidad (ej.: artículos 768, 40, 54, del Código de Procedimiento 

Civil). 

El problema de la nulidad como sanción a la inobservancia de los 

requisitos del acto procesal, es motivo de una política procesal que cada 

legislación reglamentará en la forma que más estime conveniente. Algunas 

entregan al juez la facultad de decidir qué vicios anulan el proceso; otras la 

contemplan en la misma ley. 

La nulidad procesal requiere, para que opere, de una causal. En nuestro 

derecho no recibe aplicación el principio de la especificidad o especialidad, esto 

es, que no existe nulidad procesal sin que una ley específica la establezca. 

 
e) No hay nulidad sin perjuicio: El proceso no es un fin; es un medio 

que la ley coloca a disposición de las partes para que hagan efectivos sus 

derechos, y del juez para que pueda ejercer la función jurisdiccional. 

Sería incurrir en una excesiva solemnidad y en un formalismo vacío, 

sancionar con nulidad todos los apartamientos del texto legal, aun aquellos que 

no provocan perjuicio alguno. El proceso sería, como se dijo de sus primeros 

tiempos, una misa jurídica, ajena a sus actuales necesidades. 

Por tanto, si se incurre en un vicio que en nada altera los resultados 

finales, o sea, que no produzca un perjuicio, no se podrá pedir la nulidad aun 

cuando el vicio exista, como ya se precisó en este trabajo. 

Nuestra legislación consagra este principio como regla general en los 

mecanismos establecidos para solicitar la nulidad. 

Cristián Maturana concluye que ello se traduce en que "la nulidad 

procesal debe ser declarada sólo en el caso que el vicio que la genera hubiere 

causado un perjuicio. En esta materia, debemos tener presente que rige en toda 

ordenación procesal de la eficacia o ineficacia de los actos procesales el 

principio informador de la máxima conservación de estos como manifestación del 

principio de economía procesal. Debido a este principio se entienden las 

siguientes reglas: 1°. Los defectos han de corregirse si procede la subsanación 
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antes de declarar la nulidad de todas las actuaciones o de algún acto en 

particular; 2°. La nulidad de un acto no implicará la de los sucesivos que fueren 

independientes de aquel ni la de aquellos cuyo contenido ha permanecido 

invariable; 3°. La nulidad de parte de un acto no implicará la de las demás del 

mismo que sea independientes de aquélla. Además, en doctrina, se ha 

establecido respecto de la nulidad procesal el principio de la trascendencia o 

protección. Este se enuncia en una forma muy simple y escueta, pero 

tremendamente categórica: no hay nulidad sin perjuicio, esto es, la nulidad sin 

perjuicio no opera". 

En efecto, el artículo 768, que establece los vicios que producen nulidad de 

la sentencia, en su penúltimo inciso expresa: "No obstante lo dispuesto en este 

artículo, el tribunal podrá desestimar el recurso de casación en la forma, si de los 

antecedentes aparece de manifiesto que el recurrente no ha sufrido un perjuicio 

reparable sólo con la invalidación (nulidad) del fallo o cuando el vicio no ha 

influido en lo dispositivo del mismo". 

Por su parte, el artículo 767 al señalar la procedencia genérica de la 

casación en el fondo expresa que tendrá lugar contra sentencia dictada con 

infracción de la ley siempre que esta infracción haya influido sustancialmente en 

lo dispositivo de la sentencia. 

Si el error de derecho en que incurrió el juez no altera la solución del 

conflicto, que es el objeto del proceso, no puede anularse la sentencia. 

"Finalmente, es menester hacer presente que el legislador a propósito del 

incidente de nulidad recogió este principio de la protección y trascendencia ya 

sustentado con anterioridad al prescribir en el inciso primero del artículo 83 que 

'la nulidad procesal podrá ser declarada, de oficio o a petición de parte, en los casos 

que la ley expresamente lo disponga y en todos aquellos en que exista un vicio que 

irrogue a alguna de las partes un perjuicio reparable sólo con la declaración de 

nulidad'. Por su parte, el artículo 71 bis del Código de Procedimiento Penal 

establece que 'las nulidades quedan subsanadas, cuando, no obstante, el vicio de que 

adolezca el acto, éste haya conseguido su fin respecto de todos los interesados'. 

Para dar aplicación a este principio se requeriría que quien alegue la 

nulidad: 1°. Mencione expresamente el daño o perjuicio sufrido, puesto que la 

sanción anulatoria debe tener un fin práctico y no meramente teórico; 2°. Acredite 

la existencia del perjuicio cierto que debe ser reparado con la nulidad. El 

perjuicio es el daño procesal que ha ocasionado el acto viciado, impidiendo 

efectuar un acto o cumplir con una carga procesal. El perjuicio debe ser cierto, 

concreto y real, ya que las normas procesales sirven para asegurar la defensa en 

juicio y no para dilatar los procesos; 3°. Se tenga un interés jurídico a ser satisfecho 

con la declaración de nulidad. 

Excepcionalmente, bastaría la existencia del vicio para declarar la nulidad 

en los casos en que ella se declara de oficio por el tribunal, puesto que el juez 

debe limitarse a verificar la irregularidad y a presumir la existencia del perjuicio. 
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f) La nulidad procesal se convalida transcurridos los plazos y 

oportunidades fijados por la ley para pedir su declaración judicial. Esta no 

puede solicitarse posteriormente, ya que opera los efectos del desasimiento y de 

la cosa juzgada y, consecuentemente, los derechos emanados de la sentencia 

resultan inamovibles. El fundamento de esta característica es muy simple: la ley 

señala la oportunidad en que la parte debe alegar el vicio; si no recurre, se entiende 

que abandona esa posibilidad y no podrá hacerlo después. 

"Siendo el recurso la forma principal de impugnación, su no 

interposición en el tiempo y en la forma requeridos, opera la ejecutoriedad del 

acto. 

Adquiriendo la sentencia la fuerza de cosa juzgada se subsanan todos los 

defectos procesales. Más aún, en ciertos casos, vicios ocurridos durante la 

substanciación del proceso, si no son alegados inmediatamente, no pueden alegarse 

después, conforme a las reglas de la preparación del recurso de casación de forma. 

La unanimidad de la doctrina acepta este principio. No obstante, nuestro 

sistema positivo consagra dos excepciones a lo menos: la acción de revisión y la 

petición de nulidad de todo lo obrado hecha por el rebelde en los casos de los 

artículos 79 y 80 del Código de Procedimiento Civil. Sirvan los anteriores 

comentarios para explicarlos. 

A propósito de la "convalidación de los actos procesales de los órganos 

jurisdiccionales y de las partes, ya hemos indicado. Que los actos procesales 

ineficaces pueden hacerse eficaces siempre que no se trate de su inexistencia. 

 
Los modos como un acto viciado pueden hacerse eficaz son dos: 

a) La consecución de la finalidad del acto, que aun careciendo de un 

requisito sustancial haya cumplido igualmente con su función. Por ejemplo, una 

citación en que esté equivocado el nombre del demandado, pero éste se haya 

constituido con posterioridad en el proceso. 

Este principio, en virtud del cual se subsana el acto, está sancionado a 

propósito de la citación, acto para el cual la constitución sanea todo vicio de la 

citación, salvo los derechos adquiridos y la falta de emplazamiento. 

b) Hemos dicho ya que para los vicios que implican anulabilidad, la 

nulidad no puede pronunciarse sino a instancia de parte. 

Se trata, en este caso, de vicios relativos a un requisito exigido en el 

exclusivo interés de la parte, de manera que, si no es alegado por ella en la primera 

instancia o defensa subsiguiente al acto, se entiende que hace aquiescencia al acto. 

En cuanto a los actos de los órganos jurisdiccionales, y en particular a la 

sentencia, la aceptación expresa o tácita de ella importa aquiescencia, y por 

tanto, saneamiento de los eventuales vicios. La aquiescencia a la sentencia puede 

ser expresa, cuando haya una declaración explícita de voluntad de que se quiere 

aceptar la sentencia; es tácita cuando haya una manifestación de voluntad 

totalmente incompatible con la voluntad de querer impugnarla (por ejemplo, 

ejecución voluntaria e inequívoca de la sentencia). 
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Sobra decir que no puede hablarse de aquiescencia, cuando, por ejemplo, 

la ejecución de la sentencia no se haga voluntariamente, sino a consecuencia 

de una orden del magistrado (por ejemplo, con base en una sentencia que se 

declaró provisionalmente ejecutable) “. 

La nulidad del acto procesal por un vicio de fondo no puede ser 

pronunciada cuando el acto ha alcanzado la finalidad a que está destinado. Esta 

norma está dictada por una exigencia de economía procesal, esto es, de no 

desperdiciar una actividad desarrollada en el proceso cuando la misma sea, 

idónea para alcanzar la finalidad a la que la actividad misma está dirigida, según 

el esquema típico formal previsto por el legislador. 

 
Como consecuencia de esta característica puede afirmarse que "la 

nulidad procesal se sanea. Nuestra legislación contempla diversas causas o 

maneras de sanear la nulidad: 

1) En primer lugar, la nulidad procesal se sanea mediante la 

resolución que la deniega. Ejecutoriada que sea la resolución, y que 

normalmente tiene el carácter de sentencia interlocutoria, va a producir el efecto 

de cosa juzgada y con ello se producirá la máxima purga de la nulidad procesal. 

2) En segundo lugar, la nulidad procesal se sanea por la preclusión 

de la facultad establecida por la ley para hacerla valer. Así, a partir de la 

última reforma, en el proceso civil el incidente de nulidad procesal debe 

promoverse dentro del plazo de cinco días contados desde que aparezca o se 

acredite que quien debe reclamar de la nulidad tuvo conocimiento del vicio 

(artículo 83, inciso 2, del Código de Procedimiento Civil). Transcurrido dicho 

plazo, se extingue la facultad de hacerla valer, a menos que se trate de la 

incompetencia absoluta del tribunal. 

3) En tercer lugar, la nulidad se purga cuando la parte ha originado 

el vicio o concurrido a su materialización. Al efecto, establece la parte final 

del inciso segundo del artículo 83 del Código de Procedimiento Penal que la 

parte que ha originado el vicio o concurrido a su materialización no podrá 

demandar la nulidad. Principio semejante consagra su artículo 70 al establecer 

que 'no puede pedir la nulidad la parte que sea causante del vicio'. 

Con estas disposiciones se ha consagrado la existencia de una 

circunstancia impeditiva para hacer valer la nulidad, semejante a la contemplada 

en el artículo 1683 del Código Civil, que establece que no puede alegarse la 

nulidad por aquel que contrató sabiendo o debiendo saber el vicio que invalidaba 

el acto o contrato. Se consagra así el principio de que nadie puede alegar su 

propia torpeza, pues en tal caso no ha de ser oído (nemo auditir propiam 

turpitudinem allegans). 
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4) En cuarto lugar, la nulidad se purga por la convalidación expresa o 

tácita del acto nulo (artículo 83 inciso 2° del Código de Procedimiento Civil). 

El principio de la convalidación es aquel que establece que toda nulidad se 

convalida con el consentimiento expreso o tácito del afectado. Este principio se 

encuentra consagrado en la segunda parte del inciso segundo del artículo 83 al 

señalarnos que la parte 'que ha convalidado tácita o expresamente el acto nulo, 

no podrá demandar la nulidad' y en el artículo 71 bis del Código de Procedimiento 

Penal al expresar que las nulidades quedan subsanadas cuando las partes que 

tengan derecho a oponerlas hayan aceptado expresa o tácitamente los efectos del 

acto'. Desde este punto de vista, se puede señalar que la convalidación o 

confirmación es la renuncia de la parte a pedir la nulidad del acto, que de esta 

manera se subsana. 

Existe una convalidación expresa o por confirmación cuando se ejecutan 

actuaciones que manifiesta e inequívocamente demuestran que el perjudicado con 

el acto irregular prescinde de invocar la nulidad. 

La convalidación tácita se produce cuando la parte legitimada para 

solicitar la nulidad, en conocimiento del acto defectuoso, realiza cualquiera 

actuación que importe reconocer la validez del acto, dejando pasar las 

oportunidades prescritas por la ley para hacer valer la nulidad. 

El fundamento de la convalidación tácita radica en que si no se reclama 

la anulación del acto irregular en tiempo hábil, precluye el derecho a solicitarla, 

pues de lo contrario se lesionarían el orden y estabilidad de los procedimientos. 

 
g) La nulidad procesal puede ratificarse: Los actos viciados pueden 

ratificarse por la parte a quien el vicio afecta. Esta característica se deduce de' 

diversas disposiciones procesales. Corno ejemplo: el artículo 55 del Código de 

Procedimiento Civil, refiriéndose a la notificación tácita expresa que se producirá 

tal efecto si el sujeto hace cualquier gestión que no sea reclamar la falta o nulidad 

de la notificación. El artículo 187 del Código Orgánico de Tribunales, al 

referirse a la prórroga tácita de la competencia, consagra igual principio. 

 
h) Renovación de los actos procesales de parte y de los órganos 

jurisdiccionales. La ley reconoce, además de la posibilidad de ratificar los actos 

procesales irregulares, la de poderlos renovar. 

El instituto de la renovación atañe, sobre todo, a los actos procesales de 

parte, al tenor de los artículos 162 y 354 del Código de Procedimiento Civil 

italiano. El Código alude también a la renovación de la citación introductoria 

del juicio, cuando haya un vicio relevante, fijando un plazo perentorio para la 

renovación del acto. Sin embargo, también los órganos jurisdiccionales pueden 

renovar algunos de sus actos; por ejemplo, nueva audición de los testigos ya 

interrogados por el juez instructor, para corregir irregularidades (artículo 257, ap. 

22)". 
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En Chile los actos nulos pueden renovarse cuando no quedan afectados por 

la cosa juzgada y los jurisdiccionales, además, por el desasimiento. 

 
Categorías de nulidad procesal 

La nulidad procesal es única, no admite clasificaciones, más sí categorías. 

Podemos distinguir las siguientes: 

a) Nulidad y anulabilidad procesal. 

Hay nulidad cuando el juez puede declarar la nulidad de oficio o a 

petición de parte. Hay anulabilidad cuando el juez puede hacer tal declaración 

sólo a petición de parte interesada. 

Son casos de nulidad la incompetencia absoluta, la implicancia, la 

nulidad incidental del artículo 84 del Código de Procedimiento Civil son las 

casaciones de oficio, las que hemos expresado anteriormente, las excepciones 

dilatorias y la nulidad de ciertos actos de los auxiliares judiciales; 

b) Nulidad propia y extensiva o derivada. 

Nulidad propia es la que vicia un acto procesal determinado; Ejemplo: 

la declaración de un testigo inhábil, la nulidad de una notificación por cédula, etc. 

Nulidad extensiva o derivada es aquella que, producida la nulidad de un acto 

procesal, acarrea, como consecuencia, la nulidad de todos los actos posteriores. La 

nulidad por error en el emplazamiento o la incompetencia produce la nulidad de 

"todo lo obrado". Ello es una manifestación del efecto propio de las nulidades de 

retrotraer sus efectos hasta el momento en que el vicio se cometió. Las reglas sobre 

casación en la forma aclaran perfectamente estos conceptos. 

No existen nulidades del proceso, sino de los actos que lo componen, 

pero con diversos efectos derivados de los cuales surge esta distinción. 

 

 
Principios de la Nulidad Procesal. 

La nulidad procesal está formada por una serie de principios, que son 

principios de carácter general. Estos principios generales se reconocen en el 

campo de la doctrina y en algunos casos se reconocer y se aceptan en el ámbito 

de nuestra legislación, y estos principios le conceden a la nulidad procesal una 

uniformidad y armonía. 

Estos principios son los siguientes: 

 
1.- El principio de especificidad: 

Se enuncia este principio por la siguiente expresión "no hay nulidad 

procesal sin ley específica que la establezca", y ello porque la nulidad procesal 

es una sanción excepcional y por lo tanto no puede operar sino en aquellos casos 

en que la ley expresamente lo establece. De acuerdo con esto la ley debería 

entonces señalar en forma expresa que vicios acarrea la nulidad procesal, un 

verdadero catálogo de vicios que trae la nulidad procesal, como es el caso del 

recurso de casación en la forma. 
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Basta un apartamiento de cierta magnitud, para que un acto pueda ser 

anulado en virtud de la institución de la nulidad procesal, incluso es posible 

decir que cualquier vicio acarrea la nulidad procesal, salvo que la ley 

expresamente lo excluya, como menciona en varios casos el CPC (Art. 46, 50). 

Viéndolo de otro punto de vista si no existieran estas disposiciones que 

señala el código serian actos que perfectamente puedan ser anulados. Esta regla 

general tiene una excepción que es el recurso de casación en la forma, ya que 

en ella se señala taxativamente los vicios que permiten la anulación de la 

sentencia. 

 
2.- El principio de la extensión. 

Este principio consiste en que la nulidad de un acto del proceso comunica 

su ineficacia a todas las actuaciones del mismo que sean una consecuencia 

directa del acto anulado. Conforme a lo que hemos recién expresado bien puede 

darse la siguiente situación: Un acto puede haber sido regularmente verificado, 

sin ningún vicio, pero también quedara nulo porque se contagia con la nulidad 

de un acto anterior que es un antecedente inmediato, y directo y necesario; en 

consecuencia, de un acto anterior, necesario e inmediato. Esto es porque los 

actos del proceso están encadenados unos a otros, por lo cual uno es el 

antecedente y consecuencia de un acto posterior. 

Podría ser que el efecto de la nulidad procesal pueda ser ¿la ineficacia de 

todo un proceso?, la respuesta es afirmativa como ocurre en el caso del vicio 

que incide en el emplazamiento, cuando este falta o está ausente en el acto. En 

otras ocasiones la nulidad significara la ineficacia de una parte del proceso, 

como es el caso de la nulidad de la prueba de testigos si se omite la notificación 

de la resolución que recibe la causa a prueba. En otras ocasiones significara la 

nulidad del acto mismo, porque no hay ningún otro acto construido sobre él, 

como sería por ejemplo la declaración de un testigo que presta declaración en 

el proceso sin formular el respectivo juramento. 

Este principio está reconocido en nuestra legislación en el Art. 83 inc. 

final del CPC, ya que el tribunal al declarar la nulidad deberá establecer 

precisamente cuales actos quedan nulos debido a su conexión con el acto 

anulado. 

 
3.- El principio de la trascendencia. 

La nulidad procesal solo puede ser declarada cuando causa un agravio 

que es reparable solo con la nulidad del acto viciado. Entonces si la 

irregularidad es intrascendente porque no provoca una injusticia o no causa un 

agravio no debe ser declarada la nulidad procesal, porque no cumple con las 

características señaladas. Este principio está reconocido expresa y 

categóricamente en el Art. 83 del CPC, cuando menciona "en todos aquellos en 

que exista un vicio que irrogue a alguna de las partes un perjuicio reparable solo 

con la declaración de nulidad" 
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4.- Requisito de la Convalidación. 

De acuerdo con él, "la nulidad procesal sólo puede ser alegada y 

declarada durante la etapa procesal correspondiente" y en todo caso "in limini 

litis". Si así no sucede los vicios quedan saneados y convalidadas las 

actuaciones respectivas. La ley es precisa para determinar las oportunidades en 

que debe invocarse la nulidad de un acto del proceso de manera que 

transcurridas estas oportunidades sin declararse la nulidad procesal, el principio 

de preclusión cierra el camino para hacerlo. El código reconoce la convalidación 

definitiva de los actos nulos por medio del efecto de la autoridad de cosa juzgada. 

Esto quiere decir que si el proceso ha terminado por sentencia ejecutoriada se 

estiman convalidados por el efecto de la autoridad de cosa juzgada, los actos 

irregulares cometidos durante su curso, así lo reconoce el Art. 175 del CPC. Pero 

también el código acepta la convalidación anticipada durante el curso del juicio 

a través del principio procesal de la preclusión, esta convalidación anticipada es 

reconocida en el código en el Art. 83 inc. penúltimo, al mencionar "la parte que 

ha convalidado tácita o expresamente el acto nulo, no podrá demandar la 

nulidad". Y existe esta convalidación tacita si el legitimado o habilitado, para 

solicitar una nulidad, deja pasar las oportunidades para hacerlo, y, por supuesto, 

no lo hace. Existe convalidación expresa, en que la parte afectada por el vicio 

realiza actuaciones que demostrando pleno y manifiesto conocimiento del 

contribuye en que el acto en que incide cumpla a su respecto los fines para uno 

correcto así por ejemplo, la parte que sin haber ha sido notificada de la 

resolución que recibe la causa a prueba, presenta la lista de testigos y la nómina 

de los puntos sobre los que depondrán, coincidiendo con los hechos a probar 

señalados en la referida resolución. El Art. 83 es la norma que reconoce el 

principio de la convalidación. 

 
5.- Principio de la finalidad. 

Las actuaciones procesales persiguen la obtención de determinados 

objetivos, y cuando la finalidad perseguida por determinada actuación se ha 

logrado, no puede considerarse nula esa actuación bajo el pretexto de que fue 

irregularmente ejecutada 



40 

 

 

 

FORMA DE ALEGAR LA NULIDAD PROCESAL. 

Debe ser alegada por regla general por las partes, y de oficio por el 

tribunal. Esto es mencionado en el Art. 83 inc. 1 del Código de Procedimiento 

Civil. 

Para que las partes puedan alegar la nulidad procesal es necesario que 

tenga un interés en su declaración y lo tiene aquella parte que ha sufrido un 

agravio, susceptible de ser reparado solo a través de la declaración de nulidad. 

Sin embargo, puede ocurrir que alguna de las partes sufra un agravio con 

una determinada irregularidad que sea cierto que ha sufrido un agravio, y no 

obstante no puede alegar la nulidad procesal, y esto ocurre cuando esa parte es 

la que ha ocasionado el vicio, la que ha ocasionado la irregularidad, o a 

concurrido a su materialización. 

Queda entonces vedado impetrar la nulidad que causa, que origina la 

anormalidad y sea como recién se dijo por originar el vicio o por concurrir a su 

materialización, así entonces provoca la anormalidad el litigante que 

individualizo defectuosamente al testigo de que quería valerse, y al percatarse 

que sus dichos eran desfavorables intenta alegar la irregularidad. 

En cambio, concurre a la materialización del vicio la parte que, si bien no 

lo comete, no lo evita, pudiendo hacerlo. Sería el caso de la parte que concurre 

a la audiencia en que declaran testigos del contendor sin hacer presente que ella 

se verifica en fecha diversa fijada por el tribunal, aunque dentro del término 

probatorio. Su presencia contribuyó o ayudó a materializarse la irregularidad; 

ello fundado en aquel principio que señala que "Nadie puede aprovecharse de 

su propio dolo". 

Los medios para declarar la nulidad procesal. 

Existen medios directos e indirectos. 

Directos son aquellos cuya única y precisa finalidad es obtener una 

declaración de ineficacia de los actos procesales, estableciéndose con este único 

sentido, atacando derechamente el acto que se pretende invalidar y son los 

siguientes: 

- Facultad de los tribunales para declararla de oficio. 

- Incidente de nulidad procesal. 

- La casación en la forma. 

- Excepciones dilatorias. 

Indirectos son aquellos cuya finalidad no es la declaración de nulidad 

procesal pero mediante ellos pueden llegar a declararse: 

- La reposición. 

- La apelación 

- El recurso de queja. 

Ahora la elección de un medio directo o indirecto no está al arbitrio de 

las partes sino que está en la naturaleza del acto viciado, y por la oportunidad 

en que se solicita la declaración de nulidad o incluso por el mandato expreso de 

la ley. 
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A) Declaración de Nulidad Procesal de Oficio: 

Es una facultad establecida para el recurso de casación en la forma de 

oficio. De acuerdo con el Art. 84 el juez puede corregir de oficio los errores 

que encuentre en la tramitación del juicio, además esta norma habilita no solo 

para declarar la nulidad de oficio, sino también para que el juez tome las 

medidas que tiendan a evitar la nulidad de los actos de procedimiento. 

La redacción del artículo consagra una facultad, es decir, queda entregada 

al arbitrio de los tribunales la declaración de oficio de la nulidad. Así mismo 

esta facultad es amplísima porque dice "para corregir los errores que observe en 

la totalidad del proceso" sin establecer ninguna limitación. 

La jurisprudencia y la doctrina han limitado esta facultad, la han 

circunscrito a sólo ciertos actos del proceso dejando otros fuera de la actividad 

oficiosa del tribunal. 

¿Cuáles son los actos que pueden ser declarados nulos por el tribunal? 

Aquellos que miren el interés público, el orden público, el interés social, 

porque esto es lo que el Estado está obligado a cautelar y, en este caso lo hace 

por intermedio del juez y a estas actuaciones respecto de las cuales el juez puede 

declarar su actividad oficiosa, se le denomina actos esenciales y, estas son 

aquellas que constituyen los presupuestos esenciales, indispensables para que 

el proceso sea idóneo, resolviendo un conflicto. 

La ley no ha señalado cuales son estos actos esenciales para que el 

proceso pueda dirimir, resolver el conflicto, ha sido la jurisprudencia la que ha 

entendido que entre estos actos se encuentra: 

• La competencia absoluta del tribunal. 

• El emplazamiento de las partes en la 1era. y 2da. Instancia. 

• La capacidad de las partes. 

Los demás actos que no tienen el carácter de esenciales miran 

preferentemente el interés particular y su nulidad solo puede ser declarada a 

solicitud de parte. 

En una correcta técnica legislativa se debería señalar cuales son los actos 

que permiten al juez declarar de oficio la nulidad. 

Esta facultad de los tribunales también tiene ciertas limitaciones para 

ejercerla de oficio, aun cuando el acto sea esencial. Estas limitaciones son las 

siguientes: 

1°) El desasimiento del tribunal, una vez producido se limita la 

competencia. 

2°) Aplicación del principio "In Limini Litis", mientras dure la 

tramitación del juicio el juez puede ejercer su facultad. 

3) El tribunal no puede anular actos ya saneados porque en este caso la 

actuación viciada se ha convalidado. 

4°) Aplicación del principio establecido en el artículo 160 del Código de 

Procedimiento Civil, "los hechos o antecedentes que sirven de base para declarar 

la nulidad procesal deben constar en el proceso". 
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Si los hechos no constan en el proceso, por ejemplo, el conocimiento 

privado del juez no sirve para declarar la nulidad procesal. 

Declarada la nulidad procesal el juez debe indicar que diligencias deben 

practicarse para que el proceso siga su curso normal. 

 
B. El Incidente de Nulidad. 

A este incidente el legislador no le dedicó un título especial, por tanto, se 

tramita conforme a las reglas generales. Además, es un incidente de previo y 

especial pronunciamiento. 

En el Art. 83 del C.P.C se establecen sus características más destacadas 

que lo hacen diferente de los incidentes comunes. Entre las reglas se destacan 

en lo referente a la oportunidad en que deben promoverse los incidentes de 

nulidad procesal. 

Esta norma en su inciso segundo sostiene que "la nulidad sólo podrá 

impetrarse dentro de 5 días, contados desde que aparezca o se acredite que quien 

deba reclamar de la nulidad tuvo conocimiento del vicio, a menos que se trate 

de la incomparecencia absoluta del tribunal. La parte que ha originado el vicio 

o concurrido a su materialización o que ha convalidado tácita o expresamente 

el acto nulo, no podrá demandar la nulidad". 

De esta norma se puede distinguir: 

a) Una Regla General: la nulidad procesal puede impetrarse dentro de 

5 días, contados desde que aparezca o se acredite que quien deba reclamar de la 

nulidad tuvo conocimiento del vicio. Esta regla es general porque se aplica a 

más supuestos, a todos los incidentes de la Nulidad Procesal, sin distinguir la 

magnitud del vicio ni la importancia del acto en que recae; 

b) Una Regla Especial: Se limita a la "Incompetencia Absoluta". 

¿Respecto de la regla general puede impugnar el conocimiento que el 

incidentista dice tener del vicio? 

Si, se puede impugnar al contestar el incidente la contraparte puede 

señalar que, si bien existe el vicio, no puede declararse la nulidad porque ya ha 

transcurrido el plazo que señala el Art. 83, porque el incidentista torno 

conocimiento antes del vicio que invoca. 

El peso de la prueba recae sobre la contraparte, quién deberá probar que 

"el conocimiento aludido se adquirió en una oportunidad diferente a la requerida 

por el incidentista", esto porque el incidentista se encuentra amparado en la 

presunción de la Buena Fe. 

La regla especial se refiere al incidente de Incompetencia Absoluta del 

tribunal, la nulidad podrá invocarse en cualquier momento del proceso incluso 

después de citadas las partes para oír sentencia, hasta que surja la autoridad de 

Cosa Juzgada que lo convalidará. 

Esta nulidad es una nulidad procesal de todo lo obrado, porque se trata de 

una nulidad absoluta. 
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El problema surge en cuanto a la distinción o clasificación que se hace 

atendiendo a la oportunidad en que se plantea el hecho que origina el incidente: 

- Incidente que nace de un hecho anterior al juicio o coexistente con su 

principio; (Art. 84) 

- Incidente originado de un hecho que acontezca durante el juicio; (Art. 

85) 

- Incidentes cuyas causas existan simultáneamente. (Art. 86). 

 

1) Incidente de Nulidad fundado en hechos ocurridos antes o 

coetáneos con la iniciación del juicio. 

Si se relaciona el Art. 83 con el Art. 84 la claridad de la primera norma 

citada tiende a atenuarse. 

El Art. 84 trata de los incidentes que se originan en un hecho anterior al 

juicio o coexistente con su principio, estos deben promoverse antes de hacer 

cualquier gestión principal en el pleito, si así no se hiciere será rechazado de 

oficio por el tribunal, salvo que se trate de un vicio que anule TODO el proceso, 

en cuyo caso se estará a lo dicho por el Art. 83 o que se trate de una circunstancia 

esencial para la ritualidad o marcha del juicio. 

Recordemos que el Art. 83 exige conocimiento del vicio, si no se alega 

la nulidad por el habilitado para hacerlo, y realiza una gestión principal en el 

pleito, se produce "la convalidación", ello si conocía de la irregularidad que 

produce la nulidad procesal. 

Así por ejemplo: si el demandado sabedor de la incapacidad del 

demandante, contesta derechamente la demanda sin alegar cuestión alguna 

sobre la incapacidad ; pero si al hacer la gestión principal a que se refiere el 

inciso 3° del Art. 84, se ignora la irregularidad o vicio, creemos que "perdura el 

derecho para solicitar la nulidad correspondiente, hasta que venza el plazo de 

5 días contados desde que tal conocimiento se adquiera o se acredite que existe, 

a menos de que antes de que ello ocurra se realice alguna gestión que demuestre 

dicho conocimiento, es decir, que dentro de esos 5 días haya efectuado alguna 

gestión que demuestre que sabía de ello. 

Si la parte sabe del vicio, y no obstante no pide la nulidad ni realiza 

gestión de ninguna clase, creemos que "mantiene el derecho a invocar la nulidad 

hasta practicar esa gestión", en este caso, no procede la remisión al Art. 83, 

remisión que solo cabe en el evento en que el titular de la nulidad haya realizado 

la gestión a que alude el inciso 3 del Art. 84 sin alegarla 

 
2) Incidentes originados en vicios ocurridos en el curso del proceso. 

Cualquiera sea el efecto que en él se produzcan, caen de lleno en las 

normas del Art. 83 que tiene el carácter de especial frente al Art. 85 que se 

refiere a los incidentes en general. Deben alegarse dentro de los 5 días que 

señala el Art. 83, salvo que realice alguna gestión que demuestre conocimiento 

del vicio (convalidación). 
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Cabe tener presente que el Art. 85 en su inciso final se refiere a vicios 

que anulan el proceso y circunstancias esenciales para su ritualidad, lo que hace 

renacer la oscuridad ya señalada en los Art. 83 y 84. 

 

 
3) Incidente de nulidad fundado en hechos que ocurren 

simultáneamente. 

Los incidentes de nulidad de cuyas causas la respectiva parte tomó 

conocimiento a la vez, deberán promoverse por mandato del Art. 86, 

conjuntamente, dentro del plazo de 5 días que señala el Art. 83. 

Si antes de los 5 días se hace una gestión que suponga conocimiento del 

vicio sin alegar la nulidad, habrá convalidación del acto irregular. 

El Art. 86 se remite al Art. 84 en lo referente a las incidencias basadas en 

vicios que anulan el proceso y, en circunstancias esenciales, para su ritualidad 

y ocurridas simultáneamente. 

 

4) Casos especiales de Nulidad Procesal 

A) Situación de Nulidad procesal por falta de emplazamiento Art. 

80.8 

 
 

8 CORTE DE APELACIONES DE CONCEPCION, CAUSA Nº 1315/2014, DE 6 DE NOVIEMBRE DE 2014 
Considerando 14: Que "el emplazamiento es el llamado hecho a las partes para comparecer a un tribunal a 
formular su defensa" (Corte Suprema, 22 de abril de 1957. En Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo 54, 
segunda parte, sección cuarta, página 42). 
El emplazamiento es un acto procesal de máxima importancia y su ejecución imperfecta o indebida puede 
comportar la indefensión del convocado al juicio. 
Considerando 15: Que este llamamiento al juicio se realiza a través del acto procesal de la notificación de la 
demanda hecha en forma legal al demandado, cuyo propósito es dar a conocer una resolución; comunicar al 
tribunal con las partes y a éstas entre sí. 
La "correcta notificación de la demanda al demandado es la base fundamental de la relación procesal entre 
las partes, o sea, el legal emplazamiento de la persona contra quien se dirige la acción, siendo tal 
emplazamiento el trámite esencial por excelencia en todo juicio, sin el cual toda la substanciación adolece de 
nulidad " (Corte Suprema, 30 de junio de 1971. En Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo 68, segunda 
parte, sección primera, página 197). 
Considerando 26: Que "el conocimiento de causa con que debe proceder el tribunal antes de autorizar la 
notificación por aviso es un requisito de validez, cuya omisión es causal de nulidad de la notificación realizada 
por este medio (L.R.F.. "Notificaciones y Receptores Judiciales", Socolibros Ediciones, 2003, página 159). 
Nuestros tribunales han declarado que el conocimiento de causa con que debe procederse es un elementos 
indispensable para que pueda decretarse la notificación por avisos; si de hecho se decreta sin él, la diligencia 
es nula y no produce efecto alguno la resolución notificada, conforme al artículo 41 (hoy 38) del Código" 
(V.V.G., obra citada, página 224). 
El conocimiento de causa con el que debe proceder el tribunal antes de autorizar la notificación por avisos es 
un requisito de validez, cuya omisión, por tanto, es causal de nulidad de la notificación realizada por ese 
medio" (J.R.C.C., obra citada, página 362). 
En torno a la materia la Excma. Corte Suprema ha dicho que "Comete falta o abuso en el ejercicio de sus 
funciones el árbitro de derecho que por la sola consideración de ser muchos los interesados en el juicio, 
dispone la notificación por avisos de la resolución que los cita a comparendo, sin contar previamente con el 
"conocimiento de causa" exigido por la ley (...)" (Corte Suprema, 14 de abril de 1947. Revista de Derecho y 
Jurisprudencia, Tomo XLIV, segunda parte, sección primera, página 505). 27.- Que, así las cosas, de 
conformidad con lo reflexionado en los motivos precedentes es dable concluir que: la sucesión hereditaria no 
es persona jurídica; que por no ser persona jurídica, el artículo 8º del Código de Procedimiento Civil no le da 
un representante legal para comparecer en juicio; que entre los indivisarios no existe el mandato tácito y 
recíproco de administración que el artículo 2081 del Código Civil reconoce a los socios de la sociedad; que el 
tribunal a quo ordenó la notificación por avisos sin obrar con conocimiento de causa y que autorizar una 
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Pareciera que la regla de que la nulidad procesal solo puede reclamarse 

en "limini litis" tiene una excepción en el art. 80 que se refiere a la nulidad de 

todo lo obrado por falta de emplazamiento del demandado. 

Este Art. requiere de 2 supuestos: 

1) Que al demandado no se haya hecho saber en forma alguna de las 

providencias libradas en el juicio, en atención a que por un hecho que no le es 

imputable, han dejado de llegar a sus manos las copias a que se refieren los Arts. 

40 y 44 o porque ellas no son exactas en su parte substancial; 

2) Y que por tal razón el juicio se ha seguido sin su comparecencia, 

es decir, en rebeldía. 

Concurriendo estos dos supuestos, la ley permite al demandado solicitar 

la rescisión de todo lo obrado dentro del plazo fatal de 5 días, contados desde 

que aparezca o se acredite que tuvo conocimiento personal del juicio. Si dicho 

conocimiento lo tiene el demandado mientras subsiste el juicio, la nulidad la 

hará valer mediante el respectivo incidente o el recurso que competa y se habrá 

concretado el principio "in limini litis". 9 

 
Hasta aquí no hay ningún problema con el principio señalado. 

 

 

notificación por avisos sin conocimiento de causa es causal de nulidad de la notificación realizada por ese 
medio, y que el incidente de nulidad de todo lo obrado ha sido formulado dentro de plazo legal. 
9 CORTE SUPREMA CAUSA Nº 1097/2015 DE 23 DE ABRIL DE 2015 
Considerando 6º: Que en este punto del análisis resulta atingente considerar que toda declaración de nulidad 
producirá efectos relevantes en la serie procedimental y respecto de los sujetos de la relación procesal, razón 
por la cual el tribunal tiene el deber de examinar retrospectivamente el interés afectado, que dice relación 
con el "perjuicio causa" y prospectivamente el fin propuesto “perjuicio efecto”, a partir del análisis de sus 
efectos, de modo tal que la declaración misma no ocasione una afectación al interés de la parte cuya garantía 
se ha vulnerado. 
En la especie tales elementos, a la luz de la imposibilidad absoluta de ejercer el demandado una defensa 
oportuna en los términos que contempla el legislador civil en la materia, máxime si ningún plazo había 
principiado en su contra, atendido que legalmente no había sido emplazado, conducen necesariamente a 
concluir que se está en presencia de una inobservancia que debe necesariamente ser sancionada con la 
nulidad, toda vez que no debe perderse de vista que la primera finalidad del requerimiento es la notificación 
de la demanda, hecho que desencadena el transcurso del plazo para ejercitar la respectiva defensa, habida 
cuenta de la ampliación contemplada en la ley por la vía de aguardar la conclusión del trámite del 
requerimiento de pago. 
Luego, si el término de emplazamiento -diligencia de mayor trascendencia en el juicio, por cuanto define el 
momento en que se ejerce la primera defensa en el procedimiento- no ha cumplido su objetivo primordial, 
desde que el ejecutado no pudo deducir dentro de la gama de defensas que contempla la ley en el artículo 
464 del Código de Procedimiento Civil excepción alguna, en tanto no fue debidamente notificado ni mucho 
menos contó con la totalidad del plazo legal para desplegar las alegaciones que creyera correspondientes, 
máxime si no puede considerarse que aquel día que le restaba para oponer sus defensas sea suficiente para 
estimar inexistentes los perjuicios que se reclaman, toda vez que además de la falta de emplazamiento legal, 
resulta imposible entender que operó una especie de notificación tácita con la admisión que el propio 
demandado hace de haber tomado conocimiento del juicio el día de su regreso a Chile -22 de mayo de 2013- 
, puesto que en esa oportunidad ya no contaba con la garantía de la integridad del plazo que la ley contempla 
para oponer las excepciones que correspondan; 
Considerando 7º: Que aparece palmario que la sanción de ineficacia ante la situación descrita, y que el 
sentenciador se negó aplicar, constituye la única forma de reconducir válidamente el proceso, a fin de evitar, 
en este caso, la indefensión del demandado, puesto que las actuaciones procesales desplegadas con la 
finalidad de ponerlo en conocimiento de la acción dirigida en su contra, para luego conminarlo al pago de la 
acreencia, no cumplieron a cabalidad su objetivo, lo que impidió resguardar su derecho a defensa y su ejercicio 
en tiempo y forma, en tanto se vio impedido de oponer excepciones a la ejecución, única actuación que en la 
ritualidad normal del juicio ejecutivo le era permitida, de manera tal que correspondía acoger la solicitud de 
nulidad planteada en lo principal de fojas 22 de los autos traídos a la vista; 
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Pero si el conocimiento lo adquiere después que el juicio ha concluido 

por sentencia de término, surge la siguiente interrogante ¿Puede o no pedir la 

nulidad procesal de todo el proceso ya fenecido por falta de emplazamiento? 

¿Lo impedirá la cosa juzgada? 

A esta interrogante la doctrina responde que sí, se puede pedir la nulidad 

procesal de todo lo obrado, así lo dispone el Art. 182 inciso 2° y el Art. 234 

inciso final, ambos del Código de Procedimiento Civil. Por esta razón de texto, 

se puede pedir la nulidad procesal por falta de emplazamiento y no lo impide la 

cosa juzgada. 

En síntesis, el Art. 80 en realidad NO es una excepción al principio - in 

limini litis", porque la falta de emplazamiento del demandado rebelde significa 

que no hubo una relación procesal válida, es más, ni siquiera se formó relación 

procesal alguna, elemento que es de la esencia de todo proceso. No hay relación 

procesal sin emplazamiento, por lo tanto, hubo una apariencia de cosa juzgada 

porque el demandado no fue emplazado al juicio. Además, no existe una 

sentencia ejecutoriada, sino que sólo una apariencia de ella, lo que no le 

impediría pedir la nulidad procesal de todo lo obrado en su contra.10 

La jurisprudencia ha entendido que las notificaciones de los Arts. 40 y 44 

a que se refiere el Art. 80, son por vía de ejemplo; de modo que la situación 

prevista en el Art. 80 se puede extender a cualquier situación en que se haya 

omitido el emplazamiento al demandado rebelde o tal trámite sea defectuoso. 

*Se ha estimado en doctrina, que para alegar la presente incidencia de 

nulidad, debe existir un vicio de nulidad en la realización misma de la diligencia 

de notificación, pues si no existe un vicio en tal sentido, sino que derechamente 

no existe notificación, lo que procedería alegar no sería la nulidad, sino que más 

bien la inoponibilidad. 

 
B. Situación del Art. 79 Nulidad procesal por fuerza mayor.11 

 

 
 

 

10 CAUSA Nº 7312/2009 (CASACIÓN). RESOLUCIÓN Nº 50749 DE CORTE SUPREMA, SALA PRIMERA (CIVIL) DE 30 DE DICIEMBRE 

DE 2010. ES DABLE REFLEXIONAR QUE EL PROCESO SEGUIDO POR LAS PARTES NO HA OBTENIDO AÚN DE LOS TRIBUNALES UN 

PRONUNCIAMIENTO QUE SE ENCUENTRE EJECUTORIADO, DEBIENDO CONSIDERARSE QUE LA PROMOCIÓN DEL INCIDENTE DE NULIDAD 

DE TODO LO OBRADO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO, CONSTITUYE UNA CUESTIÓN ACCESORIA AL ASUNTO CONTROVERTIDO 

PRINCIPAL QUE, PESE A HABER REQUERIDO UN PRONUNCIAMIENTO ESPECIAL DE PARTE DEL TRIBUNAL, CON AUDIENCIA DE LAS 

PARTES, NO PUEDE SER CALIFICADA DE JUICIO. SE DESESTIMA LA CASACIÓN. 
11 Causa nº 2125/2015 (Civil). Resolución nº 28351 de Corte de Apelaciones de San Miguel, de 11 de Abril de 
2016. Considerando Tercero: Que el sustento jurídico de la nulidad impetrada, se ubica en el artículo 79 del 
Código Civil que señala “Podrá un litigante rebelde pedir la rescisión de todo lo obrado en el juicio en rebeldía 
suya, ofreciendo probar que ha estado impedido por fuerza mayor. 

Este derecho sólo podrá reclamarse dentro de tres días, contados desde que cesó el impedimento y pudo 
hacerse ante el tribunal que conoce del negocio”. 
Considerando Cuarto: Que la referida regla legal contempla el denominando incidente de nulidad por fuerza 
mayor, que requiere un estándar probatorio más alto que el que establece el artículo 80 del referido texto 
legal. Concretamente, el incidentista invocó la declaratoria de quiebra de la empresa que representa como la 
fuerza mayor que le habría impedido defenderse. 
Considerando Quinto: Que de conformidad a la situación fáctica establecida por el tribunal de primer grado 
en su motivo sexto, el articulista no puede ser considerado litigante rebelde, desde que se acreditó que con 
fecha 28 de junio de 2013, compareció personalmente a la audiencia de estilo. 
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El derecho que tiene el litigante rebelde de pedir la nulidad de lo obrado 

por estar impedido por fuerza mayor sólo podrá reclamarse dentro de 3 días, 

contados desde que cesó el impedimento y pudo hacerse valer ante el tribunal 

que conoce del negocio". 

La norma se refiere a situaciones de "Fuerza Mayor" y no de caso fortuito, 

pues en la jurisprudencia se distingue entre fuerza mayor y caso fortuito. 

La fuerza mayor puede probarse por cualquier medio, incluso mediante 

la prueba de testigos porque se trata de un hecho. Este es un derecho que el Art. 

79 confiere no solo al demandado sino también al demandante al señalar "podrá 

un litigante", a diferencia del Art. 80 que solo mira al demandado. 

 
HEMOS TERMINADO EL ANÁLISIS CLÁSICO DE LA 

NULIDAD PROCESAL. AHORA DAREMOS CUENTA DE NUEVAS 

TEORÍAS QUE SOBRE DICHA INSTITUCIÓN SE HAN ELABORADO 

EN EL ÚLTIMO TIEMPO.12 

Al comienzo de este capítulo, ya adelantábamos noticia sobre la nueva 

visión que existe sobre la nulidad procesal, veremos, además, la manera en que 

está considerada dicha institución en el proyecto del nuevo Código de 

Procedimiento Civil. 

 
LA NULIDAD COMO VICIO DEL ACTO. EL CARÁCTER 

INTRÍNSECO DE LA NULIDAD.13 

 
Analizar la nulidad como un vicio del acto nos obliga a poner el punto 

de partida en el acto procesal sano y, por ende, comprobar si este cumple con 

todos los requisitos que son necesarios para que sea perfecto, es decir, para 

que produzca sus efectos. 

La doctrina suele relacionar la nulidad procesal con la vulneración 

infracción los requisitos de los actos procesales. Algunos centran su atención 

en la transgresión de un requisito de forma y otros en el quebrantamiento de 

un requisito de fondo del acto. 

 
De esta manera, hemos visualizado la nulidad procesal conforme a lo que 

llevamos del presente capítulo. 

 
Ahora, este intento por estudiar la nulidad como categoría intrínseca del 

acto procesal se hace sin base positiva en nuestro sistema, ya que no se 
 

 

12 Para tales efectos, estaremos al trabajo del profesor Jaime Carrasco Poblete, Doctor en Derecho y Profesor 
de Derecho Procesal de la Universidad de Los Andes, quien dictó la cátedra de Tutela de Derecho, tratando la 
nulidad procesal en el Magister en Derecho Privado de la UCSC, en el cual participé como alumno en el año 
2015. 
13 CARRASCO POBLETE, JAIME, “LA NULIDAD PROCESAL COMO TÉCNICA PROTECTORA DE LOS DERECHOS Y 
GARANTÍAS DE LAS PARTES EN EL DERECHO PROCESAL CHILENO”, Revista de Derecho Universidad Católica del 
Norte, Sección: Estudios Año 18 - Nº 1, 2011 pp. 49-84 
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encuentran regulados de manera general o sistemática los requisitos de los 

actos y, por ende, invita a utilizar figuras que corresponden a la teoría general 

de los actos jurídicos civiles, que atendida la autonomía y finalidad del Derecho 

procesal no calzan por completo. 

El autor concluye que: Finalmente, a nuestro entender, esta teoría no 

permite explicar las diversas limitaciones que actualmente existen en nuestro 

derecho positivo para evitar la declaración de nulidad de un acto procesal 

como lo son los principios de convalidación, subsanación, buena fe, 

trascendencia, extensión, etc., sino que solo atiende a la nulidad del acto por 

falta de algún requisito de aquel. 

 
La visión que se entrega en remplazo del carácter intrínseco de la nulidad 

es la siguiente: 

 
LA NULIDAD COMO SANCIÓN. EL CARÁCTER EXTRÍNSECO 

DE LA NULIDAD. 

El carácter extrínseco de la nulidad fue idea del jurista francés Japiot, 

refiriéndose a los actos jurídicos en general, al cual siguen posteriormente, con 

ciertos matices y avances, entre otros, en el ámbito administrativo y en el 

procesal. 

Esta teoría explica la nulidad como una sanción y ello quiere decir que 

frente a una determinada irregularidad en el ejercicio de un acto procesal, que 

causa un perjuicio importante a alguna de las partes, el ordenamiento reacciona 

y elimina los efectos del acto viciado. 

Exponer la nulidad como una categoría extrínseca al acto procesal resulta 

apreciable y denota un avance para el Derecho procesal toda vez que constituye 

una consecuencia prevista por la ley para los actos procesales que presenten 

desajustes importantes con el modelo normativo. 

A nivel jurisprudencial consideramos que la categoría extrínseca de la 

nulidad ha sido reconocida. En efecto, el juez ha debido valorar la irregularidad 

cometida en el desarrollo de un determinado acto procesal y, por ende, ha 

rechazado la declaración de nulidad en diversos casos a saber: un simple error 

de copia en el mandamiento de ejecución y embargo no es esencial para anular 

el proceso; es improcedente declarar la nulidad de la notificación efectuada a 

una de las demandadas fundada en que el receptor certificó en forma incompleta 

que dicha demandada había sido notificada si en forma posterior, dentro del 

plazo legal y en el mismo escrito comparece y en lo principal alega la nulidad 

y en un otrosí, a la vez, contesta la demanda interpuesta en su contra; si la 

demandante presenta un escrito antes de formular la solicitud de nulidad 

entonces está convalidando tácitamente el presunto vicio y, en consecuencia, se 

ve impedida de demandar la nulidad. 
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DEJANDO EL ÁMBITO DOCTRINAL, vamos a referirnos al 

proyecto del nuevo Código de Procedimiento Civil. 

 
Aceptamos que actualmente dicho proyecto se encuentra detenido, y más 

cerca de la oscuridad que de la luz del avance legislativo, pero nunca está demás 

analizar la forma en que se ha considerado la nulidad procesal. 

 
Nulidad de los actos procesales en el PCPC 

 
La nulidad en el Proyecto es tratada con bastante detalle y concordancia 

con otras disposiciones del PCPC. Se incluyen categorías independientes, con 

una regulación específica, que facilita la comprensión de instituciones similares 

en cuanto a sus efectos, pero distintas en cuanto a su estructura, como sucede 

con la conservación, subsanación y convalidación de los actos procesales: 

 
1. Definición de la nulidad procesal de un acto 

 
Una definición que se estima concordante con la regulación propuesta por 

el PCPC, es la seguida por Otero, quien la define como “una sanción que impone 

la ley a todo acto que no cumpla con los requisitos que ésta ha establecido para 

que éste produzca plenos efectos legales, cualquiera sea la materia deque se 

trate”14. 

 
Anulabilidad de los actos procesales15 

 
El PCPC establece que aquellos actos procesales que son verificados sin 

cumplir con las formalidades y exigencias que la ley contempla, causando un 

perjuicio, serán anulables. Lo serán, también, aquellos en que la ley disponga 

expresamente esta sanción16. 

 
Ahora bien, sin perjuicio de la regla que establece el artículo 117 del 

PCPC, es posible sostener a partir de la regulación que tiene la nulidad en el 

Proyecto, que los actos anulables, producirán todos sus efectos mientras no 

exista una declaración judicial en el sentido contrario. Ello, con independencia 

si esta declaración es provocada por una solicitud hecha por la parte interesada17 

en la misma o el tribunal procede de oficio a este respecto. 
 
 

 

 

15Artículo 117 PCPC. 
16 Un ejemplo de sanción expresa de nulidad en el PCPC, es el artículo 7: “Las audiencias se realizarán siempre 
con la presencia del juez, a quien queda prohibida, bajo sanción de nulidad, la delegación de funciones”. 
17 Por la regulación que realiza el PCPC, debemos entender que parte interesada es aquella a la que el vicio le 
genera un perjuicio y además no ha concurrido ella a la generación de dicho defecto (salvo aquella parte que, 
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Existencia del perjuicio, o trascendencia del mismo, como requisito de la 

nulidad de un acto procesal18 

 
Para que un acto sea anulable por una declaración judicial, no basta con 

la inobservancia a las formas o requisitos legales. Dicha infracción debe generar 

un perjuicio en quien alega la existencia del vicio. 

Así, se entiende que existe perjuicio cuando, a propósito de la 

inobservancia de las formas y requisitos legales, una de las partes se ha visto 

impedida de ejercer sus derechos en el procedimiento, y ello ha afectado su 

garantía al debido proceso o le ocasiona indefensión. 

La exigencia de este requisito, se manifiesta en que el interesado, al alegar 

la nulidad de un acto procesal, debe señalar con precisión el perjuicio sufrido y 

la forma en que debe ser reparado. 

 
Subsanación, convalidación y conservación de los actos procesales19 

 
Estas tres instituciones tratadas en el PCPC, se refieren a situaciones de actos 

procesales que adolecen de vicios que harían factible su anulación. Sin 

embargo, en estos casos se prevén posibilidades diversas de actuación, por las 

razones que a continuación exponemos. 

 
4.1 Subsanación 

 
Supone que existieron hechos que no le son imputables a una parte, y por ello 

se ha visto impedida de ejercer un derecho o de realizar una actuación dentro 

del plazo que fija la ley. 

 
El PCPC, señala como ejemplos de este tipo de hechos no imputables, defectos 

en la notificación, fuerza mayor y caso fortuito20. Asimismo, establece una 

cláusula genérica señalando que puede alegarse cualquier otro hecho que no 

fuere imputable a quien lo invoca. En estos casos, el afectado solicitará que 

estos actos sean subsanados21. 
 

 

 

 

 

aun habiendo concurrido a la generación del vicio, puede pedir su nulidad, por tratarse de un vicio no 
convalidable). 
18Artículo 118 PCPC. 
19Artículos 119, 120 y 121 del PCPC. 
20 Se hace presente que a falta de definición legal en el PCPC, se debe estar a la del Código Civil, que por lo 
demás, en su artículo 45, los hace sinónimos: “Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es 
posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad 
ejercidos por un funcionario público, etc”. Disponible en: http://bcn.cl/4vb1 (Octubre, 2012). 
21 Subsanar: “Reparar o remediar un defecto”, o bien, “Resarcir un daño”. Disponible en: 
http://lema.rae.es/drae/?val=subsanar (Octubre, 2012). 

http://bcn.cl/4vb1
http://lema.rae.es/drae/?val=subsanar
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La solicitud de que un acto se subsane, de acuerdo a la regulación contenida en 

el artículo 119 del PCPC, debe efectuarse: 

• En caso de falta de notificación de la demanda al demandado, en el plazo 

de 10 días desde que aparezca o que se acredite que tuvo conocimiento personal 

del juicio o; 

• Desde el día en que cesa el impedimento. 

 
Las posibilidades que tiene el tribunal ante la solicitud que un acto se subsane 

son: 

• Declarar la nulidad de los actos que correspondan. 

• Otorgar un nuevo plazo para que el acto se realice. Este nuevo plazo no 

puede ser superior al original previsto para dicha actuación. 

 
4.2 Convalidación 

 
En el artículo 120 PCPC, se distingue, para efectos de la convalidación22, entre 

actos que adolezcan de vicios saneables o insaneables. 

Respecto de los vicios insaneables, no procede la convalidación. 

Ahora bien, si el acto procesal tiene un vicio que es saneable, se estimará 

convalidado cuando: 

• La parte perjudicada no impetra oportunamente la solicitud de 

declaración de nulidad. 

• Cuando la parte perjudicada acepta, expresa o tácitamente, los efectos del 

acto. 

 
4.3 Conservación 

 
El supuesto o hipótesis del artículo 121 del PCPC, es que estamos frente a un 

acto que, a pesar de que no se cumplieron todas las exigencias legales para su 

validez, ha cumplido su finalidad respecto de los interesados. En este caso, se 

considera eficaz. 

 
La parte final de la regulación propuesta señala que el acto sólo generará que el 

funcionario responsable, quede sujeto a las sanciones disciplinarias que 

correspondan23. 
 

 

 
 

 

22   Convalidar: “Confirmar o revalidar, especialmente los actos jurídicos”. Disponible en: 
http://lema.rae.es/drae/?val=convalidar (Octubre, 2012). 
23Título XVI, COT: De la jurisdicción disciplinaria y de la inspección y vigilancia de los servicios judiciales. 

http://lema.rae.es/drae/?val=convalidar
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Titularidad y oportunidad de la solicitud y la declaración de nulidad 24 

 
En cuanto a la oportunidad para que la nulidad procesal sea declarada, el artículo 

123 del PCPC, establece que se podrá declarar mientras el proceso no haya 

terminado. 

 
Ahora bien, establecida la regla general, hay dos situaciones particulares en 

relación con la oportunidad en que la declaración de nulidad puede hacerse o 

solicitarse: 

• Cuando la declaración es de oficio, solo puede efectuarse si el acto 

anulable no ha sido convalidado por las partes. 

 
• En el caso que la solicitud sea hecha por la parte, de acuerdo al artículo 

123 inciso segundo, tendrá los cinco días posteriores al que el perjudicado 

hubiere tomado conocimiento fehaciente25 del acto de cuya invalidación se 

trate. 

 
Por su parte, en relación a los titulares de la declaración o la solicitud de nulidad, 

el PCPC establece que la nulidad puede ser declarada de oficio o a petición de 

parte. Por ello, para efectos del análisis, y sus reglas particulares, estudiaremos 

estas posibilidades por separado: 

 
5.1 Declaración de oficio de la nulidad de un acto procesal 

 
El inciso final del artículo 122, establece que sólo la nulidad que no haya sido 

convalidada podrá ser declarada de oficio. 

 
Entonces, el vicio respecto del que recae la declaración de nulidad de oficio 

debe ser uno saneable y no debe haber operado alguno de los supuestos de 

convalidación del artículo 120 PCPC. 

 
Sin embargo, el Proyecto no impone al juez la obligación de declarar la nulidad 

respecto de este vicio saneable no convalidado. La afirmación se sustenta en lo 

siguiente: 

• El artículo 124 inciso primero del PCPC, permite que el hecho (vicio que 

aún no se ha saneado) se ponga en conocimiento de las partes para que procedan 

como creyeren conveniente a sus derechos26. 

• Se impone al tribunal el deber de corregir de oficio los errores que 

observe en la tramitación del juicio y que adopte medidas que tiendan a evitar 
 

 

24 Artículos 122 y 123 del PCPC. 
25 Fehaciente: “Que hace fe, fidedigno”. Disponible en: http://lema.rae.es/drae/?val=fehaciente (Octubre, 
2012). 
26Podrían pedir que se subsane el defecto, o bien, convalidar el acto. 

http://lema.rae.es/drae/?val=fehaciente
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la nulidad. Es decir, tal como señala el encabezado del artículo 124, respecto de 

la nulidad, el tribunal tiene una labor eminentemente preventiva más que 

sancionatoria. Ello, cuando sea posible, es decir, se debe tratar de un vicio 

convalidable. 

• El artículo 125 del PCPC, se pone en la situación en que la declaración 

de nulidad es inminente. Sin embargo, cuando a criterio del tribunal sea posible, 

respecto de los actos anulables por su conexión con el acto declarado nulo, 

podrá ordenar su: renovación, rectificación o ratificación. 

 
5.2 Solicitud de parte para la declaración de nulidad de un acto procesal 

 
En cuanto a la forma y tramitación de la solicitud de nulidad efectuada por la 

parte, se debe distinguir si el vicio que afecta al acto se produce en uno 

verificado en audiencia o fuera de ella: 

• Acto anulable verificado en audiencia: Se realiza de forma verbal, antes 

de que finalice la audiencia, y se resuelve dentro de ella. 

• Acto anulable verificado fuera de audiencia: La solicitud debe hacerse 

por escrito27, señalando con precisión el perjuicio que se ha generado y la forma 

como éste debe remediarse28. La tramitación que se le dará a la solicitud es 

incidental29. 

 
Efectos de la declaración de nulidad de un acto procesal30 

 
La declaración de nulidad conlleva la nulidad de los actos que de él emanen o 

dependan. Es decir, se exige por el PCPC, que exista una conexión originaria o 

de dependencia. Si ella no existe, se establece como consecuencia la 

subsistencia de los actos anteriores o posteriores que sean independientes del 

anulado. 

 
El tribunal deberá señalar con precisión cuáles son los actos a los que se 

extiende la nulidad debido a su conexión, por origen o dependencia, con el 

declarado nulo. 

 
Finalmente, el tribunal, aún en este momento, puede ordenar que los actos se 

renueven, rectifiquen o ratifiquen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

27 Artículo 123 inciso segundo del PCPC. 
28Artículo 118 inciso segundo del PCPC. 
29La tramitación incidental, está regulada en el PCPC en los artículos 126 a 133. 
30 Artículo 125 del PCPC. 
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Resolución e impugnación de la resolución que declara la nulidad de un 

acto procesal 

 
La regulación específica de la nulidad en el PCPC, no hay pronunciamiento 

respecto a la naturaleza jurídica de la resolución que la declara, como tampoco 

a las posibilidades de impugnación en contra de esta. Sin embargo, de las 

disposiciones generales en estas dos materias, podemos señalar lo siguiente: 

 
1. La naturaleza jurídica de la resolución que declara la nulidad es la de 

sentencia interlocutoria. Ello se desprende de los siguientes artículos: 

• Artículo 280 Nº 5, que indica que el juez dictará una sentencia 

interlocutoria, entre otras finalidades, para declarar la nulidad31. 

• Artículo 200 inciso final del PCPC que, al regular la naturaleza jurídica 

de las resoluciones judiciales, señala que aquellas que resuelven un incidente, 

tienen el carácter de sentencia interlocutoria32. 

 
2. Régimen de impugnación de la resolución que declara la nulidad: 

• La resolución que declara la nulidad es inapelable, ya que constituye una 

sentencia interlocutoria que no cumple las características requeridas para ser 

apelable. Si bien resuelve un incidente, no pone término al juicio ni hace 

imposible su continuación33. 

• Si la resolución que declara la nulidad se dicta en audiencia, y es 

precedida de debate, no sería recurrible por la vía de la reposición34. 

• Sería susceptible de reposición, la sentencia interlocutoria que se 

pronuncia sobre la declaración de nulidad solicitada fuera de audiencia, y 

aquella promovida y resuelta dentro de audiencia, pero sin debate como 

sucedería, por ejemplo, con el traslado evacuado en rebeldía. 
 

 
 

31Artículo 280 Nº 5 PCPC: “El tribunal dictará la correspondiente sentencia interlocutoria con el fin de sanear 

el proceso, resolverá las nulidades denunciadas o las que el tribunal hubiere advertido y decidirá, a petición 

de parte o de oficio, todas las cuestiones que obstaren a la decisión sobre el fondo del asunto”. 
 

32Artículo 200 inciso final PCPC: “Es sentencia interlocutoria la resolución que falla un incidente, la que 
resuelve sobre algún trámite que vaya a servir de base en el pronunciamiento de la sentencia definitiva o de 
otra interlocutoria y en general, toda aquella no comprendida en los incisos anteriores”. 
33Artículo 380 PCPC: “El recurso de apelación sólo tendrá lugar en contra de las sentencias definitivas, de las 
sentencias interlocutorias que pusieren término al juicio o hagan imposible su continuación, las que se 
pronunciaren respecto de la admisión o denegación de la intervención de un tercero, las que ordenen el pago 
de costas por un monto superior a cien Unidades Tributarias Mensuales, las que desechen la incompetencia 
del tribunal, las que resuelvan acerca de la inhabilidad del juez o de falta de debido emplazamiento del 
demandado y las que se pronuncien sobre el otorgamiento, alzamiento, modificación, 
sustitución o cualquiera otra materia en relación con una medida cautelar, todas ellas pronunciadas por el 
tribunal de primer grado jurisdiccional. Todas las demás resoluciones serán inapelables, amenos que la ley 
dispusiere lo contrario”. 
34Artículo 376 PCPC: “El recurso de reposición de una resolución pronunciada en una audiencia sólo será 
admisible cuando su dictación no hubiere sido precedida de debate. Deberá interponerse verbalmente, 
señalándose someramente sus fundamentos y peticiones concretas. La tramitación se efectuará asimismo 
verbalmente, de inmediato, y de la misma manera se pronunciará el fallo”. 
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CAPITULO IV OTRAS SANCIONES PROCESALES. 

LA PRECLUSIÓN. 

Concepto de preclusión 

La preclusión puede definirse como: la sanción legal de ineficacia que 

afecta a los actos verificados fuera de los límites indicados por la ley del 

procedimiento para su realización. En el sistema del orden consecutivo legal, 

ésta señala procedimientos, que a su vez, deben llevar un orden de desarrollo: 

iniciación, prueba, sentencia, recursos y cumplimiento. 

Dentro de cada procedimiento, hay señalado un orden que debe respetarse 

para la verificación de actos procesales, tanto por las partes como por el 

tribunal.35 

En la preclusión, el acto no se ejecutó en la forma debida, por lo cual la 

ley impide que se realice con posterioridad. En el caso de la nulidad, el acto se 

verificó, pero en forma viciosa, que es lo que permite dejarlo sin efecto. 

Además, a diferencia de lo que ocurre con la nulidad, la preclusión es un 

concepto propio del derecho procesal, que sanciona con la imposibilidad de 

ejecución a los actos que la generan. Si bien es cierto que tanto la preclusión 

como la cosa juzgada tienen por objeto mantener la estabilidad de ciertas 

resoluciones judiciales, no es menos cierto que entre ambas existen las 

siguientes diferencias, que las hacen inconfundibles: 

1) La preclusión es inherente a la inmutabilidad de ciertos y determinados 

actos jurídico-procesales, la cosa juzgada se refiere a la irrevocabilidad del 

mandato que se pronuncia sobre el fondo (mérito) del objeto litigioso ("cuestión 

controvertida", como se acostumbra a decir en Chile). 

2) Por la preclusión se hacen intangibles los actos en el mismo proceso 

en que aquellos ocurren. Por la cosa juzgada, en cambio, esa inmutabilidad 

opera fuera del proceso y para cualquier otro proceso posterior (cosa juzgada 

substancial), esto es, que la cosa juzgada permite establecer la certeza, mientras 

que la preclusión sólo constituye su presupuesto: la preclusión de los medios de 

impugnación (acciones, recursos, etc.) hace posible la cosa juzgada. Esta no 

existiría sin la primera, que, repetimos, es su supuesto ineludible (presupuesto, 

supuesto previo). 
 

 

 
 

 

35 Causa nº 1406/2015 (Casación). Resolución nº 118788 de Corte Suprema, Sala Cuarta (Mixta) de 18 de 
Agosto de 2015. Séptimo: Que de lo razonado necesariamente se colige, entonces, que las resoluciones del 
tribunal de primer grado que resolvieron, a fojas 51, que D. es un órgano del Estado cuya representación 
corresponde al Fisco de Chile, y luego, a fojas 74, cuando expresó que el “tribunal ya se había pronunciado” 
sobre la excepción de falta de legitimación pasiva, ordenando que el demandado –Consejo de Defensa del 
Estado- contestara la demanda, produjeron el efecto de cosa juzgada respecto de la discusión sobre dicha 
excepción, puesto que, efectivamente el tribunal reconoció que se “pronunció”, en su oportunidad, sobre 
aquélla e incluso fue excluida como un hecho a probar de manera que, en estas condiciones procesales, ya no 
podía volver a discutirse sobre la concurrencia de la falta de legitimación pasiva y, por esto, el tribunal al dictar 
sentencia definitiva debió decidir derechamente sobre el fondo del asunto controvertido. 
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3) La preclusión permite sostener la intangibilidad de los autos y decretos 

(artículo 181 del Código de Procedimiento Civil), para así permitir, en estadios 

posteriores, que esas resoluciones de tramitación pura o que resuelven 

determinados incidentes, hagan que el proceso avance hacia su meta, que es la 

sentencia definitiva (en el sentido del artículo 158 del Código de Procedimiento 

Civil). 

La finalidad de la preclusión es mantener el orden en el proceso, que se 

rige por un procedimiento que regula la actividad del juez, de las partes y, 

eventualmente, de los terceros que actúan en él. En cambio, la cosa juzgada es 

el efecto final que producen las sentencias, que se genera justamente cuando el 

proceso está concluido. 

La preclusión es una institución de carácter general en el proceso, el cual 

se sirve de ella para obtener todos sus avances y término. Su radio de acción es 

el propio proceso36. La cosa juzgada, en cambio, por definición produce efecto 

fuera del proceso, y dentro de él sólo para impedir que se vuelva a plantear lo 

resuelto o para ejercitar la acción derivada de ella. 

Para conocer el límite de la preclusión es fundamentalmente necesario 

saber si la sentencia es atacable por medio de los recursos o no. Si no lo es, 

opera de inmediato la preclusión por el solo hecho de haberse notificado la 

sentencia, y si lo es, viene todo el tema de la posibilidad de ser revisada por un 

tribunal en la misma o en otra instancia. 

La importancia de su examen es máxima en los procedimientos ordinarios 

y menor en los concentrados o sumarios, en que no se dan tantas etapas que 

hacen posible y necesaria la preclusión. 

 
Fundamentos de la preclusión 

Los fundamentos de la preclusión pueden sintetizarse en la siguiente forma: 
 

 
 

36 CORTE SUPREMA, CAUSA ROL Nº 22267/2014, 11 SEPTIEMBRE 2014, Considerando Séptimo: Que no 
obstante lo reflexionado en el motivo anterior, la misma Corte de Apelaciones de Valparaíso en audiencia 
convocada para resolver sobre el fondo de la apelación ya concedida, después de haber escuchado los 
alegatos de ambas partes, decidió declarar inadmisible el recurso de apelación, es decir, encontrándose la 
causa en estado de que resolviera lo sustancial de la cuestión debatida, el tribunal declinó su intervención 
sobre la base de examinar la concurrencia de requisitos propios de una etapa ya superada. 
En este punto se halla imbricada la cosa juzgada que dimana de la sentencia interlocutoria firme y ejecutoriada  que 
se contiene en estos autos, concerniente al fallo del recurso de hecho que concedió la apelación con la 
institución de la preclusión, pues encontrándose el proceso dividido en etapas continuas que permiten llegar 
ordenadamente a su meta final, el tribunal debe velar porque éstas se respeten sancionando o corrigiendo 
las actuaciones irregulares. Sin embargo, traspasada cada una de las etapas sin que las partes insten por la 
revisión de las formas, dicho estadio procesal queda clausurado, máxime si en el caso de autos la controversia 
quedó zanjada por la propia Corte de Apelaciones de Valparaíso mediante fallo firme. 
Así bajo la modalidad de cosa juzgada formal dentro del procedimiento –que no es más que la máxima 
preclusión- se produce una especie de cosa juzgada procesal, que en el caso bajo análisis no fue respetada 
cabalmente por la propia Corte de Apelaciones al dictar una sentencia absolutamente contradictoria con 
aquella firme y ejecutoriada emitida por el mismo tribunal de alzada que ya había resuelto la admisibilidad 
del recurso de apelación entablado en autos, cuestión que importa una falta grave que han cometido los 
jueces recurridos que justifica la adopción de medidas conducentes a poner pronto remedio al agravio 
denunciado a través de la presente vía. 
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1. Cumplimiento de las leyes de procedimiento. Si la ley regula el orden del 

proceso, debe señalar una sanción para quienes no hacen uso oportunamente de 

las facultades que la ley les otorga. Esta sanción es precisamente la 

imposibilidad de ejecución posterior, que se llama preclusión. 

2. Permite el avance del proceso y así cumplir su finalidad constitucional 

como forma de solución de conflicto.37 

3. Produce como resultado la irrevocabilidad de los actos procesales. 

Sus requisitos son básicamente dos: que se reglamente el curso del 

proceso mediante una norma de procedimiento, y que alguno de los sujetos no 

haga uso o agote la facultad de hacerlo en el período o estación fijado para la 

realización de un acto procesal determinado. 
 

 

 

 

 

 
 

 

37 CORTE SUPREMA CAUSA ROL Nº 14416/2013, DE 7 DE MAYO DE 2014, Considerando Octavo: Que los 
llamados principios formativos o rectores del proceso tienden a determinar las reglas lógicas y racionales 
destinadas a darle unidad, continuidad y coherencia al referido instituto, conformados, según la doctrina, por 
ciertas ideas fundamentales que han de inspirarlo y que en sus respectivos ámbitos deben observarse tanto 
por el legislador al elaborar las leyes como por el juez, en su rol de conductor del proceso; ideas directrices 
entre las que, por su vinculación con el incidente de abandono del procedimiento sobre el que versa el recurso 
materia de examen, se destacan las del orden consecutivo legal, la de impulsión procesal y la de preclusión. 
Considerando Décimo: Que, a su turno, el principio de la preclusión o de plazo preclusivo cuyo enlace con el 
antes consignado del orden consecutivo legal resulta incuestionable, se manifiesta en la pérdida, extinción o 
caducidad de facultades procesales, fenómeno que ocurre por diversas circunstancias: 1. Por no haberse 
ejercido éstas dentro de los plazos establecidos para tal efecto por la ley; 2. Por haberse ejercido efectiva y 
válidamente tales facultades dentro de esos plazos; 3. Por haberse realizado actos incompatibles con el 
ejercicio de las mismas. 
Considerando Quinto: Que del tenor de la última norma transcrita, se advierte que el referido instituto, 
también concurre dentro de la tramitación del procedimiento, lo que se explica, en palabras del autor B., 
porque: "Va de suyo que para que las diversas etapas del proceso puedan desarrollarse de un modo serial, 
gradual, consecutivo y progresivo será necesario disponer la clausura definitiva de cada una de aquéllas por 
medio de la preclusión, evitando así el retorno a etapas procesales ya extinguidas o consumadas" (A.E.C.B., 
"Principios procesales". MAVE Editor. Corrientes. República Argentina. Año 2003. Página 113). En este mismo 
sentido, el profesor E.J.C., expresó que: "Transcurrida la oportunidad, la etapa del juicio se clausura y se pasa 
a la subsiguiente, tal como si una especie de compuerta se cerrara tras los actos, impidiendo su regreso" 
("Fundamentos del Derecho Procesal Civil". Ediciones D.. Buenos Aires. Año 1978. Página 197) y L. refuerza lo 
expuesto, al señalar que la preclusión busca "asegurar al proceso un desarrollo expedito y libre de 
contradicciones y de retrocesos y garantizar la certeza de las situaciones procesales"(Manual de Derecho 
Procesal Civil. EJEA, trad. S.S., B. Aires, 1980, p. 176.). 
Considerando Sexto: Que, en consecuencia, bajo la modalidad de cosa juzgada formal dentro del 
procedimiento, se produce una especie de cosa juzgada procesal, que reconoce como principio subyacente a 
la institución de la preclusión, conforme a la cual, dividido el procedimiento en etapas continuas que permiten 
llegar ordenadamente a la sentencia, las partes y el tribunal pueden instar porque éstas se respeten, 
sancionando o corrigiendo las actuaciones irregulares, a través de los medios procesales pertinentes; si ello 
no ocurre, quedan firmes, salvo que se afecte la esencia del procedimiento y/o la ley disponga un motivo de 
nulidad expreso. 
Considerando Séptimo: Que de lo razonado necesariamente se colige, entonces, que las resoluciones del 
tribunal de primer grado que resolvieron, a fojas 51, que D. es un órgano del Estado cuya representación 
corresponde al Fisco de Chile, y luego, a fojas 74, cuando expresó que el “tribunal ya se había pronunciado” 
sobre la excepción de falta de legitimación pasiva, ordenando que el demandado –Consejo de Defensa del 
Estado- contestara la demanda, produjeron el efecto de cosa juzgada respecto de la discusión sobre dicha 
excepción, puesto que, efectivamente el tribunal reconoció que se “pronunció”, en su oportunidad, sobre 
aquélla e incluso fue excluida como un hecho a probar de manera que, en estas condiciones procesales, ya no 
podía volver a discutirse sobre la concurrencia de la falta de legitimación pasiva y, por esto, el tribunal al dictar 
sentencia definitiva debió decidir derechamente sobre el fondo del asunto controvertido
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Casos de preclusión 

Las situaciones procesales que producen preclusión se desprenden de su 

concepto y son: 

a) Preclusión por vencimiento del plazo38. Plazo es el término que la ley o el 

tribunal otorga a las partes para la realización de un acto procesal. 

Si el plazo es legal y fatal, la oportunidad precluye por el solo ministerio 

de la ley a su vencimiento, si no es fatal, requiere de la actividad de la 

contraparte para que expire. 

Esta es la manifestación más importante de la institución y nuestros 

Códigos procesales están llenos de ejemplos que se producen cada vez que se 

señala un plazo para el ejercicio de un derecho en el proceso. 

De lo señalado precedentemente se desprende que toda facultad que tiene 

una parte litigante para evacuar un traslado precluye por el vencimiento del 

plazo fatal que tiene para hacerlo, y si se tratase de un término no fatal, por el 

acuse de rebeldía que haga la parte contraria; es decir, todo plazo fatal 

constituye un término preclusivo, y el no fatal llega a serlo por el pedido de la 

contraria de la correspondiente rebeldía. 

Plazos fatales. El artículo 64 del Código de Procedimiento Civil 

establece que los plazos que señala este Código son fatales, cualquiera que sea 

la forma en que se exprese, salvo aquellos establecidos para la realización de 

actuaciones propias del tribunal, y agrega que, como consecuencia, la 

posibilidad de ejercer un derecho o la oportunidad para ejecutar el acto se 

extinguen a su vencimiento. 

Los artículos 64 a 68 del Código de Procedimiento Civil, en el Título 

Séptimo del Libro I, entre las disposiciones comunes a todos los procedimientos 

y regulando las actuaciones judiciales, se refieren extensamente a los plazos y 

a sus efectos, y en lo que más nos interesa es el propio artículo 64 el que plantea 

el efecto preclusivo al señalar: "En consecuencia, la posibilidad de ejercer un 

derecho o la oportunidad para ejecutar el acto se extingue al vencimiento del 

plazo". Esto significa que operada la preclusión se pierde la oportunidad 

procesal para hacer uso del derecho correspondiente. 
 

 
 

 

38 CORTE SUPREMA, 21/07/2016, Rol: 32261-2015, Considerando DECIMOTERCERO: “Que a mayor 
abundamiento, no existe controversia en autos respecto a que la demandada fue notificada personalmente 
de la demanda en el lugar que, conforme al mérito del proceso, constituye su domicilio laboral, sin que 
gestionara lo pertinente para los efectos de alegar la supuesta incompetencia que cree ver, por lo que es dable 
concluir que siempre y en todo momento, se encontró en posición de exponer en juicio lo pertinente a sus 
derechos, de manera que cualquier alegación de nulidad como es aquella que involucra el recurso en examen 
resulta improcedente, atendido que no ha existido perjuicio a su respecto reparable únicamente con la 
declaración que por esta vía se pretende, sino por el contrario, la conducta de la demandada es posible 
encuadrarla en la hipótesis del inciso 2° del artículo 187 del Código Orgánico de Tribunales, pues esa norma 
en relación con lo preceptuado en el citado artículo 305 inciso 2°, solo cabe sostener que en la especie operó 
la preclusión respecto de la excepción de incompetencia cuyo acogimiento insiste a través del presente 
arbitrio”. 



59 

 

 

 

Plazos judiciales. Son aquellos que puede señalar el juez, cuando la ley 

de procedimiento expresamente así lo autoriza, y están contemplados en los 

artículos 67 y 68 del Código de Procedimiento Civil. Este último es el que 

señala que el plazo expira cuando la parte no ha practicado la actuación dentro 

del término señalado por la ley. A petición de parte o de oficio, podrá dictarse 

una resolución declarando la rebeldía y proveyendo lo que corresponda para la 

prosecución del juicio. Se diferencia, por lo tanto este plazo del anterior en que 

la preclusión no opera por el solo ministerio de la ley, sino en virtud de una 

resolución judicial que así lo determine. 

Nulidad especial del artículo 79 del Código de Procedimiento Civil. 

Esta disposición establece la facultad que tiene un litigante para pedir la nulidad 

procesal de lo que se haya obrado en el juicio en su rebeldía, ofreciendo probar 

que ha estado impedido de concurrir al tribunal por fuerza mayor. 

Este derecho, señala la disposición, sólo podrá reclamarse dentro de tres 

días contados desde que cesó el impedimento y pudo hacerse valer ante el 

tribunal que conoce del negocio. Si así no se hace, precluye la oportunidad legal 

y estamos en presencia de otro caso claro de preclusión establecido por el 

sistema de enjuiciamiento chileno. 

Nulidad procesal del artículo 80 del Código de Procedimiento Civil. 

Esta disposición regula la nulidad procesal basada en la existencia de dos vicios. 

El primero, cuando por un hecho no imputable han dejado de llegar a manos del 

litigante las copias a que se refieren los artículos 40 y 44, sea la notificación 

personal propiamente tal o la subsidiaria, y la segunda cuando las copias no son 

.exactas en su parte sustancial. 

En este caso estamos en presencia de una preclusión, toda vez que el 

Código en el inciso 2' del artículo 80 señala que este derecho no podrá 

reclamarse sino dentro de los cinco días contados desde que aparezca o se 

acredite que el litigante tuvo conocimiento personal del juicio. 

Opera así, transcurrido el quinto día, una preclusión y quedará 

convalidado todo lo actuado en ese proceso si no se hace uso de este derecho en 

los términos previstos por el citado artículo 80. 

No obstante, debemos mantenerse la reserva en cuanto a que para que 

juegue este artículo 80 se requiere de una notificación viciada, porque si no 

existe notificación de ninguna especie, su sanción no sería la preclusión sino 

que sería la inoponibilidad, como veremos más adelante. 

Oportunidad para responder a los incidentes. El artículo 89 del Código 

de Procedimiento Civil otorga a la parte contraria el plazo de tres días para 

responder a las peticiones incidentales, y agrega el Código que vencido este 

plazo, haya o no contestado la materia, resolverá el tribunal la cuestión, a menos 

que haya necesidad de prueba. Por lo tanto, aquí precluye la oportunidad procesal 

para defenderse en el incidente si no se ha hecho uso del derecho dentro del plazo 

de tercero día. 
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Incidente general de nulidad procesal. El artículo 83 del Código 

consagra la nulidad procesal que ya examinamos y sólo interesa en estos 

momentos expresar que deberá ser reclamada dentro de los cinco días contados 

desde que aparezca o se acredite que quien debió reclamar de la nulidad tuvo 

conocimiento del vicio. Se excepciona de esta regla la incompetencia absoluta 

del tribunal. Transcurrido este plazo, queda convalidado el vicio y, por lo tanto, 

precluye la oportunidad de reclamar de la nulidad procesal por esta vía. 

b) Realización de un acto incompatible con el ejercicio del derecho. 

Frente a una posibilidad, la parte debe escoger. Al elegir una solución 

abandona la otra, la que no podrá ejecutar posteriormente, en virtud de la 

preclusión. Por ejemplo, frente al emplazamiento el demandado tiene una serie 

de alternativas. Si contesta la demanda, no puede luego oponer excepciones 

dilatorias. Si el Juez dicta sentencia condenatoria y acoge la pretensión, no 

puede negar lugar a la demanda, etc. 

c) Preclusión por consumación. Si se hace uso del derecho, no puede 

luego repetirse el acto. El principio de la consumación procesal, consiste en que 

la facultad se pierde con el ejercicio, se consuma con el uso. No es posible, por 

lo tanto, volver a comenzar, extinguidas las oportunidades que la ley otorga para 

el ejercicio de las facultades procesales. Luego, la tercera forma de manifestarse 

la preclusión consistiría en la imposibilidad de volver a ejercitar una facultad 

procesal, una vez que haya sido ejercida aunque exista plazo pendiente para 

ello. 

Como conclusión puede decirse que la preclusión es una sanción a los 

actos jurídicos procesales que se da en los casos analizados, ya sea por el 

ejercicio o no ejercicio de la facultad y que sólo produce efectos dentro del 

proceso, a diferencia de la cosa juzgada que también los produce fuera del 

mismo. 
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INOPONIBILIDAD DEL ACTO PROCESAL 

Concepto y antecedentes generales de la inoponibilidad procesal 

El acto procesal es oponible cuando produce efectos en relación con las 

personas a quienes está destinado; es inoponible en todos los demás casos. La 

inoponibilidad de los actos procesales es la regla general. 

La inoponibilidad debe examinarse dentro del esquema de ineficacia de 

los actos procesales, puesto que impide que el acto produzca sus efectos 

normales. 

La inoponibilidad tiene su fundamento en los efectos relativos del 

proceso y de la sentencia que en él se dicte y, como consecuencia, la protección 

de los terceros que no pueden verse afectados por lo decidido por el órgano 

jurisdiccional. 

La inoponibilidad es, en sus efectos, eminentemente relativa, ya que no 

ataca al acto mismo, que es válido y produce todos sus efectos para las partes 

que lo celebraron, sino que únicamente lo priva de ciertos efectos perjudiciales 

para los terceros cuyos intereses no se consideraron en su celebración. 

"La inexistencia es la falta de un elemento constitutivo del acto que lo 

priva de efectos erga omnes, tanto para las partes, como con respecto a terceros. 

La inexistencia impide la formación del acto, que no existe para todo el mundo, 

y en tal circunstancia, todos pueden invocar la inexistencia del acto. En cambio, 

para que se produzca la inoponibilidad es necesario que exista un acto y que 

éste sea válido, plenamente eficaz para los contratantes. La inoponibilidad es 

una sanción que sólo pueden hacer valer los terceros en cuyo interés está 

establecida, y supone un acto perfecto, porque, de otra manera, no se concebiría 

cómo el tercero podría rechazar los efectos de un acto cuando éste no existe 

para nadie; ella es 'la ineficacia, respecto de terceros, de un derecho nacido 

como consecuencia de la celebración o de la nulidad de un acto jurídico. 

Para el análisis de la oponibilidad e inoponibilidad de los actos procesales 

debe distinguirse entre la oponibilidad del proceso y de la sentencia y recordar 

el concepto de partes y de terceros absolutos. 

En cuanto a las partes la inoponibilidad procesal está fuertemente 

vinculada a los efectos de las sentencias jurisdiccionales. Concordante con este 

presupuesto, el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, que contiene 

los requisitos de la cosa juzgada, establece que la sentencia sólo afectará a las 

personas en cuanto hayan litigado en un proceso con un objeto y con una causa 

determinados. En otras palabras, es el conflicto sometido a proceso y los sujetos 

vinculados a él lo que hace que los efectos de la sentencia les sean oponibles. 

 
Sujetos de la inoponibilidad procesal 

Sujeto activo de la acción de inoponibilidad es aquel que puede hacerla 

efectiva jurisdiccionalmente, y sujeto pasivo, aquel en contra del cual se puede 

dirigir el proceso. En lo que se refiere al sujeto activo, la primera consecuencia 
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de esta noción es el hecho de que la inoponibilidad es una sanción establecida 

en consideración a terceros, y por consiguiente, sólo éstos podrán invocarla y 

nunca podrán hacerlo las partes involucradas. Estando la inoponibilidad 

prevista en interés de ciertos terceros, éstos pueden renunciarla, como se verá 

al tratar sus características. 

En relación al titular de esta acción, debe tenerse presente que "la 

inoponibilidad es una sanción eminentemente relativa. Esta relatividad presenta 

dos aspectos: según el primero, la inoponibilidad sólo beneficia al tercero que 

la invoca y no pueden aprovecharse de ella otros terceros que no la han alegado 

o que la han renunciado; de acuerdo con el segundo, que es otro derivado de la 

separación del acto de sus efectos, la inoponibilidad autoriza a los terceros para 

rechazar la eficacia del acto a su respecto sólo en la medida que éste es 

perjudicial a sus intereses. El acto mismo, los efectos que se producen para las 

partes y los otros que no perjudican al tercero, quedan subsistentes en cuanto es 

posible. 

 
Las partes solo podrán impetrarla en el caso de la sentencia dictada de 

extra petita. 

En cuanto a los sujetos pasivos de la inoponibilidad, o sea, aquellas personas 

contra quienes se puede invocar. Entre las partes, el acto, teóricamente, produce 

sus efectos como si la inoponibilidad no existiese. Sin embargo, considerando 

el punto con un criterio práctico, puede constatarse que la ineficacia influye en 

las relaciones jurídicas de las partes, porque si bien es cierto que pueden 

distinguirse y separarse los efectos que el acto jurídico produce inter partes, de 

aquellos que se realizan con relación a los terceros, no es menos cierto que las 

partes al contratar tuvieron en vista la totalidad de los efectos sin hacer 

distingos. La inoponibilidad las privará de muchas ventajas a que aspiraban y 

en otros casos el acto mismo desaparecerá. 

 
Características de la inoponibilidad procesal. 

La inoponibilidad procesal presenta las siguientes características: 

a) Es una sanción de ineficacia de los actos procesales. La inoponibilidad 

procesal es una sanción de ineficacia porque evita que los actos procesales 

produzcan sus efectos normales. 

Para que opere la inoponibilidad se presupone la existencia de un proceso 

y de actos procesales válidos, los que no podrán hacerse exigibles sino en 

relación a las personas ligadas al proceso y al conflicto sometido a juicio. 

La inoponibilidad procesal, como sanción de ineficacia de los actos 

procesales, es completamente diferente a la inoponibilidad del derecho común, 

toda vez que las partes del proceso y especialmente el demandado o sujeto 

pasivo, no deben manifestar su consentimiento para quedar afectados por el 

proceso y la sentencia que en él se dicte. A diferencia de lo que sucede en 

materia de nulidades, entre el autor del acto fraudulento y su beneficiario, el 
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acto no se destruye, subsiste y produce, en consecuencia, todos sus efectos. Esto 

se deduce del objeto mismo de la acción en estudio: introducida en el 

mecanismo jurídico en solo y exclusivo interés de los terceros, no altera en nada 

las relaciones entre las partes que son indiferentes para los primeros. 

b) La inoponibilidad da eficacia al principio del debido proceso. Para 

que el proceso sea debido es de la esencia que el sujeto pasivo que quedará 

afectado por la sumisión a la jurisdicción sea debidamente emplazado, como 

única forma de optar por el derecho a defenderse. Esta es una de las principales 

consecuencias derivadas de la aplicación del principio de la bilateralidad, en 

virtud del cual la cosa juzgada sólo alcanza a los sujetos del proceso. 

Ni los terceros ni otro conflicto pueden jamás quedar afectados por lo 

actuado en el proceso ni por los efectos de la sentencia, todo lo cual les es 

inoponible. 

c) Para reclamar la inoponibilidad no hay plazos y los actos no se 

convalidan con el transcurso del tiempo. Es característico en la inoponibilidad 

que no existan plazos posibles para reclamarla, puesto que al tercero al que el 

acto le es inoponible, no puede afectarle plazo ni oportunidad alguna para 

hacerlo. 

d) La inoponibilidad puede ser ratificada. La ratificación es el acto en 

virtud del cual quien lo hace manifiesta su voluntad para que el acto procesal le 

sea oponible. 

La inoponibilidad puede renunciarse en todos los casos que se presente 

mediante la ratificación por la cual el tercero hace suyo el acto celebrado sin su 

autorización, pasando a tener la calidad de parte en ese acto que le era 

inoponible. 

e) La inoponibilidad está vinculada a los límites subjetivos y 

objetivos de la cosa juzgada. Así lo disponen los artículos 177 y 170 del Código 

de Procedimiento Civil. 

Esta característica "se traduce en que la cualidad de inmutable de la 

sentencia definitiva o interlocutoria firme alcanza solamente a las partes y 

objeto del litigio, sin perjuicio de la eficacia refleja de la misma sentencia 

(cuestión ajena a la cosa juzgada), que se despliega respecto de algunos terceros, 

que, si bien no litigaron, se encuentran en situaciones jurídicas materiales o 

substanciales dependientes de la relación decidida o conexa con ella. Un 

ejemplo de esta última situación se da en el caso de un segundo acreedor 

hipotecario, cuya hipoteca pasa a ser de primer grado si se anula la que investía 

esta última calidad: aquí el que era segundo acreedor hipotecario no ha sido 

parte en el juicio en que se anulara la primera hipoteca y, no obstante, aprovecha 

de la eficacia (refleja) de la sentencia dictada en aquél".488 

f) Se encuentra reconocida por nuestro sistema procesal. No obstante 

que no está reglamentada sistemáticamente, la doctrina y la jurisprudencia de 

los tribunales superiores han dado pleno reconocimiento a la inoponibilidad en 

nuestro sistema procesal. 
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Por lo tanto, su ubicación en nuestro derecho debe deducirse de los 

principios generales y de las escasas normas legales que la contemplan. 

Los preceptos que sustentan la construcción de la teoría de la 

inoponibilidad procesal en nuestro sistema son -fundamentalmente: el artículo 

19 N° 3 de la Constitución Política y 177 del Código de Procedimiento Civil, 

en concordancia con diversas disposiciones referidas a la acción y al 

emplazamiento. 

Reiteramos que en nuestro derecho el principio fundante se encuentra 

claramente consagrado por el artículo 3 del Código Civil, en cuanto expresa 

que: "Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las 

causas en que actualmente se pronunciaren". Esta disposición no hace otra cosa 

que reiterar la eficacia del efecto relativo de la cosa juzgada tanto en relación al 

conflicto como a las partes. 

 
Casos de inoponibilidad previstos por nuestro sistema procesal. 

Analizaremos a continuación algunos casos contemplados por nuestro 

sistema procesal. 

1. Efectos de la sentencia en relación con las partes y al conflicto39. Es 

un principio básico de nuestro ordenamiento jurídico que las sentencias sólo 

afectan a las partes vinculadas en un proceso por una relación procesal válida 

y, como tal, oponible, y a la controversia en litis. 

Si la ley protege a un tercero, sustrayéndolo a los efectos generales del 

mecanismo jurídico, es porque se le va a causar un perjuicio injusto. 

Las disposiciones que a continuación recordamos apoyan esta 

afirmación: 

La primera de ellas es el ya citado artículo 3 inciso 2 del Código Civil, 

que consagra el principio de los efectos relativos de la sentencia. Esta 

disposición debe complementarse con el artículo 177 del Código de 

Procedimiento Civil, que expresa al regular la cosa juzgada: "La excepción de 

cosa juzgada puede alegarse por el litigante que haya obtenido en el juicio y por 

todos aquellos a quienes según la ley aprovecha el fallo, siempre que entre la 

nueva demanda y la anteriormente resuelta haya: 1) identidad legal de personas; 

2) identidad de la cosa pedida; y 3) identidad de la causa de pedir. Se entiende 

por causa de pedir el fundamento inmediato del derecho deducido enjuicio". 
 

 

 
 

39 CORTE DE APELACIONES DE VALPARAISO, ROL CAUSA Nº 1113/2015, DE 9 DE NOVIEMBRE DE 2015, 
Considerando 20º: Que, en cuanto a la inoponibilidad procesal de la sentencia, el tercerista ha de estarse a lo 
resuelto, esto es, una vez desechada la nulidad del contrato de compraventa de que se trata, no procede el 
alzamiento de la inscripción de la hipoteca que lo beneficia. Sin embargo, no es posible declarar la 
inoponibilidad de lo sentenciado en este juicio respecto del tercero. Esto porque, como se dijo en el 
considerando octavo de ésta sentencia, la comparecencia en juicio, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, necesariamente determina el sometimiento del contradictor a 
la sentencia definitiva, cuando esta queda en condiciones de ser cumplida. 
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Para configurar a las partes como elementos de la cosa juzgada deben 

precisarse con exactitud quiénes son los sujetos del proceso, para lo cual 

debemos distinguir entre procesos civiles. 

En el proceso civil el demandante es quien inicia la relación procesal con 

la presentación de su demanda, que de acuerdo al artículo 254 debe contener su 

exacta individualización. La ley faculta al propio juez de oficio para no darle 

curso cuando no cumple con estas circunstancias, según lo previene el artículo 

256. Por su parte el artículo 303 N° 2 autoriza al demandado a oponer excepción 

dilatoria cuando, a su juicio, falta la capacidad del demandante, o la personería 

o representación legal del que comparece en su nombre. Esta disposición la 

reitera el artículo 464 N° 2, en el juicio ejecutivo. 

Fijadas las partes en la fase de discusión, corresponde al juez 

identificarlas con toda precisión en la sentencia definitiva. Dispone el artículo 

170 que el sentenciador en su parte expositiva debe indicar: "La designación 

precisa de las partes litigantes, su domicilio y profesión u oficio". 

A estas personas perfectamente individualizadas les afectan los resultados 

de la sentencia que, de acuerdo al artículo 175, produce la acción y la excepción 

de cosa juzgada. El objeto y la causa del proceso se identifican con la 

competencia específica del Tribunal. 

Las disposiciones transcritas dan eficacia a los principios de la igual 

protección de la ley en el ejercicio de los derechos y del debido proceso, ambos 

contemplados como garantías constitucionales en el artículo 19 N° 2 y 3 de la 

Constitución Política. 

2. La inoponibilidad en el procedimiento ejecutivo incidental. 

Dispone el artículo 234 inciso 2 del Código de Procedimiento Civil que "el 

tercero en contra de quien se pida el cumplimiento del fallo podrá deducir, 

además, la excepción de no empecerle la sentencia y deberá formular su 

oposición dentro del plazo de diez días". 

3. La inoponibilidad en la agencia oficiosa procesal. El artículo 6 

del Código de Procedimiento Civil contempla la agencia oficiosa procesal al 

expresar "que el que comparezca en juicio a nombre de otro, en desempeño de 

un mandato o en ejercicio de un cargo que requiera especial nombramiento, 

deberá exhibir el título que acredite su representación". Agrega que "podrá sin 

embargo, admitirse la comparecencia al juicio de una persona que obre sin 

poder en beneficio de otra, con tal que ofrezca garantía de que el interesado 

aprobará lo que se haya obrado en su nombre. El tribunal, para aceptar la 

representación, calificará las circunstancias del caso y la garantía ofrecida, y 

fijará un plazo para la ratificación del interesado". 

Si la parte no ratifica lo actuado por su agente oficioso, todo ello le será 

inoponible en el proceso. 

4. Acción de desposeimiento contra terceras poseedores de la 

finca hipotecada o acensuada. El Código de Procedimiento Civil estableció 

un procedimiento especial para afectar al tercer poseedor de un bien raíz 
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gravado con hipoteca, lo que significa un reconocimiento a la inoponibilidad, 

puesto que no basta la sentencia dictada contra el deudor principal para que éste 

proyecte sus efectos hacia el tercero dueño del bien hipotecado. 
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DERECHO PROCESAL IV. 

 
PARTE SEGUNDA: MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PROCESAL. 

CAPÍTULO I: MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. GENERALIDADES. 

1. CONCEPTO DE IMPUGNACIÓN 

El proceso es la secuencia o serie de actos que se desenvuelven 

progresivamente con el objeto de resolver, mediante un juicio de la autoridad, 

el conflicto sometido a su decisión. 

Todos los actos del proceso tienen una finalidad u objetivo (fines) y deben 

desarrollarse conforme a reglas predeterminadas. 

Al legislador es a quien le corresponde establecer siempre las garantías 

de un racional y justo procedimiento, para el desarrollo de los diversos actos del 

proceso. 

Si los actos que se desarrollan en el proceso son irregulares, o injustos, 

se habrá incurrido en una incorrección o defectuosidad en el actuar procesal. 

Las partes deben actuar para sanear las incorrecciones o defectos de los 

actos procesales mediante el ejercicio del poder de impugnación. 

En este sentido, podemos señalar que la impugnación es la acción y 

efecto de atacar o refutar un acto judicial, un documento, la declaración de un 

testigo, el informe de un perito, etc., con el fin de obtener su revocación o 

invalidación. 

De acuerdo con ello, la impugnación se nos aparece como el género, 

puesto que se puede comprender dentro de su concepto toda acción destinada a 

obtener el saneamiento de la incorrección o defecto del cual puede adolecer un 

acto procesal. El recurso, en cambio, es una de las especies de impugnación. Lo 

veremos de inmediato. 

El principal acto procesal que emana del proceso es la sentencia, puesto 

que está destinada a resolver el conflicto mediante una decisión del órgano 

jurisdiccional. 

En el evento que la sentencia se hubiere dictado en forma injusta o 

irregular, es procedente que sea impugnada, puesto que el proceso debe tender 

al logro de la justicia. 

 
LOS RECURSOS PROCESALES. 

Al existir la posibilidad cierta de error o injusticia en las resoluciones 

judiciales, la justicia del caso concreto queda mejor garantizada si el propio juez 

que dictó la resolución puede revisarla -mediando petición del interesado 

perjudicado-; y además las garantías aumentan cuando el nuevo examen de la 

cuestión ya decidida se confía a un Tribunal distinto, de jerarquía superior y 

generalmente colegiado, que tiene facultades para sustituir la decisión 

pronunciada por el inferior. 
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Los errores denunciados a través de los medios de impugnación 

abarcan tanto el error in procedendo (interpretación y aplicación de la ley 

procesal) como el error in iudicando (interpretación y aplicación de la ley 

material). 

Desde el ángulo de la injusticia causada en juicio a la parte por la 

resolución judicial objeto de impugnación, los recursos aparecen como 

salvaguarda de los intereses particulares, tanto de las partes como del propio 

juez. 

Así es, ya que si resulta fácil comprender cómo la parte afectada por el 

posible error recurre a la impugnación en busca de la remoción de la resolución 

injusta, respecto al órgano jurisdiccional, la posibilidad existente de que otro 

Tribunal superior (unipersonal o colegiado) pueda revisar su sentencia genera 

una saludable presión -no coactiva- sobre los jueces inferiores, que les impulsa 

a analizar todos los aspectos de la cuestión que deben resolver, y a motivar 

sólidamente la resolución que en definitiva adopten. 

Ahora bien, el tomar como fundamento de los medios de impugnación 

la exclusiva referencia al posible error o injusticia de las resoluciones judiciales, 

plantea con frecuencia el problema de no poder traducir dicho error en términos 

objetivos; de ahí que resulte preferible atender a la idea de gravamen como base 

objetiva que obra a la vez como presupuesto del recurso. En este sentido, una 

resolución es recurrible, fundamentalmente, por resultar gravosa para la o las 

partes, con independencia de consideraciones subjetivas, como el considerarla 

errónea o no ajustada a derecho. 

Desde el punto de vista externo a los efectos que causa la resolución 

objeto de la impugnación para la parte que recurre, los medios de impugnación 

son, además, un instrumento útil para la unificación de la jurisprudencia. 

Algunos de los medios que el legislador nacional prevé para los 

efectos de impugnar una resolución son los siguientes: 

a) El incidente de alzamiento de medidas precautorias; 

b) La oposición respecto de la actuación decretada con citación; 

c) El incidente de nulidad procesal del rebelde (art. 80 del CPC); 

d) La oposición de tercero (art. 234 inciso penúltimo del CPC); 

e) El juicio ordinario posterior a la sentencia en las querellas posesorias 

(art. 581 CPC); 

f) La renovación de la acción ejecutiva (art. 477 del CPC); 

g) El recurso de revisión, o más bien, la acción impugnativa autónoma de 

una determinada resolución judicial por concurrir las causales legales (arts. 810- 

816 del CPC); 

h) Los recursos. 

En doctrina se han distinguido las siguientes posibilidades de 

impugnación en el proceso civil: 

Medios de impugnación consistentes en un nuevo proceso por haber 

adquirido firmeza la sentencia contra la que se dirigen, aquí se incluirían la 
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rescisión de sentencias dictadas en rebeldía y la revisión, de sentencias firmes. 

También podría entenderse que abarca los juicios declarativos posteriores en 

juicios sumarios y las tercerías de dominio y mejor derecho; 

-Medios de impugnación consistentes en incidentes de oposición a una 

resolución concreta, como son la oposición a las medidas cautelares acordadas 

sin previa audiencia del demandado; 

-Medios de impugnación dirigidos a producir una nueva cognición de 

cuestiones ya resueltas mediante resoluciones que no son firmes y que se han 

dictado con las ordinarias posibilidades de audiencia previa de las partes. En 

esta .categoría se incluyen los recursos en sentido estricto, si bien no podemos 

olvidar que parte de la doctrina desgaja esta especie en dos subgrupos: recursos 

propiamente dichos y remedios, atendiendo a que gocen o no de efecto 

devolutivo; es decir, de los recursos conocerá el órgano superior jerárquico de 

aquel que dictó la resolución impugnada, mientras que en el remedio será el 

mismo órgano que revise su propia decisión. 

Pese a la disparidad de instituciones que integramos en la categoría de 

medios de impugnación, resulta que como sustrato común se encuentra la 

necesidad de combinar la estabilidad de cosa juzgada con la satisfacción de los 

intereses de las partes vencidas. Siendo esto así, su fundamento será complejo 

y deberá coordinar ambos elementos: 

- Por un lado, servir como control a la actividad del juez. El órgano 

puede incurrir en un error en el desempeño de su actividad, de modo que el 

nuevo examen, especialmente cuando es realizado por un Tribunal superior, 

garantiza en cierta medida el acierto de la resolución; 

- Y por otro, asegurar el derecho de defensa del perjudicado por la 

resolución, de modo que entra en juego el término gravamen justificándose la 

impugnación por ser la resolución objeto de la misma gravosa para la parte. 

Esto quiere decir que se articulan estos mecanismos para asegurar el 

buen fin del proceso, permitiendo que se revisen las resoluciones subsanando 

posibles errores y autorizando a la parte respecto de la cual la resolución no es 

favorable a que solicite una nueva reflexión a los órganos jurisdiccionales, 

asegurándose de que se ha tomado la decisión correcta. La idea es que se vuelva 

a trabajar sobre el asunto, pero con limitaciones garantistas del principio de 

seguridad jurídica. 
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CAPÍTULO II. LOS RECURSOS PROCESALES. 

 
1. CONCEPTO 

El recurso es el acto jurídico procesal de parte o de quien tenga 

legitimación actual; mediante el cual impugna una resolución judicial no 

ejecutoriada, dentro del mismo proceso que se pronunció, solicitando su 

revisión a fin de eliminar el agravio que sostiene se le ha causado con su 

pronunciamiento. 

El recurso es el medio técnico que ejerce una parte dentro del proceso 

en que se dictó una resolución, que no ha alcanzado el carácter de firme o 

ejecutoriada, para la impugnación y subsanación de los errores que ella 

eventualmente pueda adolecer, dirigido a provocar la revisión de la misma, ya 

sea por el mismo juez que la dictó o por otro de superior jerarquía. 

La existencia de los recursos nace de la realidad de la falibilidad 

humana, que en el caso de la sentencia recae en la persona del juez, y en la 

pretensión de las partes de no aceptar la resolución que les cause un perjuicio 

por no haber acogido las peticiones formuladas en el proceso. 

Los recursos judiciales satisfacen la pretensión de las partes de ver 

revisada una resolución ya sea por el mismo Tribunal que la ha dictado o bien 

por el superior jerárquico, según el caso, normalmente en este último caso ante 

un órgano de carácter colegiado. 

 
2. ELEMENTOS: 

Para que nos encontremos en presencia de un recurso es menester que 

concurran conjuntamente todos y cada uno de los siguientes elementos: 

a) Debe estar previsto por el legislador, determinando el Tribunal que 

debe conocer de él y el procedimiento que debe seguirse para su resolución; 

b) Es un acto jurídico procesal de parte o de quien tenga legitimación 

para actuar; 

c) Debe existir un agravio para el recurrente; 

d) Debe impugnarse una resolución judicial no ejecutoriada, dentro del 

mismo proceso en que se dictó; 

e) Persigue la revisión de la sentencia impugnada. 

 
3. ANÁLISIS DE LOS REFERIDOS ELEMENTOS. 

Cada uno de los elementos antes señalados debe concurrir para 

encontrarnos en presencia de un recurso. Ellos son los que procederemos a 

analizar a continuación. 

a) La existencia del recurso debe ser prevista por el legislador, 

determinando el Tribunal que debe conocer del mismo y el procedimiento que 

debe seguirse para su resolución 
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La existencia de todo recurso debe ser contemplada por parte del 

legislador, por cuanto ello implica reconocerle atribuciones a los tribunales para 

conocer de él, resolviendo los asuntos que la ley ha entregado a su 

conocimiento. 

Al efecto, de conformidad a lo previsto en el art. 77 de la Constitución 

Política, "una ley orgánica constitucional determinará la organización y 

atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida 

administración de justicia en todo el territorio de la República". 

En consecuencia, debe establecerse mediante una ley orgánica 

constitucional el Tribunal a quien le corresponde conocer de un determinado 

recurso; por cuanto ello importa concederle a éste determinadas atribuciones. 

Esta materia, como regla general, se regula específicamente en el Código 

Orgánico de Tribunales, al tratar de la competencia que corresponde al pleno y 

a las salas de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema, sin perjuicio de 

las leyes orgánicas constitucionales especiales que puedan establecerse sobre 

esta materia. 

Por otra parte, en lo que dice relación con la oportunidad y con la forma 

que debe seguirse para la tramitación y resolución de un determinado recurso, 

atendido a que éste forma parte del procedimiento que debe seguirse para la 

solución de un conflicto, debe también ser establecido por el legislador. , 

Al efecto, debemos recordar que conforme a lo previsto en el art. 19 

N° 3 inciso 5° de la Constitución Política de la República, 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". 

Estos principios han sido expresamente reconocidos por nuestro 

legislador procesal penal en el art. 352 del C. Procesal Penal, titulado Facultad 

de recurrir, al prescribir que "podrán recurrir en contra de las resoluciones 

judiciales el ministerio público y los demás intervinientes agraviados por ellas, 

sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos en la ley" (énfasis 

añadido). 

 
b) Acto jurídico procesal de parte o de quien tenga legitimación para 

actuar. 

El recurso, como la generalidad de los actos jurídicos procesales que se 

realizan en el proceso, es esencialmente unilateral. 

Además, la mayoría de los recursos presentan diversas solemnidades 

que deben ser cumplidas en su interposición, bajo sanción de ser declarados 

inadmisibles. 

Como regla general, la parte es el sujeto que se encuentra en una 

posición que lo legitima especialmente para impugnar la injusticia de una 

determinada resolución judicial. 
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Sin embargo, el recurso puede ser deducido excepcionalmente no sólo 

por quien haya sido parte formal en el proceso, sino también por quien habría 

podido ser parte en el procedimiento en que se pronunció la sentencia. 

Se comprende así que también un tercero puede estar facultado para 

recurrir, el que no es un tercero cualquiera, sino que es aquel tercero que a título 

de tercero principal, coadyuvante, independiente o como sustituto procesal, 

haya podido actuar en el proceso en que se dictó la resolución respectiva. 

En la misma situación se encuentra la víctima que no hubiere deducido 

una querella, haciendo valer la acción penal pública o un delito de acción penal 

pública previa instancia particular en el nuevo proceso penal, la que no es parte, 

sino que tan sólo un interviniente, y no obstante ello se encuentra facultado para 

impugnar el sobreseimiento temporal o definitivo y la sentencia absolutoria, aun 

cuando no hubiere intervenido en el respectivo procedimiento. 

Este principio ha sido expresamente reconocido por nuestro legislador 

procesal penal en el referido art. 352 del C. Procesal Penal, titulado Facultad de 

recurrir, al prescribir que "podrán recurrir en contra de las resoluciones 

judiciales el ministerio público y los demás intervinientes agraviados por ellas, 

sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos en la ley". 

 
c) Agravio para el recurrente. 

El agravió existe cuando hay una diferencia entre lo pedido al juez, por 

una parte, y lo que éste concede al peticionario, por la otra, perjudicando a éste 

la diferencia existente entre lo pedido y lo que en definitiva es concedido en la 

resolución pronunciada por el juez. 

El agravio no sólo es material o se refiere a la distinta manera de 

entender la aplicación de la ley material al caso concreto; igualmente existe 

gravamen cuando la diferencia de lo pedido y lo conseguido se concreta a 

cuestiones o peticiones de orden procesal. 

El agravio propiamente tal se entiende que concurre cuando no se 

obtiene todo lo que se ha pedido en el proceso. En otras palabras, una resolución 

causará agravio a una parte cuando ésta le ha sido desfavorable por no haberse 

acogido íntegramente las pretensiones o defensas hechas valer por ella en el 

proceso. 

El agravio o perjuicio es toda diferencia existente en perjuicio de la 

parte recurrente, y que tratándose de la sentencia definitiva podemos 

identificarlo por la diferencia existente entre lo pedido en los escritos de 

demanda y contestación, principalmente, y lo otorgado en la resolución judicial. 

El agravio o perjuicio se determina y debe existir fundamentalmente 

en la parte dispositiva de la resolución sujeta a impugnación, y no en la parte 

considerativa de ella, en la que se contienen los fundamentos de hecho y de 

derecho de la resolución, puesto que es aquella parte en la cual el Tribunal se 

pronuncia acerca de las peticiones de las partes. De acuerdo con lo anterior, no 

nos será posible hablar de la existencia de un perjuicio o agravio cuando la 
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diferencia sólo existe entre los argumentos en los que las partes han fundado 

sus peticiones y la parte considerativa de la resolución, mas no entre las 

peticiones de una de ellas y lo resuelto en la parte dispositiva de la sentencia. 

Además, es menester tener presente que el agravio o perjuicio puede 

existir no sólo respecto de una parte, sino que respecto de todas las partes en el 

proceso con motivo de la dictación de una resolución judicial, puesto que ella 

puede no haber acogido en su parte dispositiva íntegramente las peticiones de 

todas las partes. En tal caso, la sentencia causará agravio o perjuicio a ambas 

partes, y las dos se encontrarán facultadas para recurrir. La existencia de este 

tipo de resoluciones es importante, puesto que además son las que generan la 

posibilidad de que exista la institución de adhesión a la apelación, y el recurso 

de nulidad en el nuevo proceso penal. 

Ahora bien, en doctrina procesal se suele distinguir entre dos agravios 

diferentes: el llamado agravio objetivo y el denominado agravio subjetivo. 

El agravio objetivo es aquel que surge de comparar la posición del 

sujeto a quien la sentencia se le aplica, debiendo existir una diferencia entre lo 

que en ella se decide, y que naturalmente es el sustento del concepto mismo de 

recurso, con lo pretendido por la parte en su demanda o defensa. 

Este agravio no provoca inmediata y automáticamente la existencia de 

un recurso procesal, ya que es necesario que el agraviado objetivamente decida 

interponer el respectivo recurso, impulsándolo en la forma dispuesta por la ley 

de procedimiento, puesto que si se conforma, o no hace uso de él en la 

oportunidad correspondiente, precluye su derecho a recurrir. Con ello, el 

agravio subjetivo debe concretarse y especificarse por el recurrente respecto de 

la parte de la sentencia que estima que le perjudica y que se invoca como el 

fundamento y el objeto específico de su recurso. 

En definitiva, el agravio subjetivo, que se concreta en la petición que 

formula el recurrente, es el que otorga competencia al Tribunal superior, aun 

cuando el agravio objetivo hubiere sido mayor para el recurrente. Tal sería el 

caso, por ejemplo, en que una sentencia condene a pagar una determinada 

indemnización de perjuicios y el recurrente, en lugar de pedir su revocación, se 

limita solamente a solicitar la rebaja del monto de dicha indemnización. En tal 

caso, el Tribunal sólo poseerá competencia para pronunciarse respecto de la 

rebaja de la indemnización, aun cuando el agravio objetivo hubiere sido mayor, 

por lo que habría podido solicitar la revocación del fallo para generar el rechazo 

íntegro de la demanda. 

En nuestro ordenamiento jurídico se ha previsto en forma específica el 

agravio objetivo para establecer los casos en que una sentencia definitiva causa 

agravio o perjuicio a una de las partes. Al efecto, el art. 751 del CPC nos señala 

que existe agravio -dentro del llamado juicio de hacienda- en caso de que: 

i) La sentencia no acoge totalmente la demanda (agravio para el 

demandante). 
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fi) La sentencia no acoge totalmente la reconvención (agravio para el 

demandado). 

iii) La sentencia no desecha en todas sus partes la demanda (agravio 

para el demandado). 

iv) La sentencia no desecha en todas sus partes la reconvención 

(agravio para el demandante). 

Este agravio es propio de todo recurso y tiene especial aplicación 

respecto del recurso de apelación en materia civil. 

No obstante, tratándose de otros recursos, como son los que persiguen 

en forma extraordinaria la invalidación del fallo, el agravio es más complejo, 

puesto que no basta con el hecho de ser parte y que el fallo resulte desfavorable 

a ésta, sino que además se requiere que debe afectarle al recurrente la causal en 

que se basa su petición de declaración de nulidad. 

Así por ejemplo, en el recurso de casación en la forma, que sólo puede 

ser deducido basado en algunas de las causales que la ley establece, dado su 

carácter de derecho estricto, es menester para que se configure el agravio que 

concurran los siguientes elementos: 

-Ser parte en el juicio; 

-Que la sentencia sea desfavorable; 

-Que el recurrente invoque un vicio que lo afecta a él; 

-Que el recurrente no hubiere consentido en el vicio, habiendo preparado 

el recurso en los casos previstos por la ley. 

En el nuevo sistema procesal penal excepcionalmente la anterior regla 

se rompe tratándose del recurso de nulidad sólo cuando él se interpone basado 

en las causales denominadas motivos absolutos de nulidad (art. 374 del C. 

Procesal Penal), dado que basta la concurrencia de la causal y que la sentencia 

cause agravio al recurrente para que sea procedente dicho medio de 

impugnación, sin que sea necesario exigir que el vicio le haya generado un 

perjuicio al recurrente por haberse efectuado esa calificación por parte del 

legislador, la que posee un carácter vinculante para el Tribunal que debe 

pronunciarse acerca de la admisibilidad del recurso. 

 
d) Impugnación de una resolución judicial no ejecutoriada, dentro 

del mismo proceso en que se dictó. 

El recurso no es más que una emanación del derecho de acción que se 

ha ejercido dentro del mismo proceso en que se dictó la resolución. 

"La facultad de obtener, en mayor o menor medida, nuevos juicios 

sobre una o más cuestiones que han sido objeto de un primer juicio contenido 

en una sentencia, la conceden las normas procesales, por cuanto, estando la 

potestad de juzgar encomendada a los órganos del Estado, encarnados por 

hombres, y siendo el conocimiento humano relativo, subjetivo y falible, a través 

de dicho aparato el derecho tiende a conseguir un producto de la actividad 
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intelectual y volitiva de tales órganos que corresponda lo más posible a la 

verdad, a la justicia y a la legalidad. 

Mas, para obtener este resultado, no es suficiente una pura revisión del 

producto final de la actividad del órgano al cual se acudió una primera vez, sino 

que para mayor garantía de la justicia, de la verdad y de la legalidad de la 

decisión, es necesario que esa obra de revisión vaya acompañada de todo un 

procedimiento que en mayor o menor medida consienta el reexamen de las 

cuestiones ya decididas, a fin de apreciar la conformidad de ellas con la justicia, 

la verdad y la legalidad. 

De acuerdo con lo expuesto, podemos señalar que existe una 

relación del todo a parte entre la acción y el recurso, siendo éste el medio para 

que la parte continúe con su actividad dentro del proceso a través de una nueva 

fase, para los efectos de obtener una resolución que resuelva el conflicto. En 

este sentido, se podría señalar que el recurso no viene a ser más que el medio 

para pasar de una a otra fase del proceso, sin romper la unidad de éste. 

La cosa juzgada contiene en sí misma la preclusión de cualquier 

cuestión futura. La institución de la preclusión es la base práctica de la eficacia 

de la sentencia; quiere decir que la cosa juzgada substancial (obligatoriedad en 

los juicios futuros) tiene por presupuesto la cosa juzgada formal (preclusión de 

las impugnaciones)". 

De allí que el recurso se interpone siempre en contra de una resolución 

.que no ha alcanzado el estado de ejecutoriedad o de firmeza, y por ello no se 

ha producido la cosa juzgada formal, puesto que se, trata de un proceso que no 

ha terminado por restar una fase recursiva. 

El término del proceso se produce por la cosa juzgada formal, la que 

ocurre con la preclusión de los recursos en contra de la resolución que decide el 

conflicto. 

e) Revisión de la sentencia impugnada 

El objeto que se persigue mediante el recurso es la eliminación del 

agravio generado en la sentencia. 

Ello se puede lograr mediante la reforma de una resolución judicial: -La 

nulidad de una resolución judicial. 

Se persigue la reforma de una sentencia cuando ha sido dictada dando 

cumplimiento a los requisitos previstos por la ley, pero se estima por la parte 

que recurre que ella, en su totalidad o en una parte, no ha resuelto en forma justa 

el conflicto de acuerdo con lo pedido dentro del proceso, solicitando por ello su 

revocación o enmienda. La eliminación del perjuicio o agravio puede obtenerse 

mediante la revocación del fallo o mediante su modificación parcial, según si el 

agravio causado por la resolución impugnada hubiere sido total o parcial. Los 

recursos que persiguen este objetivo son los de reposición y apelación. 

Se persigue la nulidad o invalidación de una sentencia cuando ella ha 

sido dictada sin darse cumplimiento a los requisitos previstos por la ley, por lo 

que se  requiere  por la  parte  perjudicada  su invalidación por  las causales 
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específicas previstas por el legislador para los efectos de eliminar el agravio que 

se le ha causado con su dictación. 

Los recursos en que se persigue este objetivo son los de casación en la 

forma y en el fondo, tanto en el procedimiento civil como en el antiguo 

procedimiento penal, y el recurso de nulidad, en el nuevo sistema procesal 

penal. 

Debemos hacer presente que en el recurso de casación en la forma, 

cuando el vicio se comete en la dictación de la sentencia, y en el recurso de 

casación en el fondo no sólo existe la sentencia de casación en la que se anula 

el fallo, sino que debe dictarse también una sentencia de reemplazo en la cual 

se resuelva correctamente el asunto. 

En el nuevo sistema procesal penal la regla general es que el Tribunal 

superior que conoce del recurso anule la sentencia y/o el juicio oral, sin que 

pueda dictar una sentencia de reemplazo, debiendo por ello realizarse un nuevo 

juicio oral ante el Tribunal de juicio oral integrado por nuevos jueces. 

 
4. FUENTES DE LOS RECURSOS 

Las fuentes de los recursos son: 

- Constitución Política de la República; 

- Código Orgánico de Tribunales; 

-Código de Procedimiento Civil; 

- Código de Procedimiento Penal; 

- Código Procesal Penal; 

- Recursos de carácter especial contemplados fuera de los Códigos 

procedimentales de aplicación general; 

-Sistema de los recursos respecto de los tribunales arbitrales. 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA 

La Constitución Política puede ser considerada de dos formas como 

fuente: 

A) Fuente directa 

Nos encontramos con situaciones en que nuestra Carta Fundamental es 

fuente directa respecto de todos aquellos recursos que la propia Constitución 

crea y cuya reglamentación está generalmente entregada a una ley posterior. 

La Constitución Política, para que las personas se defiendan de los demás 

individuos frente a acciones u omisiones que las amenazan, perturban o privan 

de los derechos y garantías más esenciales, ha consagrado acciones para 

permitirles acudir a los órganos jurisdiccionales de mayor jerarquía en busca de 

una pronta protección o amparo. 

Con tal objeto, nuestra Cara Fundamental contempla cuatro acciones a 

las que denomina recursos: 

a) Recurso de protección 

Este recurso se prevé en el art. 20 de la Constitución Política. 
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b) Recurso de amparo 

Este recurso se encuentra previsto en el art. 21 de la C. Pol. Se 

reglamentan dos clases de acción de amparo: 

- Acción preventiva: establecida en el inciso final del referido art. 21. 

Señala la posibilidad de amparo para evitar las amenazas en contra de la garantía 

de la libertad. 

-Acción curativa o correctiva: se refiere al caso en que la garantía 

recién referida ya hubiere sido violada. 

 
B) Fuente indirecta 

Se refiere a todas las normas que se vinculan a instituciones generales del 

derecho procesal y entre las cuales deben considerarse los recursos. 

a) Bases de la institucionalidad 

El art. 7° establece la órbita de acción de los órganos del Estado, entre 

los que se encuentran los tribunales. De este artículo se deduce que el sistema 

de recursos forma parte de la limitación de la órbita de las funciones de los 

organismos del Estado. 

b) Derechos y deberes constitucionales 

El art. 19 N° 3 establece que la Constitución Política asegura a todas 

las personas la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. Esta 

norma lleva envuelta la idea de debido proceso, para lo cual es indispensable un 

sistema adecuado de recursos. El recurso responde a la idea de que el proceso 

sea racional y justo. 

c) El art. 19 N° 7 establece que la Constitución Política asegura a todas 

las personas el derecho a la libertad y a la seguridad individual. De estas normas 

han nacido el recurso de amparo y el recurso de protección. 

 
CÓDIGO ORGÁNICO DE TRIBUNALES 

Fuente directa. El Código Orgánico de Tribunales es fuente directa 

a) El art. 278 establece el recurso de reposición en carácter administrativo 

que procede sólo respecto de resoluciones que versan sobre la calificación de 

los jueces. Asimismo, establece el recurso de apelación por esta misma causa. 

b) El Código Orgánico de Tribunales también reglamenta el recurso de 

queja. Este recurso se interpone ante una grave falta o abuso de carácter 

ministerial que se produce al dictar una sentencia definitiva o interlocutoria que 

pone término al juicio o hace imposible su continuación, contra la que no 

proceden otros recursos. Se dirige contra la persona del juez o jueces que la 

hubieren pronunciado, a diferencia de la apelación y los otros recursos 

jurisdiccionales, que se dirigen directamente contra la resolución. Puede 

importar modificar. la resolución dictada con grave falta o abuso y además 

conllevar a la aplicación de una medida disciplinaria al juez o jueces que la 

hubieren pronunciado, lo que se justifica en atención a que procede sólo en caso 
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de no poderse interponer otros recursos ordinarios o extraordinarios en contra 

de la resolución. 

 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL 

El CPC reglamenta inorgánicamente los recursos procesales, al referirse 

a ellos tanto en el libro I (Disposiciones comunes a todo procedimiento) como 

en el libro III (Procedimientos especiales). 

La forma de regular algunos de los recursos en el libro I, sobre las 

normas comunes a todo procedimiento, es conveniente, porque así ellos pueden 

aplicarse a todo procedimiento general y especial del CPC, salvo norma expresa 

en contrario. 

Los recursos que reglamenta este Código son: 

a) El recurso de reposición (art. 181) en su doble aspecto. 

Habitualmente se denominan reposición ordinaria o extraordinaria según tenga 

que interponerse en un plazo determinado o no. 

b) El recurso de aclaración, rectificación o enmienda (art. 182). Este 

mal denominado recurso es una excepción a la institución del desasimiento del 

Tribunal. 

c) El recurso de apelación (arts. 186 y ss.). 

d) El recurso de hecho, tanto el denominado verdadero (arts. 203 y ss.) 

como el falso recurso de hecho (art. 196). 

e) El recurso de casación (arts. 764 y ss., título XIX del libro III). En 

dicho título se establecen normas comunes al recurso de casación en el fondo y 

forma; y se contemplan normas especiales respecto de cada uno de ellos. 

f) El denominado recurso de revisión (arts. 810 y ss.). 

Las disposiciones comunes que se contemplan para la regulación de 

los recursos presentan como característica que ellas pueden ser alteradas, en 

ciertos casos específicos, por normas especiales. 

Un claro ejemplo respecto de esta materia lo encontramos en la forma 

de conceder el recurso de apelación, dado que se contemplan normas de 

excepción por sobre las normas generales en diversos preceptos contenidos a lo 

largo del CPC y leyes especiales, las que últimamente se han extendido de 

forma tal que han revertido la regla general a situaciones excepcionales, como 

veremos al analizar el recurso de apelación. 

 
CÓDIGO PROCESAL PENAL 

El C. Procesal Penal realiza una regulación orgánica de los recursos en 

su libro III. 

En dicho libro III, denominado Los recursos, se prevén en su título I 

las Disposiciones generales que deben regir respecto de la interposición de 

cualquier recurso, salvo norma especial diversa. 

- En el título II se regula el recurso de reposición; 

- En el título III se regula el recurso de apelación; 
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-En el título IV se regula el recurso de nulidad; 

- En el párrafo III, del título VIII, del libro IV, se regula la acción de 

revisión de sentencias firmes condenatorias. 

Los recursos que se reglamentan en el C. Procesal Penal se rigen: 

a) En primer lugar, por las reglas especiales que con relación a cada 

recurso se contienen en los títulos II y siguientes de su libro III; 

b) En segundo lugar, por las reglas generales previstas en el título I de 

su libro III; 

c) Finalmente, los recursos en el nuevo sistema procesal penal se rigen 

supletoriamente por las reglas del título III (Del juicio oral) de su libro II, según 

lo señala expresamente el art. 361. 

Por otra parte, debemos tener presente que el art. 52 del C. Procesal 

Penal hace aplicables las disposiciones comunes a todo procedimiento del libro 

I del CPC, por lo que debería tener aplicación lo que se contempla en éste 

respecto de la aclaración, rectificación o enmienda. 

 
5. CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS: 

Los recursos procesales suelen clasificarse atendiendo a los siguientes 

puntos de vista: 

I.- ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS.- 

1.- Ordinarios.- Son aquellos que tienen causas genéricas de 

admisibilidad y proceden en contra de toda clase de resoluciones, siendo el más 

característico de ellos el de apelación.- 

2.- Extraordinarios.- Proceden en contra de ciertas y determinadas 

resoluciones establecidas por la ley, y, por causales específicamente señaladas 

por ella misma; 

 
II.- RECURSOS DE RETRACTACIÓN Y DE REFORMA.- 

1.- Retractación.- Son aquellos cuyo conocimiento y resolución 

corresponde al tribunal que dictó la resolución recurrida, verbi gracia: el recurso 

de reposición; 

2.- Reforma.- Son los que se intentan ante el juez que pronunció la 

resolución que se impugna, para que sea conocida y decidida por el superior 

jerárquico; 

 
III.- DE NULIDAD Y DE CORRECCIÓN.- 

1.- De nulidad.- Son aquellos en que la parte recurrente pretende obtener 

la declaración de nulidad de la resolución impugnada mediante el respectivo 

recurso: ej. Casación y revisión.- 

2.- De corrección.- La parte recurrente, mediante la interposición del 

recurso no pretende la invalidez de la resolución sino que busca la modificación 

o revocación de la decisión contenida en la resolución.- 



80 

 

 

 

IV.- RECURSO DE ACLARACIÓN, RECTIFICACIÓN O ENMIENDA.- 

Aparentemente, el objetivo de este recurso parece ser único, no obstante, 

fácil es advertir una diferencia substancial y así tenemos: 

a.- Aclaración.- La resolución en este evento no contiene errores, pero es 

confusa lo que dificulta su aplicación; 

b.- Rectificación o enmienda.- En esta situación, la resolución contiene 

errores de cálculos numéricos, de copia o de referencia. 

Esta distinción sólo adquiere relevancia en cuanto a la posibilidad 

que tiene el tribunal de actuar oficiosamente y que solamente se le reconoce 

cuando se trata de la rectificación o enmiende. 

Este recurso es necesario vincularlo al principio del desasimiento a que 

alude el artículo 182 inciso 1º del Código de Procedimiento Civil, que impide 

al tribunal que dictó una sentencia definitiva o interlocutoria introducirle 

alteración o modificación alguna, desde el instante de su notificación a alguna 

de las partes, de manera que nos encontramos en presencia de una excepción al 

referido instituto del desasimiento, siempre y cuando se pretenda: 

a.- Aclarar una sentencia oscura, o 

b.- Rectificar ciertos errores. 

 
V.- DE ACUERDO CON EL TRIBUNAL ANTE EL QUE SE 

INTERPONEN Y POR QUIEN SE CONOCE Y FALLA 

Atendiendo a este aspecto, podernos distinguir las siguientes clases de 

recursos: 

a) Recursos que se interponen ante el mismo Tribunal que dictó la 

resolución para que el mismo los falle; 

b) Recursos que se interponen ante el mismo Tribunal que dictó la 

resolución para que los falle el superior jerárquico; 

c) Recursos que se interponen ante el mismo Tribunal que dictó la 

resolución para que los falle con competencia per saltum no su superior 

jerárquico, sino que el Tribunal de superior jerarquía de éste; 

A continuación nos referiremos brevemente a cada una de estas 

categorías. 

a) Recursos que se interponen ante el Tribunal que dictó la resolución 

para que el mismo los falle 

En doctrina estos recursos reciben el nombre de "recursos de 

retractación" o remedios procesales. 

En nuestro ordenamiento jurídico pertenecen a este grupo el 

denominado recurso de aclaración, rectificación o enmienda y el recurso de 

reposición. 

b) Recursos que se interponen ante el mismo Tribunal que dictó la 

resolución para que los falle el superior jerárquico. 

En nuestro ordenamiento jurídico pertenecen a esta categoría los 

recursos de apelación y de casación en la forma. 



81 

 

 

 

En el nuevo sistema procesal penal, por regla general se encuentra 

dentro de esta categoría el recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva 

pronunciada por los tribunales oral en lo penal, el que es conocido por la Corte 

de Apelaciones respectiva.72 

c) Recursos que se interponen ante el mismo Tribunal que dictó la 

resolución para que los falle con competencia per saltum no su superior 

jerárquico, sino que el Tribunal de superior jerarquía de éste 

El caso de competencia per saltum para el conocimiento de un recurso 

lo encontramos en el recurso de nulidad en contra de una sentencia definitiva 

pronunciada por un Tribunal oral o por un juez de garantía en un procedimiento 

simplificado" en el que si se interpone por algunas de las causales y 

concurriendo las circunstancias específicas previstas en la ley, es conocido 

excepcionalmente por la Corte Suprema y no por la Corte de Apelaciones 

respectiva. 

Además, debemos tener presente que esta competencia per saltum tiene 

una fuerza atractiva, dado que la Corte Suprema no sólo es competente para 

conocer esas dos causales del recurso, sino que también puede conocer 

conjuntamente con ellas de las otras causales en que se hubiere fundamentado 

el recurso y cuyo conocimiento sería de competencia de la Corte de Apelaciones 

de no haberse hecho valer alguna de las dos causales antes referidas. 

d) Recursos que se interponen directamente ante el Tribunal que la ley 

señala para los efectos que los falle el mismo 

Normalmente, en estos casos, los recursos se interponen ante el 

superior jerárquico. Pertenecen a esta clasificación los recursos de revisión, de 

queja y de hecho. 

Tratándose de los árbitros, el Tribunal superior jerárquico para los 

efectos de la interposición de un recurso de queja es la Corte de Apelaciones 

respectiva. 

VI. CLASIFICACIÓN EN RELACIÓN CON EL EFECTO 

DEVOLUTIVO QUE PRODUCE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO. 

El efecto devolutivo es aquel que confiere competencia a un Tribunal de 

superior jerarquía al que dictó la resolución impugnada para que conozca y se 

pronuncie acerca del recurso interpuesto. 

Nos encontraremos en presencia de un recurso que no comprende el 

efecto devolutivo, denominado también remedio procesal, cuando el recurso 

deberá ser conocido y resuelto por el mismo Tribunal que dictó la resolución 

impugnada. Ejemplo típico de esta clase de recursos es la reposición. 

En este caso, tendremos un solo Tribunal competente para conocer de 

la causa, como lo es el que está conociendo del asunto, y a quien le 

corresponderá también fallar la reposición deducida en contra de la resolución 

impugnada por él pronunciada. 

En cambio, nos encontraremos en presencia de un recurso que 

comprende el efecto devolutivo, denominado también propiamente recurso 
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procesal, cuando el recurso deberá ser conocido y resuelto por un Tribunal de 

superior jerarquía al que dictó la resolución impugnada. Ejemplo típico de esta 

clase de recursos es el recurso de apelación, casación en la forma y fondo y 

recurso de nulidad. 

En este caso, tendremos dos tribunales competentes, como lo son el 

que está conociendo del asunto, ante quien se interpone normalmente el recurso, 

y el Tribunal superior, a quien le corresponderá conocer y fallar el recurso 

deducido en contra de la resolución impugnada. 

 
VII.- CLASIFICACIÓN EN RELACIÓN CON EL EFECTO 

SUSPENSIVO QUE PRODUCE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO. 

En los procesos escritos y de lato conocimiento, la regla general es que 

se prevea por el legislador que la sola interposición del recurso genera la 

suspensión de la tramitación del asunto y la imposibilidad de cumplimiento de 

la resolución impugnada. 

En estos casos, se señala que el recurso se concede en ambos efectos - 

devolutivo y suspensivo- y produce el efecto de suspender el cumplimiento de 

la resolución impugnada, encontrándonos en presencia por ello de una 

resolución que no causa ejecutoria y respecto de la que no es posible por ello 

pedir su cumplimiento provisional. 

Ejemplo típico de ello es el recurso de apelación en el proceso civi1. 

Sin embargo, esta regla general encuentra hoy limitada su procedencia en la 

práctica por las modificaciones posteriores introducidas a la apelación en contra 

de la sentencia definitiva dictada en un juicio ordinario de mayor cuantía en el 

proceso civil y en contra de la sentencia definitiva dictada en contra del 

ejecutante en el juicio ejecutivo o demandante de cumplimiento incidental. Otro 

ejemplo sería el recurso de nulidad en contra de la sentencia condenatoria en el 

nuevo sistema procesal penal. 

En los procesos orales y concentrados, la regla general es que se prevea 

por el legislador que la sola interposición del recurso no genera la suspensión 

de la tramitación del conocimiento y por ello es posible solicitar el 

cumplimiento de la resolución impugnada, salvo que nos encontremos ante una 

sentencia condenatoria penal. 

En estos casos, se señala que el recurso comprende el solo efecto 

devolutivo mediante el cual se otorga competencia al superior para conocer del 

recurso, pero no comprende el efecto suspensivo para, como su nombre lo 

indica, provocar la suspensión del cumplimiento de la resolución impugnada. 

Aquí nos encontramos en presencia de una resolución que causa ejecutoria que 

puede cumplirse provisionalmente. En este caso, tendremos dos tribunales 

competentes: i) el que está conociendo del asunto, ante quien se interpone 

normalmente el recurso, que continuará conociendo del mismo, pudiendo 

incluso pedirse ante él el cumplimiento provisional del fallo; ji) y el Tribunal 
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superior, a quien le corresponderá conocer y fallar el recurso deducido en contra 

de la resolución impugnada. 

Ejemplo típico de ello son los recursos de casación en la forma y en el 

fondo, el recurso de apelación y el recurso de nulidad en contra de una sentencia 

absolutoria en el nuevo sistema procesal penal. El recurso de apelación en el 

proceso civil contempla, como principio general, su procedencia en ambos 

efectos, pero en la práctica procede respecto de la mayoría de las resoluciones 

en el solo efecto devolutivo después de las diversas modificaciones introducidas 

a ese Código. 

 
6.- PRINCIPIOS APLICABLES AL SISTEMA DE RECURSOS 

CHILENOS 

Por lo que se refiere al sistema de recursos podemos distinguir claramente 

la primacía de algunos principios respecto de ellos, como son los principios de 

jerarquía, doble instancia y preclusión que veremos a continuación. 

 
A) PRINCIPIO JERÁRQUICO 

Este principio se aplica preferentemente para determinar el Tribunal 

competente para conocer de un recurso, existiendo muy escasas excepciones 

que son señaladas expresamente por la ley. 

De acuerdo con esta regla, el recurso interpuesto siempre lo debe conocer 

y fallar el superior jerárquico del Tribunal que pronunció la resolución que se 

impugna. 

Hacen excepción a la regla de la jerarquía el recurso de reposición y el 

recurso de nulidad en los casos de competencia per saltum de la Corte Suprema, 

para conocer del mismo cuando se deduce en contra de la sentencia pronunciada 

por un Tribunal oral o por el juez de garantía en el procedimiento simplificado. 

 
B) PRINCIPIO DE LA DOBLE INSTANCIA 

Tanto en materia civil como en el antiguo procedimiento penal, el 

legislador establece como regla general el principio de la doble instancia para 

la garantía del debido proceso. 

En el antiguo sistema procesal penal se ve reforzada la existencia de la 

revisión superior, en caso de no apelarse, al contemplarse el trámite de la 

consulta respecto de un gran número de resoluciones. 

En el nuevo sistema procesal penal la regla general la constituye la 

única instancia, dado que no es procedente el recurso de apelación en Contra de 

las sentencias definitivas pronunciadas en el juicio oral y en el procedimiento 

simplificado, y se suprimió el trámite de la consulta. 

Además, se establece como principio general la improcedencia del 

recurso de apelación en contra de las resoluciones dictadas por el Tribunal oral 

en lo penal, y respecto de las sentencias dictadas por el juez de garantía sólo es 

procedente en los casos expresamente previstos por la ley. 
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Respecto de las sentencias definitivas que se pronuncian en el nuevo 

sistema procesal penal, sólo se prevé la procedencia del recurso de apelación en 

contra de aquella que se pronuncia en el procedimiento abreviado. 

 
C) PRINCIPIO DE LA PRECLUSIÓN 

La mayoría de los recursos tienen una oportunidad o plazo fatal dentro de 

los cuales pueden hacerse valer, por lo que si ellos se deducen fuera de ese 

plazo, deberán ser declarados inadmisibles, por haberse extinguido la facultad. 

Transcurrida que sea dicha oportunidad, la facultad de recurrir se extingue o 

precluye por el solo ministerio de la ley. 

Para los efectos de deducir los recursos se establece por regla general 

plazo de días, el que es individual y no común para las partes. 

Excepcionalmente, sin embargo, existen casos en los cuales el 

legislador, más que un plazo, contempla un instante preciso para deducir el 

recurso, como ocurre en el nuevo proceso penal con el recurso de reposición en 

contra de las resoluciones dictadas en audiencias orales, en las cuales éste es 

procedente sólo si no hubiere precedido un debate, debiendo deducirse el 

recurso tan pronto se dictare. 

Por otra parte, debemos tener presente que en los recursos se expone 

otra modalidad muy importante de preclusión, como es aquella denominada de 

la consumación, consistente en que la facultad de recurrir se agota o extingue 

cuando ella se ha ejercido. En consecuencia, deducido que sea un recurso, se 

agota la posibilidad de ejercer ese medio de impugnación, cualesquiera fueren 

los motivos que se hubieren omitido en la interposición del recurso 

primitivamente deducido, o de efectuar modificaciones posteriores respecto de 

las causales invocadas por el recurrente al deducir el recurso. 

Una clara consagración de este principio la encontramos en el recurso 

de casación, respecto del cual se contempla que interpuesto el recurso no podrá 

hacerse variación de ningún género. Por consiguiente, aun cuando en el 

progreso del recurso se descubra alguna nueva causal en que haya podido 

fundarse, la sentencia recaerá únicamente sobre las causales alegadas en tiempo 

y forma. 

7.- TRIBUNALES ANTE LOS CUALES SE INTERPONEN Y 

CONOCEN LOS RECURSOS. 

Desde este punto de vista podemos distinguir dos tribunales: Tribunal a 

quo y Tribunal ad quem. 

El Tribunal a quo es el Tribunal que dictó la resolución que se 

pretende impugnar y ante el cual se presenta un recurso. 

El Tribunal ad quem es el Tribunal que falla el recurso interpuesto 

en contra de la resolución pronunciada por otro órgano jurisdiccional de inferior 

jerarquía. 

A continuación nos referiremos someramente a los tribunales que 

intervienen en los recursos que se contemplan en nuestro ordenamiento jurídico. 
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-Recurso de aclaración, rectificación o enmienda: este recurso se 

interpone ante el mismo Tribunal que dictó la resolución para que lo resuelva el 

mismo. 

.-Recurso de reposición, este recurso se interpone ante el mismo 

Tribunal que dictó la resolución para que lo resuelva el mismo. 

-Recurso de apelación, este recurso se interpone ante el Tribunal que 

dictó la resolución para ante su superior jerárquico, a quien corresponde su 

conocimiento y fallo. 

-Recurso de hecho, se interpone directamente ante el superior 

jerárquico de aquel Tribunal que dictó la resolución denegando o concediendo 

en forma irregular un recurso de apelación. 

-Recurso de casación en la forma, se interpone ante el Tribunal que 

dictó la resolución para que lo conozca y falle el superior jerárquico. 

-Recurso de casación en el fondo, se interpone ante la Corte de 

Apelaciones o ante un Tribunal de árbitros de derecho que conoce asuntos 

propios de la Corte de Apelaciones para que lo conozca y falle la Corte 

Suprema. 

-Recurso de nulidad, este recurso que se contempla en el nuevo sistema 

procesal penal se interpone siempre ante el Tribunal de juicio oral o ante el juez 

de garantía si la sentencia definitiva se hubiere dictado en el procedimiento 

simplificado. 

Por regla general, dicho recurso debe ser conocido y resuelto por la 

Corte de Apelaciones respectiva. 

Excepcionalmente, el recurso de nulidad es conocido en un caso de 

competencia per saltum por la Corte Suprema, según ya lo hemos explicado, 

cuando se hubiere deducido basándose en una de las dos causales referidas con 

anterioridad. 

-Recurso de revisión, se interpone directamente ante la C. Suprema para 

que lo conozca y falle ella misma. 

-Recurso de amparo, se interpone directamente ante la Corte de 

Apelaciones respectiva para que lo resuelva ella misma. 

-Recurso de protección, se interpone directamente ante la Corte de 

Apelaciones respectiva para que lo resuelva ella misma. 

-Recurso de amparo económico, se interpone ante la Corte de 

Apelaciones respectiva para que lo resuelva ella misma. 

-Reclamación por cancelación de nacionalidad, se interpone 

directamente ante la C. Suprema para que lo resuelva ella misma. 

-Recurso de queja, se interpone ante el superior jerárquico de aquel 

Tribunal que dictó una resolución con flagrante falta o abuso para que lo 

resuelva el mismo en sala, sin perjuicio de ser facultad del pleno la aplicación 

de la sanción disciplinaria. 
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8.- RESOLUCIONES JUDICIALES Y LOS RECURSOS. 

La ley chilena común establece un recurso propio para cada tipo de 

resolución. 

El art. 158 del CPC clasifica las resoluciones distinguiendo entre 

sentencias definitivas, sentencias interlocutorias, autos y decretos. Este artículo 

no es completo, puesto que dentro del mismo no es posible comprender algunas 

resoluciones judiciales. 

A continuación nos referiremos a cada resolución judicial, conforme a 

su naturaleza jurídica, para determinar el recurso que respecto de ellas ha 

previsto nuestro legislador. 

a) Sentencia definitiva 

En contra de esta resolución, salvo que se hubiere pronunciado en única 

instancia, procede el recurso de apelación. Además, proceden en contra de las 

sentencias definitivas otros recursos, como son los de casación en el fondo y 

forma, el de revisión, etc., pero como se trata de recursos extraordinarios, deben 

concurrir adicionalmente las causales y demás requisitos previstos en la ley para 

su interposición. 

En materia civil y penal nunca procede el recurso de reposición contra 

esta resolución. 

En el nuevo sistema procesal penal la regla general la constituye la 

única instancia, dado que no es procedente el recurso de apelación en contra de 

las sentencias definitivas pronunciadas en el juicio oral y en el procedimiento 

simplificado. 

Respecto de las sentencias definitivas que se pronuncian en el nuevo 

sistema procesal penal, sólo se contempla la procedencia del recurso de 

apelación en contra de aquella que se pronuncia en el procedimiento abreviado. 

b) Sentencias interlocutorias 

Hay que distinguir entre material civil y penal: 

b.1. Materia civil 

El recurso propio de las sentencias interlocutorias es el de apelación. 

El recurso de reposición no es procedente por regla general en contra de 

las sentencias interlocutorias, salvo que la ley expresamente lo señale, como 

ocurre, por ejemplo, respecto de la resolución que recibe la causa a prueba y la 

resolución que declara desierto40 el recurso de apelación, entre otras. 

Se entienden por interlocutorias que ponen término al juicio o hacen 

imposible su continuación, aquellas resoluciones que simplemente concluyen el 

juicio y el procedimiento o lo suspenden si no se puede continuar. 

Ahora bien, en la práctica, tratándose del recurso de casación, la 

jurisprudencia ha querido restringir la aplicación de los recursos de casación en 

la forma y fondo respecto de las sentencias interlocutorias. Esto debido a que la 
 

 

40 Actualmente derogada en todos aquellos procedimientos iniciados con 
posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley Nº20.886. 
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mayoría de las interlocutorias dictadas en los juicios ordinarios son de segundo 

grado. 

Recordemos que las sentencias interlocutorias de segundo grado son 

aquellas que resuelven sobre algún trámite que debe servir de base en el 

pronunciamiento de una sentencia definitiva o interlocutoria. 

Ninguna de las sentencias interlocutorias de segundo grado reviste las 

características de aquellas interlocutorias que ponen término al juicio o hacen 

imposible su continuación. 

Es por esto que debemos quedarnos con las sentencias interlocutorias 

de primera clase para poder dilucidar en qué casos ponen término al juicio o 

hacen imposible su continuación. 

Debemos, en primer término, desechar una multitud de sentencias 

interlocutorias que fallan cuestiones accesorias, porque no ponen término al 

juicio ni hacen imposible su continuación, sin perjuicio de resolver un incidente 

y establecer derechos en favor de las partes. Ejemplo: la sentencia interlocutoria 

que resuelve sobre las tachas, denegándolas, establece derechos en favor de las 

partes, pero no pone término al juicio ni hace imposible su continuación. 

Por lo tanto, la interlocutoria que pone término al juicio o hace 

imposible su continuación se refiere a incidentes especiales que puedan tener 

por su naturaleza la característica de establecer derechos permanentes en favor 

de las partes. 

Ejemplos que permiten verificar la existencia de estas interlocutorias. 

i) Incidente de nulidad procesal: 

La resolución que rechaza la nulidad no es una interlocutoria que 

ponga término al juicio. 

La resolución que acoge la nulidad tampoco pone término al juicio. 

Dentro de la actual reglamentación, el Tribunal al acoger un incidente 

de nulidad procesal debe establecer el punto en que queda el procedimiento para 

continuar adelante con su tramitación. Por lo tanto, no se trata de una 

interlocutoria que ponga término al juicio, sino que, por el contrario, determina 

la etapa a partir de la cual debe éste reiniciarse. 

Son aquellas que fallan un incidente, estableciendo derechos 

permanentes para las partes: 

ii)- Abandono del procedimiento: 

La resolución que acoge el abandono hace perder el procedimiento e 

impide la continuación del juicio. 

Por lo tanto, la resolución que acoge el abandono del procedimiento es 

una sentencia interlocutoria, porque falla un incidente estableciendo derechos 

permanentes en favor de las partes, y hace imposible la continuación del juicio, 

siendo procedente por ello en su contra el recurso de casación. 

La sentencia que rechaza el abandono se ha sostenido que no reviste la 

naturaleza de una sentencia interlocutoria, pero además inequívocamente no 

pone término al juicio ni hace imposible su continuación. 
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iii) Incidente de incompetencia: 

Si por la vía de la excepción dilatoria se acoge la incompetencia 

absoluta de un Tribunal, habrá que interpretar que la voz juicio (de sentencia 

interlocutoria) se refiere al procedimiento en que se dicta y por lo tanto se 

trataría de una interlocutoria que pone término al juicio o hace imposible su 

continuación, y sería procedente en su contra el recurso de casación. 

La jurisprudencia ha aceptado la procedencia del recurso de casación 

en el abandono del procedimiento y en el desistimiento. Por lo tanto, quiere 

decir que son casos en que se pone término al juicio y se trataría entonces de 

una especie de interlocutoria. 

En cambio, tratándose de la incompetencia al decir que igual puede 

iniciarse un nuevo juicio ante el juez competente, la mayoría de las veces la 

jurisprudencia no ha aceptado la casación en la forma o fondo, por sostener que 

no ponen término al juicio. No estamos de acuerdo con esta última posición, 

por los argumentos antes señalados y además porque la primera causal de 

casación es la incompetencia del Tribunal que dicta la sentencia definitiva. 

iv) Resolución que se pronuncia sobre medidas precautorias: 

La jurisprudencia ha sido vacilante en cuanto a calificar la naturaleza 

de esta resolución. Sin embargo, en este caso nunca nos encontraremos ante un 

juicio, sino que ante un incidente, y por la tanto, nunca va a tener influencia la 

resolución de la precautoria en cuanto a la prosecución del juicio o 

procedimiento en que ella se decreta o rechaza la medida cautelar. 

 
c) Autos y decretos 

Materia civil 

El recurso propio de los autos y decretos es el recurso de reposición. 

Excepcionalmente los autos y decretos son apelables en subsidio del recurso de 

reposición (nunca en forma directa) y para el evento que sea rechazado, siempre 

que alteren la substanciación del juicio o recaigan sobre trámites que no están 

ordenados por la ley. 
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CAPÍTULO III. RECURSOS ORDINARIOS. 

 
1- EL RECURSO DE ACLARACIÓN, AGREGACIÓN, 

RECTIFICACIÓN O ENMIENDA. 

 

Introducción. - 

Recordemos que de acuerdo con lo señalado en el Art. 182 del Código de 

Procedimiento Civil, las sentencias definitivas e interlocutorias producen el 

llamado desasimiento del tribunal, vale decir, notificadas legalmente a 

cualquiera de las partes, el tribunal que las dictó no puede alterarlas o 

modificarlas de manera alguna.41 

No se produce el desasimiento del tribunal respecto de los autos y de los 

decretos, los cuales podrán ser modificados por el superior jerárquico del 

tribunal que los dictó, a petición de partes, mediante el recurso de reposición, 

según lo señala el Art. 182 inciso 1°. 

 
Definición. 

“Es el medio establecido por la ley para que las partes puedan solicitar y 

obtener del mismo tribunal que dictó una sentencia definitiva o interlocutoria 

a fin de que aclare sus puntos oscuros o dudosos, omisiones, o errores de copia, 

de referencia o de cálculos numéricos que aparezcan de manifiesto en la misma 

sentencia”. 

 
El recurso de aclaración, agregación, rectificación o enmienda constituye 

una excepción al principio del desasimiento. 

A través de este recurso se pretende que el mismo tribunal que dictó una 

sentencia definitiva o interlocutoria que ya se encuentra notificada, le 

introduzca modificaciones, en caso de que presente puntos oscuros o dudosos, 

omisiones, o errores de copia, de referencia o de cálculos numéricos que 

aparezcan de manifiesto en la misma sentencia. 

Por razones de economía procesal, estos errores u omisiones leves o 

mínimos podrán ser subsanados o modificados por el mismo tribunal, sin 

necesidad que lo haga el tribunal superior jerárquico. 

Cabe señalar que según algunos autores el recurso de aclaración, 

rectificación o enmienda no constituye una excepción al desasimiento del 

tribunal al no verse modificados aspectos de fondo de la sentencia. 
 

 

41 Causa nº 4725/2003 (Casación). Resolución nº 1387 de Corte Suprema, Sala Primera (Civil) de 19 de Enero 
de 2005. El artículo 182 del Código de Procedimiento Civil, denominado de aclaración, rectificación o 
enmienda, sólo permite al tribunal aclarar puntos oscuros y dudosos, salvar omisiones y rectificar los errores 
de copia, de referencia o de cálculos numéricos que aparezcan de manifiesto en la sentencia y por 
consiguiente, por esta vía no es posible cambiar la decisión del fallo que se rectifica, pues a este respecto ha 

 
dictado el fallo, alterarlo o modificarlo de manera alguna. La resolución que rectifica la sentencia no constituye 
una nueva sentencia definitiva, sino que se trata precisamente de una rectificación de la dictada. 

operado el desasimiento del tribunal, principio por el cual tiene vedado el órgano jurisdiccional, una vez 
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Requisitos para que proceda el recurso de aclaración, rectificación o 

enmienda. 

1- Que se presenten en la sentencia puntos oscuros o dudosos, omisiones, o 

errores de copia, de referencia o de cálculos numéricos. 

2- Que tales puntos, omisiones o errores aparezcan de manifiesto en la misma 

sentencia. 

 
Titular de este recurso. 

1- A petición de partes. 

Señala en este sentido el propio Art. 182 del Código de Procedimiento Civil, 

que: “Notificada una sentencia definitiva o interlocutoria a alguna de las partes, 

no podrá el tribunal que la dictó alterarla o modificarla en manera alguna. 

Podrá, sin embargo, a solicitud de parte, aclarar los puntos obscuros o 

dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencia o 

de cálculos numéricos que aparezcan de manifiesto en la misma sentencia”. 

 
2- De oficio por el tribunal. 

El juez podrá de oficio aclarar, rectificar o enmendar puntos oscuros o 

dudosos, omisiones, o errores de copia, de referencia o de cálculos numéricos 

que aparezcan de manifiesta en la sentencia. 

Dispone el Art. 184 que los tribunales, en el caso del artículo 182, podrán 

también de oficio rectificar, dentro de los 5 días siguientes a la primera 

notificación de la sentencia, los errores indicados en dicho artículo. 

 
Resoluciones impugnables. 

Las sentencias definitivas e interlocutorias, según lo señala el Art. 182 

del Código de Procedimiento Civil, no procede respecto de los autos y de los 

decretos, los cuales no producen el desasimiento del tribunal. 

 
Plazo de interposición del recurso. 

La ley no señala un plazo para que las partes hagan uso de este recurso, 

de forma tal que las partes pueden interponer este recurso incluso luego que la 

sentencia definitiva o interlocutoria se encuentre notificada. 

Las aclaraciones, agregaciones o rectificaciones mencionadas, podrán 

hacerse no obstante la interposición de recursos sobre la sentencia a que 

aquéllas se refieren, según lo señala el Art. 185 del Código de Procedimiento 

Civil. 

 
Efectos de la interposición del recurso respecto de la resolución recurrida. 

En este sentido entenderemos por efectos de un recurso, a la situación en 

que se encuentra la resolución impugnada en el curso del proceso, en el sentido, 
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si se puede o no cumplir lo resuelto por el tribunal, el que en todo caso será un 

cumplimiento condicional. 

Respecto al efecto del recurso de aclaración, agregación, rectificación o 

enmienda; mientras el recurso se tramita quedará entregada a la decisión del 

juez suspender o no los trámites del juicio o la ejecución de la sentencia, según 

la naturaleza de la reclamación, según lo señala el Art. 183 del Código de 

Procedimiento Civil. 

 
Tramitación del recurso aclaración, agregación, rectificación o enmienda. 

El Art. 183 deja a la decisión del tribunal una vez interpuesto el recurso 

el pronunciarse sobre ella sin más trámite o darle la tramitación de incidente. 

Recordemos que también el juez podrá de oficio aclarar, rectificar o 

enmendar puntos oscuros o dudosos, omisiones, o errores de copia, de 

referencia o de cálculos numéricos que aparezcan de manifiesta en la sentencia, 

dentro de los 5 días siguientes a la primera notificación de la sentencia, según 

lo señala el Art. 184 del CPC. 

 
¿COMENTARIOS SOBRE EL RECURSO DE RECTIFICACIÓN O 

ENMIENDA, ¿SE TRATA O NO DE UN RECURSO? 

 
Ya expuestos los principales y clásicos lineamientos del citado recurso, 

resulta oportuno abordar diversas cuestiones que permiten criticar la 

denominación de recurso de este instituto, y develar ciertas situaciones que lo 

desnaturalizan. 

Para comenzar, basta tener en vista el concepto que hemos dado sobre 

recursos procesales. Se ha referido que dichos medios de impugnación son 

entregados por la Ley a las partes, con el objeto de reclamar de la actuación 

judicial, materializada a través de una resolución judicial; y con la rectificación 

se va más allá, se cruza el límite antes señalado, desde que se permite que el 

mismo tribunal pueda proceder a rectificar sus sentencias, incluso pasando por 

encima del principio de pasividad de los tribunales y en específico, del principio 

de desasimiento. 

Esta característica, sirve de argumento para estimar que no se trata de un 

recurso propiamente tal. Al respecto, se ha calificado de un incidente propio de 

la etapa de formación de la sentencia,42 dicha solución nos permite encuadrar 

aquella facultad oficiosa del tribunal en el ordenamiento procesal. 

 
 

42 CAUSA Nº 281/2011 (CIVIL). RESOLUCIÓN Nº 12059 DE CORTE DE APELACIONES DE ARICA, DE 4 DE 
NOVIEMBRE DE 2011, En fecha más reciente existe una dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago el 13 
de marzo de 1986, en la que se dijo que si se atiende a la naturaleza y características de la aclaración, debe 
concluirse que esa petición no constituye propiamente un recurso procesal destinado a modificar o anular 
resoluciones judiciales. Esta sentencia fue confirmada por la Excma. Corte Suprema el 3 de junio de 
1986.(Gaceta Jurídica. Año Xl- 1986/Nº 72 Pg. 25). Posteriormente, en sentencia de 6 de agosto de 1986, la 
Excma. Corte Suprema, en los mismos términos anteriores, negó a la solicitud de aclaración la naturaleza de 
un verdadero recurso procesal. (Gaceta Jurídica Año XI- 1986/Nº 74 Pg. 27.) El autor M.L.T., en su artículo 
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Otra característica de la institución que la desnaturaliza aún más es que a 

diferencia de lo que ocurre con todos los recursos procesales, en el presente caso 

las partes no tienen plazo para la interposición del recurso de rectificación o 

enmienda. Por el contrario, el plazo de 5 días fijado en la ley, está establecido 

respecto del tribunal para efectos de la corrección oficiosa que se le permite. 

Luego, otra situación que complejiza este denominado recurso de 

aclaración, rectificación o enmienda, es lo relativo a los límites que se tiene para 

llevar a cabo esas correcciones o complementaciones, pues se puede estimar 

que el tribunal puede vulnerar el desasimiento, acudiendo al recurso de 

aclaración, rectificación y enmienda para rectificar graves errores de fondo, 

absolutamente imposibles de enmendar por esa vía. Lo anterior, nos lleva a 

preguntarnos, ¿hasta qué punto podemos corregir o enmendar errores de copia, 

cálculo u omisiones, sin modificar el fondo de lo resuelto?; dicha interrogante 

no es antojadiza, sino que por el contrario muy relevante, pues ciertas 

incongruencias en la sentencia, en su parte resolutiva en relación con la 

considerativa, pueden dar lugar a infracciones que sólo pueden ser corregidas a 

través de una apelación o derechamente por medio de una casación formal, 

fundamentada en la existencia de decisiones contradictorias. 

Una sentencia que ejemplifica ésta compleja y limítrofe situación, es la 

dictada en los autos ROL N° 509-2013 Reforma Laboral, de la ICA de Santiago. 

En dicha causa, respecto de la sentencia definitiva, ambas partes recurrieron de 

nulidad. 

El recurso de la demandante se fundó: 

En que se corrigió de oficio la sentencia definitiva, invocando la causal 

del artículo 477 del Código del Trabajo, infracción de garantías 

constitucionales, en relación al artículo 19 N°3 de la Constitución Política del 

Estado y en el mismo artículo 477 citado, esta vez por infracción de ley que 

influyó en lo dispositivo del fallo, en relación a los artículos 182 del Código 

de Procedimiento Civil y 429 del Código del Trabajo. 

El detalle del problema es el siguiente: “la parte interpuso un recurso de 

aclaración o enmienda de la sentencia, entendiendo que, al ordenar el pago 

de una indemnización por años de servicio equivalente a 4 años, el sentenciador 

había incurrido en un mero error de cálculo, atendido que las consideraciones 

previas (que individualiza), basadas en la prueba testimonial, indicaban que lo 

que correspondía era una indemnización por 5 años de servicio. No obstante 

aquello, señala, el sentenciador, sin pronunciarse sobre su recurso de 

rectificación, e invocando los artículos 182 del Código de Procedimiento Civil 

y 429 del Código del Trabajo, rectifica de oficio la sentencia, modificando el 

 
 

“Naturaleza Jurídica de la Aclaración, Rectificación o Enmienda de Sentencia”, sostiene que la solicitud de 
aclaración o rectificación de sentencias no constituye en nuestra legislación propiamente un recurso procesal, 
sino que debe ser considerada como un incidente en el proceso de formación de la sentencia, carácter que le 
asigna S.S.M. siguiendo la opinión de M.; o bien, una verdadera acción judicial de tipo meramente 
declaratorio, como han afirmado J.B. y J.M.. 
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considerando noveno en el sentido de establecer que con la testimonial de la 

señora Rosales se logró acreditar la relación laboral a partir de octubre de 

2008 y en la parte resolutiva agrega que la relación laboral se inició el 1° de 

octubre de 2008, cuestión que no se había indicado en la sentencia original. 

El recurrente sostiene que ninguna de las normas citadas por el 

sentenciador lo autorizan para hacer la señalada rectificación de oficio, desde 

que el artículo 182 del Código de Procedimiento Civil sólo lo faculta para 

aclarar puntos oscuros o dudosos a solicitud de parte, en la medida que ha 

operado el desasimiento del tribunal y el artículo 429 del Código del Trabajo 

se refiere a la facultad para corregir errores que el juez observe en la 

tramitación del juicio, lo que dice relación con cuestiones procedimentales y 

no con el contenido de la sentencia, pues con su dictación ha operado el 

desasimiento del tribunal. Señala que al actuar como lo ha hecho, adicionando 

un elemento que no estaba presente en la sentencia, el sentenciador ha alterado 

la legalidad del procedimiento y afectado la garantía constitucional al debido 

proceso (artículo 19 N°3 de la Constitución Política), ya que había agotado su 

jurisdicción, no pudiendo volver a conocer del litigio que había resuelto, salvo 

las situaciones que prevé el inciso primero del artículo 182 citado. 

 
Sobre dicha problemática el sentenciador, se hace cargo de la naturaleza 

jurídica del recurso de aclaración, rectificación o enmienda, como una 

excepción al principio de desasimiento del tribunal. 43 Agrega que dicha 

excepción se fundamenta en claras razones de economía y celeridad procesal. 

Para que pueda operar la facultad de corregir errores materiales 

cometidos en la sentencia, como cálculos numéricos, errores de copia o de 

referencia, éstos deben aparecer de manifiesto en el fallo, puesto que en caso 

contrario lo que se estaría persiguiendo es una modificación a la voluntad real 

manifestada en él. 

En el caso en estudio, se concluyó que: “Con todo, pareciera que la 

solicitud de rectificación del recurrente permitió advertir al tribunal que había 

omitido pronunciarse formalmente sobre una de las cuestiones debatidas, 

específicamente, sobre la fecha de inicio de la relación laboral, teniendo 

presente que la demandada había reconocido el vínculo sólo por el período de 

los últimos 10 meses y la actora reclamaba cerca de 8 años. En razón de lo 

anterior, la sentenciadora optó por completar el fallo del modo que ya se ha 
 
 

 

43 Considerando Quinto: “Dicho recurso constituye una excepción al principio de desasimiento del tribunal, 
en virtud del cual una vez notificada una sentencia a alguna de las partes no podrá el tribunal que la dictó 
alterarla o modificarla en manera alguna, según establece el artículo 182 citado, en la primera parte del inciso 
primero. El desasimiento importa una verdadera preclusión respecto del juez, ya que pronunciada y notificada una 
sentencia a alguna de las partes, ha cumplido con su deber esencial de administrar justicia, concluye su 
actividad jurisdiccional respecto del objeto de la litis y ya no puede sustituir o modificar su decisión. Como 
recuerda Couture, la razón de ser este principio viene de textos clásicos, cuando se decía “el juez que una vez 
pronunció la sentencia, deja de ser juez; el que una vez condenó en más o menos, no puede ya corregir su 
sentencia, porque ya una vez desempeñó mal o bien su oficio”. 
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dicho, si bien el establecimiento de un determinado monto de indemnización 

por años de servicio del actor, suponía un pronunciamiento indirecto acerca 

de la cuestión”. 

Sobre dicho actuar la Corte refiere que el Juez A Quo: excedió lo 

permitido excepcionalmente a través de este instituto, porque si bien el artículo 

184 del Código de Procedimiento Civil autoriza al juez para rectificar de oficio 

los errores a que alude el artículo 182 antes citado, le impone un plazo fatal 

para ejercer dicha facultad, cual es el de 5 días siguientes a la primera 

notificación de la sentencia, lo que en el caso de autos no se cumple. 

 
Con todo lo señalado, podemos concluir que el límite que existe entre una 

simple corrección formal y la enmendadura sobre el fondo del asunto a veces 

no es tan fácil de determinar. 

Estimamos que para compatibilizar la existencia de este medio de 

impugnación, con los demás recursos procesales y sus objetivos, debe limitarse 

a los términos fijados en la Ley, a su tenor literal, simple errores de copia, 

cálculo etc., pues cuando la corrección implica modificar un razonamiento y 

con ello la decisión, estamos en el campo de aplicación de los recursos que 

tienen las partes para corregir o anular la sentencia. 
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2- EL RECURSO DE REPOSICIÓN. (Art. 181 CPC) 

“Es medio de impugnación de los autos y los decretos destinados a 

obtener que sean modificados o dejados sin efecto por el mismo tribunal que 

los pronunció, a petición de la parte agraviada con ellos”, concepto que se 

deduce del  Art. 181 del CPC. 

 
Características del recurso de reposición: 

1- Es un recurso ordinario, para su procedencia sólo vasta la existencia del 

agravio para el recurrente. 

2- Es un recurso por vía de la retractación, son conocidos por el mismo tribunal 

que pronunció la resolución que se impugna. 

 
¿Qué resoluciones judiciales son impugnables a través de este recurso? 

Son impugnables por esta vía sólo los autos y los decretos, los cuales no 

producen el desasimiento del tribunal, según el Art. 181 del CPC. 

Los autos y los decretos encontrándose firmes se ejecutarán y mantendrán 

desde que adquieran este carácter, sin perjuicio de la facultad del tribunal que 

los haya pronunciado para modificarlos o dejarlos sin efecto, si se hacen valer 

nuevos antecedentes que así lo exijan. 

Aun sin estos antecedentes, podrá pedirse, ante el tribunal que dictó el 

auto o decreto, su reposición, dentro de 5 días fatales después de notificado. 

a- Auto: Según el Art. 158 “Se llama auto la resolución que recae en un 

incidente sin establecer derechos permanentes en favor de las partes”. 

b- Decreto: Según el Art. 158 “Se llama decreto, providencia o proveído el que, 

sin fallar sobre incidentes o sobre trámites que sirvan de base para el 

pronunciamiento de una sentencia, tiene sólo por objeto determinar o 

arreglar la substanciación del proceso”. 

En principio no procede el recurso de reposición en contra de sentencias 

interlocutorias. 

Las sentencias definitivas e interlocutorias, si producen el desasimiento 

del tribunal que las pronunció. 

Excepcionalmente hay sentencias interlocutorias susceptibles de 

reposición, no obstante, a producir el desasimiento del tribunal; pero sólo en los 

casos expresamente señalados en la ley: 

a) Tratándose de la resolución que recibe la causa a prueba, cuando una o 

ambas partes difieren de la declaración del juez, en cuanto a los hechos en 

que deba recaer la prueba. 

La o las partes solicitan la modificación de los hechos controvertidos 

fijados por el tribunal y sobre los cuales debe recaer la prueba, o que se eliminen 

algunos hechos o que se agreguen otros hechos controvertidos, dentro de tercero 

día, según lo señala el Art. 319 del CPC. 
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b) La resolución que cita a las partes a oír sentencia, según el Art. 430 del CPC. 

En contra de esta resolución sólo podrá interponerse recurso de reposición, 

el que deberá fundarse en error de hecho y deducirse dentro de tercero día. 

La resolución que resuelva la reposición será inapelable. 

 
Objetivo que persigue el recurso de reposición. 

Se persigue que el tribunal que pronunció el auto o el decreto, lo 

modifique o lo deje sin efecto, según lo señala el propio Art. 181 del CPC. 

 
Titular del recurso de reposición. 

El titular del recurso de reposición es la parte del respectivo proceso que 

resulta agraviada con el contenido del auto o del decreto que se impugna, de allí 

que se trate de un recurso ordinario. 

 
Clasificación del recurso de reposición. 

Se debe distinguir entre el: 

1- Recurso de reposición extraordinario: Ocurre cuando se interpone recurso 

de reposición en contra de un auto o un decreto invocando nuevos 

antecedentes que no se consideraron en la decisión del tribunal, en este caso 

no hay plazo para interponer el recurso de reposición, como se extrae del 

Art. 181 inciso 1° del CPC. 

 
¿Qué se debe entender por nuevos antecedentes? 

La ley no lo dice, aplicando las reglas generales, se debe concluir que los 

nuevos antecedentes deben ser de hecho; debe tratarse de nuevos hechos 

desconocidos por el tribunal al pronunciar la resolución. 

Antecedentes nuevos respecto del derecho no se incluyen dentro de la 

expresión “Nuevos antecedentes”, pues el derecho se presume conocido por 

todos. 

 
2.- Recurso de reposición ordinario: 

Se trata del caso en que se interpone recurso de reposición en contra de un 

auto o un decreto sin invocar nuevos antecedentes, en este caso podrá pedirse, 

ante el tribunal que lo dictó su reposición, dentro de 5 días fatales después de 

notificado, según lo señala el Art. 181 inciso final. 

 
3.-Recurso de reposición especial: es aquel que procede excepcionalmente 

contra sentencias interlocutorias, y el plazo de interposición es de 3 días. 

Ejemplos: 

a- Tratándose de la resolución que recibe la causa a prueba, las partes 

podrán pedir reposición dentro de tercero día, contados desde su 

notificación por cédula, como lo señala el Art. 319 del CPC. 
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b- Tratándose de la resolución que cita a las partes para oír sentencia, podrá 

interponerse recurso de reposición cuando se funda en un error de hecho 

y deducirse dentro de tercero día, como lo señala el Art. 430 del CPC. 

c- La resolución que declara inadmisible el recurso de casación, artículo 778 

inciso segundo del CPC/ Artículo 781 inciso final. 

 
Efectos de la interposición del recurso de reposición. 

En este sentido entenderemos por efectos de un recurso, a la situación en 

que se encuentra la resolución impugnada en el curso del proceso, en el sentido, 

si se puede o no cumplir lo resuelto p or el tribunal, el que en todo caso será un 

cumplimiento condicional. 

Respecto al efecto del recurso de reposición, nada dice el legislador. La 

suspensión del procedimiento mientras se resuelve la reposición dependerá de 

la naturaleza de la resolución recurrida y/o del incidente a que ha dado lugar, si 

se trata o no de aquellos que requieren de un previo y especial pronunciamiento. 

 
Tramitación del recurso de reposición. 

Una vez interpuesto el recurso de reposición ocurre lo siguiente: 

1- Respecto del recurso de reposición interpuesto en contra de un auto o un 

decreto. Se debe distinguir entre: 

a- Se interpone recurso de reposición en contra de un auto o un decreto 

invocando nuevos antecedentes que no se consideraron en la decisión del 

tribunal, en este caso el tribunal deberá proceder a dar traslado a la contraparte. 

Lo anterior, resulta de toda lógica, pues el recurrente ha acompañado nuevos 

antecedentes, respecto de los cuales no ha existido discusión en el juicio, y por 

ende, la contraparte debe tener la posibilidad de objetarlos. 

b- Se interpone recurso de reposición en contra de un auto o un decreto sin 

invocar nuevos antecedentes, en este caso el tribunal el tribunal se pronunciará 

de plano y la resolución que niegue esta solicitud será inapelable, como lo 

señala el Art. 181 inciso final. En todo caso, no existe obstáculo para conceder 

traslado y darle tramitación incidental, según el criterio del Juez y el mérito del 

proceso. (dependerá de la complejidad del asunto). 

2- Respecto del recurso de reposición interpuesto en contra de una sentencia 

interlocutoria, en aquellos casos en que excepcionalmente procede. 

Todo dependerá de lo que señale la ley en cada caso, así por ejemplo del 

recurso de reposición interpuesto en contra de la resolución que recibe la causa 

a prueba, el tribunal se pronunciará de plano la reposición o la tramitará como 

incidente, como lo señala el Art. 319 inciso 2°. 

 
Fallo del recurso de reposición. 

Tramitado el recurso de reposición, según sea el caso, el tribunal deberá 

pronunciarse, dictando una resolución, pudiendo distinguirse: 
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1- Si la resolución no acoge la reposición sin nuevos antecedentes, ese fallo es 

inapelable, como lo señala el Art. 181 inciso final. Pero si la reposición se 

funda en nuevos antecedentes ese fallo va a ser apelable pues recae sobre un 

incidente. 

2- Si la resolución acoge el recurso de reposición con o sin nuevos antecedentes 

que se hagan valer, será esa resolución apelable, por la parte agraviada con 

la concesión del recurso, porque el Art. 181 sólo hace inapelable la 

resolución que desecha un recurso de reposición, ello sin perjuicio de la 

procedencia de la apelación de la resolución que a su vez fue recurrida de 

reposición (La resolución que recibe la causa a prueba por ejemplo). 

 
Situación de la resolución reponible y apelable en subsidio. 

Cabe tener en cuenta que el término para apelar no se suspende por 

solicitud de reposición a que hace referencia el Art. 181 del CPC, de ahí la 

necesidad de la apelación subsidiaria por coincidencia de plazos. Art. 190 

inciso. 1º. 

Para evitar el transcurso del plazo, para hacer valer el recurso de 

apelación, en contra de la resolución apelable y reponible, dicho recurso debe 

interponerse en forma subsidiaria. Ejemplo la resolución que recibe la causa a 

prueba podrá ser impugnada mediante el recurso de reposición y de apelación 

en subsidio, como lo señala el Art. 319 del CPC. 

 
En todo caso, la lógica del razonamiento anterior, ha sido recogido en los 

artículos 188 y 189 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto establece que 

los autos y decretos son apelables, bajo las hipótesis contenidas en la primera 

de las normas citadas, y luego, para efectos de su interposición, y en razón de 

que la reposición es el recurso natural respecto de dicho tipo de resoluciones, la 

apelación deberá siempre ser interpuesta de manera subsidiaria a la reposición 

respectiva. 

En este punto, cabe mencionar que existen diversas discusiones sobre la 

procedencia de la apelación subsidiaria, pues como se dijo, tratándose de autos 

y decretos, dicho recurso es excepcional, pero en la práctica es un medio de 

impugnación utilizado por los abogados para reclamar de casi todas las 

resoluciones, inclusos de aquellas que no cumplirían en la especia con las 

exigencias del artículo 188 del Código ya citado. 
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3- RECURSO DE APELACIÓN. 

Se reglamenta en el título XVIII del libro I del CPC, entre los Artículos 186 

al 230 del CPC. 

El legislador no define a este recurso, limitándose señalar en el Art. 186 del 

CPC que “El recurso de apelación tiene por objeto obtener del tribunal 

superior respectivo que enmiende, con arreglo a derecho, la resolución del 

inferior”. 

 
Definición. 

El recurso de apelación puede ser definido de la siguiente forma: “Es 

aquel medio de impugnación cuyo titular es la parte agraviada por una 

resolución judicial, destinado a obtener una segunda revisión de los puntos 

de hecho y de derecho que comprende el asunto, por el tribunal superior al 

que lo dictó, con el fin de que éste la revoque o modifique con arreglo a 

derecho, subsanando los agravios que le cause a la parte que lo entabla.” 

 
Características del recurso de apelación. 

1- Es un recurso ordinario: Procede en contra de la generalidad de las 

resoluciones judiciales, bastando únicamente la existencia de un agravio. 

2- Es un recurso por vía de reforma: Es conocido por el tribunal superior a 

aquel que pronunció la resolución que se impugna. 

3- Es un medio para provocar la segunda la instancia: En este sentido la 

segunda instancia no se producirá en forma automática, pues no todos los 

asuntos van a tener una doble revisión y se requiere que la parte agraviada 

provoque la segunda instancia precisamente por medio del recurso de apelación. 

Excepcionalmente se podrá provocar la segunda instancia por medio de la 

llamada “consulta”, a través de la cual, el tribunal de alzada en forma obligatoria 

y por mandato de la ley, revisa la validez y pertinencia de la resolución elevada 

en consulta. 

La ley exige la consulta en materia civil en aquellos juicios en que se vea 

involucrado el interés social, como ocurre por ejemplo en los juicios de 

hacienda. 

 
Resoluciones judiciales que son apelables. 

1- Las sentencias definitivas de primera instancia. 

Según lo señala el Art. 187 del CPC, de forma tal que no son apelables, las 

sentencias definitivas de única instancia y las de segunda instancia. 

2- Las sentencias interlocutorias de primera instancia. 

Según lo señala el Art. 187 del CPC, de forma tal que no son apelables: 

a- Las sentencias interlocutorias de única instancia. 
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b- Las sentencias interlocutorias dictadas durante la segunda instancia, pues 

puede haber por ejemplo en segunda instancia incidentes, las cuales de 

acuerdo a lo señalado en el Art. 210 del CPC son inapelables. 

3- Los autos y los decretos, por regla general, no son apelables, 

excepcionalmente lo son cuando reúnen las siguientes características, 

según lo señala el Art. 188 del CPC. 

1- Que sean de primera instancia. 

2- Que alteren la substanciación regular del juicio, lo que puede ocurrir 

cuando el tribunal en el procedimiento ordinario, proveyendo la réplica cita a 

las partes a la audiencia de conciliación, no obstante que correspondía dictar el 

traslado para la dúplica. 

3- O que recaiga sobre trámites que no están expresamente ordenados por 

la ley. Ello ha ocurrido, por ejemplo, cuando se pide un informa a una 

institución pública, como medio de prueba, pero sin que el mismo sea 

procedente. 

 
Titular del recurso de apelación. 

El titular del recurso de apelación debe cumplir con los siguientes requisitos 

copulativos: 

1- Que sea parte en el respectivo proceso. 

2- Que esta parte resulte agraviada con la resolución que se impugna, vale 

decir, que no haya obtenido todo lo que pedía. 

La parte que apela recibe el nombre de apelante y el que no apela se 

denomina apelado. Una parte podrá ser apelante y apelada simultáneamente, 

cuando ambas partes resulten agraviadas por la resolución que se impugna. 

 
Plazo para interponer el recurso de apelación. 

El legislador distingue según cual sea el tipo de resolución impugnada: 

 
1- Tratándose de las sentencias definitivas de primera instancia. 

La apelación deberá interponerse en el término fatal de 10 días, contados 

desde la notificación de la parte que entabla el recurso, según lo señala el Art. 

189 del CPC. El mayor plazo se explica debido al hecho que la apelación de una 

sentencia definitiva requiere de un estudio más detallado. 

 
2- En los demás casos: 

La apelación deberá interponerse en el término fatal de 5 días, contados 

desde la notificación de la parte que entabla el recurso, según lo señala el Art. 

189 del CPC. 

 
3.- Plazos excepcionales: 

a.- Cuando el recurso de apelación debe ser deducido como subsidiario 

de la reposición especial, el plazo será de tres días, como ocurre por ejemplo 
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en la disposición del artículo 319 inciso tercero del Código de Procedimiento 

Civil, pues la resolución del tribunal cuando procede a determinar los puntos de 

prueba, se puede pedir reposición, y subsidiariamente, impugnarla mediante 

apelación, debiendo esta plantearse dentro de tercero día. 

b.- En las disposiciones contenidas en los artículos 664 y 666 del Código 

de Procedimiento Civil, respecto al laudo y ordenata que pronuncia el juez 

partidor, en que el plazo para apelar es de 15 días. 

 
Características del plazo de apelación. 

1- Se trata de un plazo fatal, según lo señala el propio Art. 189 del CPC. 

2- Se trata de un plazo individual, corre para todas las partes desde la 

notificación de la parte que entabla el recurso. 

3- Se trata de un plazo de días, por ello es discontinuo según el Art. 66 del 

CPC. 

4- No se suspende de manera alguna, aun cuando las partes hayan entablado 

otros recursos en contra de la resolución apelada. 

 
La regla general nos señala que debe apelarse por escrito. 

La regla general nos señala que debe apelarse por escrito, al ser este el 

sistema fundamental de expresión ante el tribunal, presentando el escrito dentro 

del plazo correspondiente, es decir, en el término fatal de cinco días, contados 

desde la notificación de la parte que entabla el recurso, el cual se aumentará a 

diez días tratándose de las sentencias definitivas. 

Excepcionalmente se permite apelar verbalmente en aquellos casos en 

que la ley permites esta forma de expresión, como ocurre en el procedimiento 

sumario, salvo que las partes hagan uso de minuta. 

En este sentido dispone el Art. 189 inciso 3°: “En los procedimientos o 

actuaciones para las cuales la ley establezca la oralidad, se podrá apelar en 

forma verbal siempre que someramente se señalen los fundamentos de hecho y 

de derecho del recurso y se formulen peticiones concretas, de todo lo cual 

deberá dejarse constancia en el acta respectiva”. 

En la práctica, en materia civil, se apela siempre por escrito. 

 
Requisitos que debe reunir el escrito de apelación: 

El escrito de apelación debe cumplir con los siguientes requisitos: 

1- Debe reunir los requisitos generales de todo escrito. 

2- Debe reunir los requisitos específicos que señala el Artículo 189 del CPC: 

1- Deberá contener los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya 

el recurso, se refiere a los fundamentos de hecho y derecho debatidos en 

primera instancia, Estos fundamentos se extraerán del proceso de primera 

instancia. 

2- Deberá contener las peticiones concretas que se formulan. 
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Según la jurisprudencia se entiende por peticiones concretas: 

1- Que se revoque o confirme la sentencia de primera instancia. 

2- Indicar la manera en que debe resolverse el asunto –esta vez- por la 

Corte de Apelaciones en segunda instancia. 

Por ejemplo, si en primera instancia se resolvió acoger la demanda de 

resolución de contrato con indemnización de perjuicios, y el demandado apela, 

deberá además de pedir la revocación de ese fallo, que se resuelva en segunda 

instancia, rechazar la demanda en todas sus partes. 

 

 
Situaciones especiales. 

1- La ley se coloca en aquellos casos en que en lo principal se interpone el 

recurso de reposición y en subsidio el de apelación, como, por ejemplo, 

tratándose de la impugnación de la resolución que recibe la causa a prueba. 

En este sentido dispone el Art. 189 inciso 3° que: “En aquellos casos en 

que la apelación se interponga con el carácter de subsidiaria de la solicitud de 

reposición, no será necesario fundamentarla ni formular peticiones concretas, 

siempre que el recurso de reposición cumpla con ambas exigencias.” 

2- En los procedimientos o actuaciones para las cuales la ley establezca la 

oralidad, como ocurre en el procedimiento sumario, se podrá apelar en forma 

verbal. 

En este caso la ley exige que sólo someramente se señalen los 

fundamentos de hecho y de derecho del recurso y se formulen peticiones 

concretas, de todo lo cual deberá dejarse constancia en el acta respectiva, según 

lo señala el Art. 189 inciso 3°. 

 
No se exige que el recurrente, para la procedencia de la apelación, 

señale fundamentos de hecho y derecho y peticiones concretas, en la situación 

consagrada en el Art. 189 inciso final. 

 

Señala el Art. 189 inciso final que: “Las normas de los incisos anteriores 

no se aplicarán en aquellos procedimientos en que las partes, sin tener la calidad 

de letrados, litiguen personalmente y la ley faculte la interposición verbal del 

recurso de apelación. 

En estos casos el plazo para apelar será de cinco días fatales, salvo 

disposición especial en contrario.” 

 
¿Ante qué tribunal se entabla el recurso de Apelación? 

La apelación se presentará, ya sea en forma escrita o verbal, ante el 

mismo tribunal que pronunció la resolución que se impugna, para que sea 

conocido por el tribunal superior a éste, elevando los antecedentes 

correspondientes. 
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I.- TRAMITACIÓN ANTE EL TRIBUNAL “A QUO”, ES DECIR, ANTE EL 

TRIBUNAL QUE PRONUNCIÓ EL RECURSO QUE SE IMPUGNA. 

 

 

EXAMEN DE ADMISIBILIDAD EN PRIMERA INSTANCIA: Art 201 

La ley encomienda al tribunal que pronunció la resolución que se impugna 

constatar que la apelación cumpla con los siguientes requisitos formales, sin 

necesidad, de dar traslado a la contraparte: 

1- Que la resolución apelada sea susceptible de ser impugnada por vía del 

recurso de apelación. 

2- Que el recurso haya sido interpuesto dentro del plazo señalado en la ley 

para tal efecto, contados en todos los casos desde la notificación de la 

resolución impugnada. 

3- Que el recurso contenga fundamentos de hecho y de derecho; además, 

peticiones concretas. 

 
El tribunal, que pronunció la resolución que se impugna, frente a este 

examen, puede adoptar alguna de las siguientes actitudes: 

1- Si estima, en base a este examen, que la apelación cumple con los requisitos 

formales antes señalados, el tribunal ad quo pronunciará una resolución en que 

“Concede el recurso de apelación”, disponiendo que los antecedentes 

correspondientes sean elevados al tribunal superior encargado de conocer el 

recurso. 

Esta resolución será notificada por el estado diario tanto al apelante como 

al apelado. 

Recursos que proceden en contra de esta resolución que declara que la 

apelación cumple con los requisitos formales señalados: 

Siendo el agraviado el apelado, proceden los siguientes recursos: 

1- Reposición, dentro del plazo de 3 días. 

2- Recurso de hecho. 

 
2- Si estima, en base a este examen, que la apelación no cumple con los 

requisitos formales antes señalados, el tribunal ad quo pronunciará una 

resolución que señale aquello; como por ejemplo cuando la resolución no es 

susceptible de ser impugnada por vía de la apelación: 

 
Recursos que proceden en contra de esta resolución que declara que la 

apelación no cumple con los requisitos formales señalados: 

1- Reposición, dentro del plazo de 3 días. 

2- Recurso de hecho. 

Concedido el recurso de apelación por el tribunal ad quo, ordenando 

elevar los antecedentes correspondientes al tribunal superior, se producirán 

los siguientes efectos: 
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Se entiende por efectos de un recurso procesal, la situación en que 

permanece la resolución impugnada en cuanto a su ejecución o cumplimiento, 

pendiente el fallo del respectivo recurso. 

El recurso de apelación comprende dos efectos: 

1- Efecto devolutivo: 

2- Efecto suspensivo: 

 
1- El efecto devolutivo: 

Este efecto nunca podrá faltar, siempre que el tribunal ad quo conceda el 

recurso de apelación; de forma tal que nunca se producirá con la sola 

interposición del recurso por el apelante. 

Puede ser definido como aquel efecto propio y de la esencia del recurso de 

apelación, en virtud del cual se otorga competencia al tribunal superior, para 

conocer y resolver el asunto controvertido por vía de la apelación. 

Origen del término “Efecto devolutivo”: Se remonta a la antigua legislación 

Española, en donde el órgano inferior devuelve el conocimiento del asunto al 

órgano superior, el que delegaba la función jurisdiccional en un órgano inferior, 

al encontrarse atareado con funciones políticas. 

 
Competencia que el efecto devolutivo otorga al tribunal superior. 

Se debe hacer la siguiente distinción: 

A) Competencia en relación con las materias objeto de la litis de primera 

instancia. 

B) Competencia en relación a las partes del litigio. 

 
A. Competencia en relación con las materias objeto de la litis de primera 

instancia. 

1) Regla general: Dicha competencia comprende el pronunciamiento de 

todas las acciones y excepciones opuestas por las partes oportunamente y 

resueltas en los fallos de primera instancia. 

La regla general nos dice que no podrá el tribunal de segunda instancia 

pronunciarse sobre acciones o excepciones respecto de las cuales no se haya 

pronunciado el tribunal de primera instancia o que no hayan sido expresamente 

sometidos a juicio por las partes. 

2) Excepción a la regla general: Excepcionalmente dicha competencia 

comprende el pronunciamiento de acciones no opuestas oportunamente y no 

resueltas en los fallos de primera instancia. Ello sucede en los siguientes casos: 

1-  En el caso que se hubieran opuesto en primera instancia acciones 

o excepciones incompatibles entre sí, dando lugar a la principal sin fallar las 

subsidiarias, pues el tribunal de primera instancia se encuentra facultado según 
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el Art. 170 N°6 para omitir la resolución de las acciones y excepciones 

incompatibles con las aceptadas. 

El tribunal de segunda instancia podrá, excepcionalmente, pronunciarse 

sobre las acciones o excepciones subsidiarias opuestas por las partes, pero no 

falladas en primera instancia, según lo señala el Art. 208 CPC. 

2-   En el procedimiento sumario, aplicado según la naturaleza del asunto 

que se trate, en que se requiere una tramitación rápida para dar eficacia a la 

acción de que se trate. 

Según el Art. 692 Se permite que el tribunal de segunda instancia, por vía 

de la apelación, a solicitud de parte, pueda pronunciarse por vía de apelación 

sobre todas las cuestiones que se hayan debatido en primera para ser falladas en 

definitiva, aun cuando no hayan sido resueltas, en la sentencia apelada. 

3.- Lo normal es que las acciones o excepciones se opongan en primera 

instancia con anterioridad a la contestación de la demanda, excepcionalmente la 

ley permite oponer algunas excepciones perentorias, luego de contestada la 

demanda o en segunda instancia inclusive antes de la vista de la causa. 

Estas excepciones según el Art. 310 del CPC son los siguientes: 

1- La excepción de prescripción. 

2- La excepción de cosa juzgada. 

3- La excepción de transacción. 

4- La excepción de pago efectivo de la deuda cuando se fundamente 

en un antecedente escrito. 

 
Se permite excepcionalmente y en forma expresa por la ley al tribunal de 

segunda instancia, en algunas materias, realicen declaraciones de oficio, sin que 

las partes hayan hecho formulaciones o hayan sido falladas por el tribunal de 

primera instancia. 

Art. 209 CPC. Ello ocurre por ejemplo en materia de nulidad absoluta o de 

incompetencia absoluta. 

 
El apelante al interponer su recurso, puede limitar la competencia del 

tribunal de segunda instancia. 

El apelante al interponer su recurso, puede limitar la competencia del tribunal 

de segunda instancia a ciertos agravios y no respecto de otros puntos en que no 

existe. 

 
B) Competencia en relación con las partes del litigio. 

La apelación produce efectos personales, el tribunal sólo podrá entrar a 

conocer los agravios que el apelante se le ha causado y no así respecto de los 

agravios del apelado, es decir, de la parte que no apeló. 
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Ejemplo: El demandante pide 100 y el juez sólo concede 80, en este caso 

tanto el demandante como el demandado son agraviados, ambos son titulares 

del recurso de reposición: 

- Si apela el demandante, el tribunal de segunda instancia, solo conoce de 

los agravios del demandante, es decir, solo de 80 a 100. 

- Si apela el demandado, el tribunal de segunda instancia, solo conoce de 

los agravios del demandando, es decir, solo de 0 a 80. 

- Si apelan el demandante y demandado, el tribunal de segunda instancia, 

conoce de ambos agravios tanto del demandante como del demandando, es 

decir, de 0 a 100. 

Problema: Se suscita en caso de que existan varios demandantes y varios 

demandados y sólo uno de los demandantes apela, la apelación sólo podrá 

favorecer al demandante que apeló y no así a los demás. Excepcionalmente la 

apelación de una parte puede abarcar el agravio de los demás, cuando la cosa 

objeto del juicio es indivisible o se trata de una obligación solidaria. 

 
2- El efecto suspensivo. 

Este efecto no es de la esencia del recurso de apelación, a diferencia de lo 

que ocurre con el efecto devolutivo. Para el profesor Julio Salas Vivaldi, dicho 

efecto constituye la regla general. 

Su objeto es hacer perder al tribunal de primera instancia su competencia 

para conocer del negocio, paralizando su tramitación o el cumplimiento del fallo 

mientras no se decida el recurso por los medios que señala la ley, según se 

deduce del Art. 191 del CPC. 

Cuando la apelación se concede en el efecto devolutivo hay dos tribunales 

conociendo del asunto, y cuando se concede en ambos efectos, devolutivo y 

suspensivo, sólo el tribunal de segunda instancia tendrá competencia para seguir 

conociendo del asunto, suspendiéndose la competencia del tribunal inferior para 

seguir conociendo de la causa, como lo señala el Art. 191 del CPC. 

 
¿Cómo llegan a la conclusión que el efecto suspensivo es la regla general? 

Llegamos a esta conclusión en base a 2 disposiciones ellas son: 

a- El Art. 195 del CPC, que señala que: “Fuera de los casos determinados en el 

artículo precedente, la apelación deberá otorgarse en ambos efectos”. 

b- El Art. 193 del CPC, que señala que: “Cuando se otorga simplemente 

apelación, sin limitar sus efectos, se entenderá que comprende el efecto 

devolutivo y el suspensivo”. 

 
Casos en que el legislador señala que la apelación debe concederse sólo 

en el efecto devolutivo. 

 

De esta forma, en estos casos señalados en el Art. 194 del CPC, no se 

suspende la competencia del tribunal de primera instancia para conocer del 
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asunto. Cuando la apelación se concede sólo en el efecto devolutivo hay dos 

tribunales conociendo del asunto. 

Dispone el Art. 194 del CPC: “Sin perjuicio de las excepciones 

expresamente establecidas en la ley, se concederá apelación sólo en el efecto 

devolutivo”: 

1- De las resoluciones dictadas contra el demandado en los juicios ejecutivos 

y sumarios. 

Se detecta entonces una contradicción con el inciso primero del artículo 691 

del Código de Procedimiento Civil (a propósito del Proced. Sumario), que 

señala expresamente: "La sentencia definitiva y la resolución que dé lugar al 

procedimiento sumario en el caso del inciso 2° del artículo 681, serán apelables 

en ambos efectos, salvo que, concedida la apelación en esta forma, hayan de 

eludirse sus resultados". 

La norma en comento, se encuentra contenida en el Título XI del Libro III 

del Código de Procedimiento Civil, el cual trata sobre el procedimiento 

Sumario, por lo que ha de estarse al mismo, por sobre lo que dispone el artículo 

194 N° 1 del mismo cuerpo legal, por cuanto la primera de las reglas en comento 

tiene carácter de especial por sobre la segunda, y por cuanto hace especial 

referencia al supuesto de que la resolución apelada sea una sentencia definitiva. 

 
2- De los autos, decretos y sentencias interlocutorias; 

3- De las resoluciones pronunciadas en el incidente sobre ejecución de una 

sentencia firme, definitiva o interlocutoria; 

4- De las resoluciones que ordenen alzar medidas precautorias; 

5- De todas las demás resoluciones que por disposición de la ley sólo admitan 

apelación en el efecto devolutivo, son ejemplos de esta clase de resoluciones 

las señaladas en el Art. 550 del CPC que trata de las apelaciones en los juicios 

posesorios. 

El Art. 606 señala que: “Las sentencias en que se ratifique el desahucio o se 

ordene el lanzamiento, las que den lugar a la retención, y las que dispongan la 

restitución de la cosa arrendada, en los casos de los dos artículos anteriores, sólo 

serán apelables en el efecto devolutivo, y la apelación se tramitará como en los 

incidentes”. 

De lo anterior podemos concluir, que no obstante la argumentación dada 

para entender a éste efecto como la regla general, es que la mayoría de las 

resoluciones son apelables en el sólo efecto devolutivo, teniendo en especial 

consideración el número de resoluciones que se contienen en el artículo 194. 

 
¿Qué sucede si se da cumplimiento a la resolución apelada pronunciada por 

el tribunal ad quo, y luego es revocada por el tribunal superior, conociendo 

del recurso de apelación? 

En aquellos casos en que la apelación se concede sólo en efecto devolutivo, 

no se suspende la competencia del tribunal de primera instancia para seguir 
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conociendo del asunto, pudiendo éste, a petición de partes y nunca de oficio, 

ordenar el cumplimiento condicional de la resolución apelada. 

 
a- Se trata este de un cumplimiento condicional; de forma tal que, si el 

tribunal de segunda instancia confirma la sentencia apelada, esta quedará 

firme, cuando se devuelva el expediente al tribunal de primera instancia, éste 

tribunal dictará una resolución denominada “Cúmplase”, cuando se 

notifique esta resolución a las partes, se entenderá que la sentencia se 

encuentra firme o ejecutoriada. 

b- En caso contrario, deberá dejarse sin efecto lo cumplido, cuando el tribunal 

superior, conociendo del recurso de apelación revoque la sentencia apelada. 

En este caso se deberá indemnizar al apelado todos los perjuicios que el 

cumplimiento de la sentencia apelada, que se dejó sin efecto, le causó. Sólo se 

debe pedir el cumplimiento condicional de la sentencia apelada, cuando se tiene 

un total convencimiento, de obtener también en segunda instancia. 

 
La orden de no innovar. 

El legislador se encuentra consciente de los perjuicios que puede 

ocasionar el cumplimiento condicional de una sentencia apelada que luego es 

revocada por el tribunal superior que conoce del recurso de apelación, cuando 

se concede ésta solo en el efecto devolutivo. 

Para evitar perjuicios a los apelantes se les permite solicitar una orden 

de no innovar, Art192 inc. 2, la cual deberá ser formulada por el apelante. La 

orden de no innovar, que es pronunciada por el tribunal superior, suspende los 

efectos de la resolución recurrida o paraliza su cumplimiento, según sea el caso. 

El tribunal podrá restringir estos efectos por resolución fundada. 

 
La orden de no innovar es una verdadera orden. 

La orden de no innovar es una resolución judicial dictada por un órgano 

jurisdiccional en cuya virtud se ordena a un tribunal inferior que está 

conociendo de un asunto, paralizar el procedimiento y no llevar a efecto gestión 

alguna que tienda a proseguir la tramitación de la causa o a cumplir la resolución 

objetada. 

 

 
Tramitación de la orden de no innovar: 

1- Esta petición de no innovar debe formularla el apelante y la ley no señala la 

oportunidad para hacer uso de esta facultad. De allí que pueda ejercerse y 

hasta antes de la vista de la causa. 

2- Las peticiones de orden de no innovar serán distribuidas por el presidente de 

la Corte, mediante sorteo, entre las salas en que esté dividida y se resolverán 
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en cuenta. Los fundamentos de las resoluciones que se dicten en relación a 

la orden de no innovar no constituyen causal de inhabilidad. 

 
Radicación de la orden de no innovar una vez decretada. 

Decretada una orden de no innovar, quedará radicado el conocimiento de 

la apelación respectiva en la sala que la concedió y el recurso gozará de 

preferencia para figurar en tabla y en su vista y fallo, según lo señala el Art. 192 

inciso final. 

Esta orden de orden de no innovar produce radicación únicamente cuando 

se concede, pero no cuando se deniega y además esa orden de no innovar sólo va 

a operar únicamente en relación con el recurso de apelación en que ella recayó 

(Principio de la personalidad). 

 

 
Otros trámites posteriores a la declaración de admisibilidad del recurso 

en  primera instancia. (Antes de la vigencia de Ley Nº 20.886). 

 
 

Una vez concedido el recurso de apelación por el tribunal ad quo, una vez 

que constate que se cumplen los requisitos formales pertinentes ¿Qué 

antecedentes son elevados al tribunal superior jerárquico? Habrá que distinguir 

las siguientes situaciones: 

1) Si la apelación se concede en ambos efectos, devolutivo y suspensivo. En 

este caso se suspende la competencia del tribunal inferior para seguir 

conociendo del asunto, debiendo remitir éste al tribunal superior todos los 

antecedentes. 

En este sentido dispone el Art. 198 inciso 1° (anterior a la modificación de 

la Ley Nº 20.886) del CPC que: La remisión del proceso se hará por el tribunal 

inferior en el día siguiente al de la última notificación, se trata de la remisión 

de los antecedentes originales. 

 
2) Si la apelación se concede sólo en el efecto devolutivo. En este caso seguirá 

el tribunal inferior conociendo de la causa hasta su terminación, incluida la 

ejecución de la sentencia definitiva, habrá, por tanto, dos tribunales conociendo 

de la misma causa, pero con diversos objetos, pues el de primera instancia 

seguirá tramitando la causa según las reglas del procedimiento respectivo y el 

de segunda, dará tramitación a la apelación hasta su conocimiento y resolución. 

En este caso habrá que distinguir 2 situaciones: 

a- Cuando se apela una sentencia definitiva, y el recurso se concede 

sólo en el efecto devolutivo. 

Dispone en este sentido el Art. 197 inciso 1° (anterior a la modificación de 

la Ley Nº 20.886) que: Si se trata de una sentencia definitiva la resolución que 

conceda una apelación sólo en el efecto devolutivo deberá determinar las 
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piezas del expediente que, además de la resolución apelada, deban 

compulsarse o fotocopiarse para continuar conociendo del proceso. 

En este caso el tribunal ad quo ordena elevar al tribunal superior el 

expediente original y además ordena la elaboración de fotocopias o compulsas 

de la sentencia definitiva, y demás piezas del expediente, las cuales quedarán 

en poder del tribunal ad quo para continuar conociendo del proceso. 

 
b- Cuando se apela una resolución judicial diferente a la definitiva, y 

el recurso se concede sólo en el efecto devolutivo. 

Dispone en este sentido el Art. 197 inciso 1° que en este caso el tribunal ad 

quo ordena la elaboración de fotocopias o compulsas de la resolución recurrida 

y demás piezas del expediente, las cuales serán remitidas al tribunal superior. 

Por ende, en este segundo caso, el expediente original se mantendrá en el 

tribunal a quo. 

 
¿En qué oportunidad el tribunal ad quo procederá a remitir al tribunal 

superior el expediente, fotocopias o compulsas en su caso? 

 

a- Si la apelación se concede en ambos efectos, dispone el Art. 198 inciso 1° 

del CPC que: La remisión del proceso, es decir, del expediente original se hará 

por el tribunal inferior en el día siguiente al de la última notificación, se trata 

de la remisión de los antecedentes originales. 

b- Si la apelación se concede en el sólo efecto devolutivo, dispone el Art. 198 

del CPC que podrá ampliarse el plazo para la remisión del expediente, 

fotocopias o compulsas en su caso, por todos los días que, atendida la extensión 

de las copias que hayan de sacarse, estime necesario dicho tribunal. 

 
Gastos necesarios para la elaboración de las fotocopias o compulsas. 

Obligación del recurrente. 

 

Dispone el Art. 197 inciso 2° (anterior a la modificación de la Ley Nº 

20.886) que el apelante, dentro de los 5 días siguientes a la fecha de notificación 

de esta resolución deberá depositar en la secretaría del tribunal la cantidad de 

dinero que el secretariado estime necesaria para cubrir el valor de las fotocopias 

o de las compulsas respectivas. 

El secretario deberá dejar constancia de esta circunstancia en el proceso, 

señalando la fecha y el monto del depósito. 

 
Sanción en caso de incumplimiento de esta obligación: 

Dispone el Art. 197 inciso 3° (anterior a la modificación de la Ley Nº 

20.886) que: si el apelante no da cumplimiento a esta obligación, se le tendrá 

por desistido del recurso, sin más trámite. Sin embargo, en este caso, la sanción 

puede ser calificada, más que un desistimiento como la deserción de recurso al 
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incumplirse una obligación señalada en la ley. Lo anterior, puesto que las 

normas que regulan el desistimiento en nuestro Código de Procedimiento Civil, 

requieren de una manifestación expresa en orden a no perseverar en la acción o 

recurso y en este caso estamos en presencia de una calificación y sanción 

establecida por la ley. 

 
TRAMITACIÓN DE LA APELACIÓN ANTE EL TRIBUNAL A QUO. 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA LEY Nº20.886 

SOBRE TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA: 

 
 

No está de más recordar que las modificaciones legales introducidas por 

la citada ley, serán aplicables a las causas iniciadas ya sea por medio de una 

medida prejudicial o directamente a través de la vía ordinaria, desde el 18 de 

junio de 2016. Todas las anteriores se mantendrán bajo el alero de la antigua 

normativa del Código de Procedimiento Civil. 

Respecto del recurso de apelación se han realizado diversas 

modificaciones que se expondrán a continuación y que deberán ser estudiadas 

haciendo el paralelo respectivo con la legislación anterior: 

1) Ya hemos hecho referencia a la resolución que resuelve sobre la 

admisibilidad de la apelación. Sobre la misma, modificándose el artículo 197 

del Código, se ha hecho expresa mención a que la misma se entenderá 

notificada a las partes conforme al artículo 50, esto es, conforme al estado 

diario. Esto no es novedad, pues siempre se ha entendido que esa es la forma 

de notificación aplicable en la especie, ahora eso sí, está dicho de manera 

expresa. Tenemos que recordar que el artículo 50 también ha sido modificado, 

en el sentido de que las resoluciones que no tengan una forma especial de 

notificación se entenderán notificadas a las partes desde que se incluyan en un 

estado que deberá formarse electrónicamente, el que estará disponible 

diariamente en la página web del Poder Judicial con las indicaciones que el 

inciso siguiente expresa. Con ello, ya no resulta necesario concurrir a diario a 

revisar el antiguo estado diario publicado en cada tribunal, sino que basta con 

hacer su revisión de manera digital y conectado a internet desde cualquier 

dispositivo, inclusive desde cualquier Smartphone. 

2) Se ha modificado la obligación de remisión del expediente, compulsas 

o fotocopias. Con la LTD se eliminó el artículo 198 de CPC, y con ello la 

mención sobre el plazo que existía para remitir el expediente y su posible 

ampliación en caso de ser necesarias las compulsas. Conforme a la nueva 

redacción del artículo 197, el tribunal deberá remitir electrónicamente al 

tribunal de alzada copia fiel de la resolución apelada, del recurso y de todos los 

antecedentes que fueren pertinentes para un acabado pronunciamiento sobre 

éste. 
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La remisión digital se materializa a través del sistema de interconexión 

digital que existe entre los diferentes tribunales de justicia. Este sistema no es 

nada nuevo, pues se comenzó a utilizar el año 2000 con la entrada en vigor de 

la reforma procesal penal. Igual sistema se aplicó a las reformas en materias de 

familia, laboral y cobranza. A través de la interconexión, el tribunal de alzada, 

puede ingresar a la causa apelada y acceder a todos los trámites de la misma, 

como usuario interno, visualizando la causa de la misma manera que lo hace el 

tribunal a quo. 

Sobre la materia, resulta oportuno observar que como actualmente la carpeta 

digital no se encuentra numera por fojas, sino que sólo se individualiza cada 

trámite o gestión a través de su fecha y la nomenclatura que se le asigna a cada 

uno de ellos, es que puede resultar engorroso el estudio del expediente por el 

tribunal de alzada, cuando hay varias diligencias o incidencias deducidas en 

igual o fechas cercanas, los documentos que se han acompañado respecto de 

cada alegación etc. Ello implica ciertas complicaciones a la hora de revisión del 

expediente digital, para efectos de determinar si se encuentra o no en estado de 

relación o poder detectar más fácilmente algún vicio de nulidad en la 

tramitación del procedimiento; por tal motivo, es que resulta de gran 

importancia, que se respete y bien utilicen las nomenclaturas correctas a la hora 

de individualizar cada trámite y además cuando se haga la remisión digital de 

la causa, indicarse con toda precisión cual es la resolución recurrida, el recurso 

respectivo y todas las diligencias y pruebas que dicen relación con la incidencia. 

En caso de que la apelación se conceda en ambos efectos, además de la 

visualización de la carpeta electrónica, el tribunal de alzada continuará en la 

misma la tramitación de la causa. 

3) Se ha eliminado la obligación de pagar las compulsas o fotocopias 

y su sanción. Consecuentemente con lo anterior, ya no pesa sobre el recurrente 

de apelación, la obligación de pagar las compulsas o fotocopias del expediente 

a remitir al tribunal de alzada. Con esta supresión desaparece el desistimiento 

de la apelación en primera instancia, o como de mejor se ha calificado, se ha 

eliminado la única causal de deserción del recurso de apelación ante el tribunal 

a quo. 
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II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO ANTE EL TRIBUNAL AD 

QUEM. (ANTES DE LA LEY Nº 20.886) 

 

 
Una vez remitidos e ingresados en la Corte los antecedentes 

correspondientes, entiéndase, expediente, fotocopias o compulsas, en su caso, 

el secretario de la Corte deberá realizar los siguientes trámites: 

 

1- El Secretario de la Corte, actuando como ministro de fe, deberá dejar 

constancia en la causa de la fecha en que el expediente, fotocopias o compulsas 

en su caso, han ingresado a la secretaria de la Corte. La ley no es clara, se han 

señalado distintas formas en que el secretario de la Corte puede dar 

cumplimiento a esta obligación. 

a- A través de la emisión de un certificado. 

b- A través de la anotación de la fecha en el expediente. 

c- A través de un timbre fechado. 

2- Luego el expediente, fotocopias o compulsas en su caso será ingresado al 

libro de causas del tribunal, asignándole luego un rol. De forma tal que la 

causa tendrá 2 roles distintos, el rol del tribunal ad quo y el del tribunal 

superior. 

3- El secretario deberá dar cuenta a la sala tramitadora del contenido del 

expediente, esta es la forma como los tribunales colegiados conocen del 

asunto. Recordemos que la cuenta es una comunicación sin formalidades, no 

se requiere la previa vista de la causa. 

En este sentido dispone el Art. 380 N°1 del COT que: Son funciones de los 

secretarios: Dar cuenta diariamente a la Corte o juzgado en que presten sus 

servicios de las solicitudes que presentaren las partes. 

 
¿A qué sala el secretario deberá dar cuenta del contenido del expediente? 

Deberá dar cuenta a la sala tramitadora, cuando exista más de una sala. 

La sala tramitadora será la primera sala, sea que esté o no integrada por el 

presidente de la Corte, según lo señala el Art. 70 del COT. 

 
Corresponderá luego a la sala tramitadora realizar un nuevo estudio de los 

requisitos formales de la apelación. 

En este sentido dispone el Art. 213 que “Elevado un proceso en 

apelación, el tribunal superior examinará en cuenta si el recurso es admisible y 

si ha sido interpuesto dentro del término legal.” 

Además, conforme al artículo 201, si la apelación se ha interpuesto fuera 

de plazo o respecto de resolución inapelable o no es fundada o no contiene 

peticiones concretas, el tribunal correspondiente deberá declararla inadmisible 

de oficio. 
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De forma tal que como consecuencia de este estudio que realiza la sala 

tramitadora puede ocurrir lo siguiente: 

1- Considerar que el recurso no cumple con los requisitos formales necesarios 

para la apelación, declarándole inadmisible o que simplemente no ha sido 

interpuesto dentro del término legal. 

Como consecuencia de ello: 

1- Según el Art. 213 del CPC, si la sala tramitadora considera inadmisible o 

extemporáneo el recurso, lo declarará sin lugar desde luego o mandará 

traer los autos en relación sobre este punto. 

2- Según el Art. 214 del CPC, Si el tribunal superior declara no haber lugar 

al recurso, ya sea porque lo declarará sin lugar desde luego o llega a esta 

conclusión luego de mandar a traer los autos en relación, devolverá el 

proceso al tribunal inferior para el cumplimiento del fallo. 

2-  Considerar que el recurso cumple con los requisitos formales necesarios 

para la apelación, declarándole admisible. Ello producirá los siguientes 

efectos: 

1- Si la sentencia es definitiva se mandará a que se traigan los autos en 

relación. 

2- Si la sentencia no es definitiva, dispone el Art. 199 del CPC (Antes de la 

vigencia de la Ley Nº 20.886), que la apelación de toda resolución que 

no sea sentencia definitiva se verá en cuenta, a menos que cualquiera de 

las partes dentro del plazo para comparecer en segunda instancia solicite 

alegatos. 

En este caso se entrará a conocer el fondo del asunto por alguna de las 

salas. 

De las resoluciones que se pronuncien sobre la admisibilidad  o 

inadmisibilidad, podrá pedirse reposición dentro de tercero día. 

 
Apartado: La Situación de las partes en segunda instancia. 

Las partes tienen la obligación de comparecer en segunda instancia. 

En segunda instancia las partes, en específico el apelante, tiene la 

obligación de comparecer a la instancia, es decir, ante la Corte de Apelaciones 

competente, haciéndose parte. El apelado, si quiere realizar actuaciones o 

solicitudes, también debe hacerse parte, pero a diferencia del recurrente, su 

rebeldía no tiene sanción legal. 

A esta obligación se le suele denominar comparecer en segunda instancia 

o hacerse parte en la causa. 

En la práctica se da cumplimiento a esta obligación mediante un escrito 

en que se consagra que la parte respectiva se hace parte, es decir, comparece en 

segunda instancia. 
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Forma como se comparece en segunda instancia. 

Haremos un paralelo entre la forma de comparecencia de primera y segunda 

instancia: 

a- En primera instancia se comparece por regla general representado por 

procurador y patrocinado por abogado, los cuales figurarán en el escrito de 

demanda o contestación de la demanda, según sea el caso. 

b- En segunda instancia se comparece personalmente o por medio de abogado 

habilitado para el ejercicio de la profesión, según lo señala el Art. 398 del 

COT, de lo cual se dejará constancia en el escrito en que la parte se hace 

parte o comparece en segunda instancia. 

Debe tenerse en cuenta en todo caso, que conforme al artículo 527 del Código 

Orgánico de Tribunales: “Las defensas orales ante cualquier tribunal de la 

República sólo podrán hacerse por un abogado habilitado para el ejercicio de la 

profesión. No obstante, los postulantes que estén realizando su práctica para 

obtener el título de abogado en las Corporaciones de Asistencia Judicial creadas 

por la Ley N° 17.995, podrán hacer tales defensas ante las Cortes de 

Apelaciones y Marciales en favor de las personas patrocinadas por esas 

entidades. Para estos fines el representante de ellas deberá otorgar al postulante 

un certificado que lo acredite como tal.” 

 
Plazo para comparecer en segunda instancia. 

Según lo señala el Art. 200 del CPC Las partes tendrán el plazo de 5 días para 

comparecer ante el tribunal superior a seguir el recurso interpuesto, contado este 

plazo desde que se reciba el expediente, fotocopias o compulsas en su caso, en 

la secretaría del tribunal de segunda instancia. 

Dicho plazo se aumentará, según el Art. 200, en el siguiente caso: 

Dicho plazo se aumentará cuando el expediente, fotocopias o compulsas 

en su caso se remitan desde un tribunal de primera instancia que funcione fuera 

de la comuna en que resida el de alzada. 

Dicho aumento será de 3 días, como lo señala el Art. 258, más el número 

de días que contemple la tabla de emplazamiento según sea el lugar de que se 

trate, según el Art. 259 del CPC. 

Características del plazo para comparecer en segunda instancia: 

1- Se trata de un plazo de días y por tanto, discontinuo. 

2- Se trata de un plazo fatal, se extingue a la media noche del último día del 

plazo. 

3- Se trata de un plazo improrrogable. 

4- Se cuenta desde un hecho, como lo es el que se reciba el expediente, 

fotocopias o compulsas en su caso, en la secretaría del tribunal de segunda 

instancia, y no desde una notificación como es la regla general. 
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Sanción en caso que las partes no cumplan su obligación de comparecer en 

segunda instancia dentro del plazo señalado en la ley. 

 

1- Si el que no comparece es el apelante. 

En este caso el tribunal de oficio o a petición verbal o escrita del apelado 

declarará desierto el recurso, de conformidad a lo señalado en el Art. 201 inciso 

1° del CPC. Esta declaración por parte del tribunal se realiza mediante una 

sentencia interlocutoria, pues se establecen derechos permanentes respecto de 

las partes. 

 
Esta sentencia interlocutoria presentará las siguientes particularidades: 

1- La resolución que declare la deserción por la no comparecencia del 

apelante producirá sus efectos respecto de éste desde que se dicte y sin 

necesidad de notificación, según lo señala el Art. 201 inciso 2°, haciendo 

excepción a lo señalado en el Art. 38 del CPC. 

2- De esta sentencia interlocutoria podrá pedirse reposición dentro de 

tercero día, según lo señala el Art. 201 inciso 2° del CPC. 

 
2- Si el que no comparece es el apelado. 

Si no comparece el apelado, se seguirá el recurso en su rebeldía por el solo 

ministerio de la ley y no será necesario notificarle las resoluciones que se dicten, 

las cuales producirán sus efectos respecto del apelado rebelde desde que se 

pronuncien, según lo señala el Art. 202 del CPC. 

Sin embargo, el rebelde podrá comparecer en cualquier estado del recurso, 

haciéndose parte allí, representado por el procurador del número, o abogado 

habilitado, según lo señala el Art. 202 del CPC y 398 del COT. 

 
A- Si se trata de una Sentencia definitiva. 

Una vez pronunciada la resolución “Autos en relación” comienza la tramitación 

de la vista de la causa. 
 

3- La adhesión a la apelación. 

Adherirse a la apelación es pedir la reforma de la sentencia apelada en la 

parte en que la estime gravosa el apelado, según lo señala el Art. 216 del CPC. 

Puede suceder que ambas partes resulten agraviadas por la resolución de que 

se trate, y que una de ellas piense que la otra no apelará dejando transcurrir el 

plazo de apelación, sin apelar. 

Puede suceder que esta parte equivoque su reflexión y que en definitiva la 

otra parte apele, y como el recurso de apelación tiene efectos personales, la corte 

sólo podrá conocer de los agravios de quien apela y no del agraviado que no 

apeló. 

Frente a esta situación y a fin de mantener la igualdad entre las partes, la ley 

permite al agraviado que no apeló adherirse de apelación de quien lo ha hecho. 
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Definición de adhesión de la apelación: Es el derecho que tiene la parte apelada 

para pedir la enmienda del tribunal superior de la resolución impugnada por al 

apelante, en aquella parte que estima que le es gravosa, aprovechándose del 

recurso interpuesto por éste. Ello es lo que se deduce del Art. 216 inciso 2° del 

CPC. 

 
Requisitos para la procedencia de la adhesión a la apelación. 

1- Que la sentencia de primera instancia también cause agravio al apelado. 

2- Que exista una apelación pendiente interpuesta por la parte contraria y que 

también resulta agraviada por la resolución que se impugna. Con ello se 

quiere significar que la apelación debe existir al momento de producirse la 

adhesión, de forma tal que no tendrá relevancia si la primitiva apelación 

luego se extingue, pues la adhesión adquiere vida propia. 

No procederá la adhesión si al momento de intentarse ésta el recurso de 

apelación ya se encuentra fallado, declarado desierto o inadmisible, pues en este 

caso el recurso de apelación no se encuentra pendiente. 

En caso que el apelante se desista del recurso, la ley señala que el secretario 

deberá dejar constancia del día y hora en que ello suceda, a fin de determinar 

hasta qué momento existió el recurso como pendiente. También señala el Art. 

217 inciso 3° que deberá dejar constancia el secretario del día y hora de la 

adhesión a fin de determinar si está o no pendiente el recurso de apelación. 

 
Tribunal competente y oportunidad para solicitar la adhesión a la apelación. 

La adhesión a la apelación debe ser solicitada al tribunal ante el cual se está 

tramitando, en ese momento, el recurso de apelación, es decir: 

a- En primera instancia: La adhesión a la apelación puede efectuarse en primera 

instancia antes de elevarse los autos al superior; al adherirse se deben reunir los 

mismos requisitos que el apelante al apelar, todo ello de acuerdo al Art. 217 del 

CPC. “Vengo en adherirme de la apelación de la parte contraria”. 

 

b- En segunda instancia: La adhesión a la apelación puede efectuarse en 

segunda instancia, dentro del plazo que establece el artículo 200, es decir 

cinco días; al adherirse se deben reunir los mismos requisitos que el apelante 

al apelar, todo ello de acuerdo al Art. 217 del CPC. “Vengo en adherirme de 

la apelación de la parte contraria”. 

 
Tramitación de la adhesión. 

La adhesión a la apelación se tramitará conjuntamente con la apelación 

haciendo las distinciones ya hechas con anterioridad. 

La adhesión adquiere vida propia independiente del recurso de apelación que 

le da vida, de forma tal que una u otra podrán quedar en el camino, subsistiendo 

la otra; así podrá la apelación extinguirse, por cualquier motivo, subsistiendo la 

adhesión por otra parte. 
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Formas de poner término al recurso de apelación. 

Luego de tramitado el recurso de apelación trataremos las formas de poner 

término al recurso de apelación, distinguiendo entre formas normales y 

anormales. 

1- Formas normales de poner término al recurso de apelación: 

Ello sucede por medio de la respectiva sentencia que falla el recurso, que tendrá 

la misma naturaleza jurídica que la sentencia apelada, debiendo cumplir los 

mismos requisitos que ésta. 

Así se impugna una sentencia definitiva, la sentencia que falla la apelación 

deberá contener tanto la parte expositiva como considerativa, mientras que la 

parte resolutiva podrá ser: 

a- Confirmatoria: En este caso la ley señala que basta que la sentencia que 

falla la apelación así lo diga. 

b- Revocatoria: Debe reunir los mismos requisitos señalados en el Art. 170 

del CPC al tratar las sentencias definitivas, además de los requisitos 

señalados en el Auto acordado que regula la materia. 

c- Modificatoria: Debe reunir los mismos requisitos señalados en el Art. 170 

del CPC al tratar las sentencias definitivas, además de los requisitos 

señalados en el Auto acordado que regula la materia. 

 
¿Qué sucede luego con el expediente? 

a- Si la sentencia apelada es definitiva o interlocutoria el expediente permanecerá 

en la Corte de Apelaciones respectiva por un plazo de 15 días a fin de que las 

partes pueden impugnarla mediante el recurso de casación en la forma o en el 

fondo. Este plazo se contará desde la notificación por el estado diario de la 

sentencia que falla la apelación, a menos que la corte disponga otra forma de 

notificación, en conformidad a lo señalado en el Art. 221 del CPC. 

En caso que no se interponga recurso de casación en la forma o fondo, se 

devolverá el expediente al tribunal a quo una vez vencido este plazo de 15 días, 

de lo contrario en caso que se interponga dicho recurso se elevarán los 

antecedentes ante la Corte Suprema. 

b- Si la resolución apelada es un auto o un decreto, una vez fallado el recurso, 

se devolverán inmediatamente los antecedentes al tribunal a quo, pues no 

procede en este caso el recurso de casación en la forma o en el fondo. 

 
2- Formas anormales de poner término al recurso de apelación: 

Nos encontramos en esta situación en los siguientes casos: 

1- Cuando se declara inadmisible el recurso de apelación, lo que puede suceder 

tanto ante el tribunal de primera instancia, como ante el tribunal de segunda 

instancia. 

El recurso de apelación se interpone ante el tribunal a quo el que deberá 

constatar que se reúnen los requisitos formales, de lo contrario el recurso será 

declarado inadmisible de oficio, según lo señala el Art. 201 del CPC. 
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Este mismo examen corresponderá realizarlo al tribunal ad quo, pues elevado 

un proceso en apelación, el tribunal superior examinará en cuenta si el recurso 

es admisible. Si encuentra mérito el tribunal para considerar inadmisible, lo 

declarará sin lugar desde luego o mandará traer los autos en relación sobre este 

punto, de acuerdo a lo señalado en el Art. 213 del CPC. 

2- Cuando nos encontramos en frente de la deserción del recurso, esto es la 

sanción que la ley impone al apelante cuando no ha cumplido determinados 

requisitos que ella le señala en cada caso: 

a) Ello sucede en primera instancia cuando el recurso de apelación se 

concede sólo en el efecto devolutivo y el apelante no costea las 

respectivas fotocopias o compulsas. En este caso el apelante tendrá un 

plazo de 5 días para depositar en manos del secretario la suma de dinero 

correspondiente a los gastos que se originen, de lo contrario se producirá 

la deserción del recurso de apelación, según lo señala el Art. 197 del CPC. 

El tribunal podrá declarar la deserción del recurso de apelación de oficio 

o a petición del apelado, la deserción producirá sus efectos desde la 

notificación por el estado diario de la resolución que así la declara. 

Dispone el Art. 197 inciso 3° que si el apelante no da cumplimiento a esta 

obligación, se le tendrá por desistido del recurso, sin más trámite. Sin embargo, 

en este caso, la sanción es más bien la deserción de recurso al incumplirse una 

obligación señalada en la ley. 

b) Ello sucede en segunda instancia cuando el apelante no cumple su 

obligación de comparecer en segunda instancia. Según lo señala el Art. 

200 del CPC Las partes tendrán el plazo de 5 días para comparecer ante 

el tribunal superior a seguir el recurso interpuesto, contado este plazo 

desde que se reciba el expediente, fotocopias o compulsas en su caso, en 

la secretaría del tribunal de segunda instancia. Dicho plazo se aumentará 

cuando el expediente, fotocopias o compulsas en su caso se remitan desde 

un tribunal de primera instancia que funcione fuera de la comuna en que 

resida el de alzada. Dicho aumento será de 3 días, como lo señala el Art. 

258, más el número de días que contemple la tabla de emplazamiento 

según sea el lugar de que se trate, según el Art. 259 del CPC. 

En este caso el tribunal de oficio o a petición verbal o escrita del apelado 

declarará desierto el recurso, de conformidad a lo señalado en el Art. 201 inciso 

1° del CPC. Esta declaración por parte del tribunal se realiza mediante una 

sentencia interlocutoria, pues se establecen derechos permanentes en favor de 

las partes. 

 
Esta sentencia interlocutoria presentará las siguientes particularidades: 

1- La resolución que declare la deserción por la no comparecencia del 

apelante producirá sus efectos respecto de éste desde que se dicte y 

sin necesidad de notificación, según lo señala el Art. 201 inciso 2°, 

haciendo excepción a lo señalado en el Art. 38 del CPC. 
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2- De esta sentencia interlocutoria podrá pedirse reposición dentro de 

tercero día, según lo señala el Art. 201 inciso 2° del CPC. 

3- Por la prescripción del recurso de apelación, en base al Art. 211 

podemos definir a la prescripción del recurso de apelación como “la 

sanción que se impone a las partes en el recurso de apelación si han 

dejado de realizar durante cierto tiempo las gestiones necesarias para 

llevar a efecto el recurso y dejarlo en estado de fallo, extinguiéndolo”, 

se trata de una sanción ante la inactividad de las partes, bastando la 

gestión de una sola de ellas para interrumpir la prescripción del 

recurso. 

 
Plazo de inactividad de las partes para producir la prescripción del recurso. 

El Art. 211 del CPC realiza la siguiente distinción: 

a- Tratándose de una sentencia definitiva apelada: Si, concedida una 

apelación, dejan las partes transcurrir más de tres meses sin que se haga 

gestión alguna para que el recurso se lleve a efecto y quede en estado de 

fallarse por el superior, podrá cualquiera de ellas pedir al tribunal en 

cuyo poder exista el expediente que declare firme la resolución apelada. 

b- Tratándose de una sentencia interlocutoria, auto o decreto, el plazo será 

de un mes. 

Agrega el Art. 211 inciso final que Interrúmpase esta prescripción por 

cualquiera gestión que se haga en el juicio antes de alegarla. 
 

¿Cómo se provoca la prescripción del recurso? 

a- Según lo señala el Art. 211 cualquiera de las partes, que será 

generalmente el apelado, podrá pedir al tribunal en cuyo poder exista el 

expediente que declare firme la resolución apelada, sin perjuicio que el 

propio tribunal podrá declarar la prescripción del recurso de oficio. 

b- La declaración de prescripción44 se solicitará al tribunal en cuyo poder 

exista el expediente, es decir el tribunal a quo en primera instancia o el 

tribunal ad quo en segunda instancia, dependiendo donde se produzca la 

inactividad de las partes. 

 
Del fallo que declare admitida la prescripción podrá pedirse reposición. 

De acuerdo a lo señalado en el Art. 212 del CPC del fallo que declare admitida 

la prescripción en el caso del artículo precedente, podrá pedirse reposición 

dentro de tercero día, si aparece fundado en un error de hecho. 

En cuanto a los efectos de la prescripción del recurso será la de dejar firme la 

resolución apelada según se desprende del propio Art. 211 del CPC. 

4- Por el desistimiento del recurso de apelación, se requiere en este 

caso la actividad del apelante en el sentido que manifieste expresamente su 

voluntad de no proseguir en el recurso. 

Esta forma anormal de poner término al recurso de apelación no se consagra 

expresamente, sin embargo, puede deducirse de disposiciones tales como el Art. 
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217 inciso 2° y 3° y del Art. 768 N°8 del CPC. El Art. 217 inciso 3° señala que 

En las solicitudes de adhesión y desistimiento se anotará por el secretario del 

tribunal la hora en que se entreguen. 

a- Si el apelante de desiste en primera instancia el tribunal de plano dará 

por desistido el recurso. 

b- Si el apelante de desiste en segunda instancia el tribunal de plano dará 

por desistido el recurso. 

Excepción: a menos que existan varios apelantes, en cuyo caso el desistimiento 

sólo producirá sus efectos respecto del apelante que se desiste y no respecto de 

los demás que no lo han hecho. 

 
No debe confundirse el desistimiento del recurso con la renuncia del recurso. 

La renuncia de un recurso implica un acuerdo de voluntades anticipado entre 

las partes en el sentido de interponer recurso alguno en contra de la resolución 

que se dicte, a ella hace referencia el Art. 7 inciso 2° del CPC, pues el 

mandatario requiere autorización expresa para proceder a la renuncia de un 

recurso. 

El desistimiento implica que la actividad del apelante en el sentido que 

manifieste expresamente su voluntad de no proseguir en el recurso. 

 

Otras formas anormales de poner término al recurso de apelación son la 

conciliación y el desistimiento de la demanda en estado de apelación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

44 Actualmente derogada en todos aquellos procedimientos iniciados con posterioridad a la 
entrada en vigencia de la Ley Nº20.886. 
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3- TRAMITACIÓN DE LA APELACIÓN ANTE EL TRIBUNAL AD 

QUEM. 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA LEY Nº20.886 

SOBRE TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA: 

 

 
 

Con la vigencia de la LTE Nº 20.886, se ha modificado en numerosos 

aspectos la tramitación del recurso de apelación ante el tribunal ad quem. 

1) Sobre el ingreso de los autos a la Corte de Apelaciones respectiva. 

Como ya se ha expuesto en el apartado respectivo, correspondía al Secretario 

de la Corte de Apelaciones, certificar el ingreso del expediente, compulsas o 

fotocopias desde el tribunal a quo al tribunal de alzada. Actualmente se 

mantiene dicha obligación, pero lo que se certifica es el ingreso digital de la 

causa al sistema digital de la Corte. 

Al respecto, se reemplazó el artículo 200 del CPC, por el que sigue: “El 

tribunal de alzada deberá certificar en la carpeta electrónica la recepción de 

la comunicación a que se refiere el artículo 197 y su fecha.” 

Que, a su vez, la comunicación a la que se hace referencia consiste en la 

remisión electrónica de la copia fiel de la resolución recurrida y el recurso, 

además los antecedentes que fueren pertinentes, para un acabado 

pronunciamiento sobre dicha materia. 

2) Formación de carpeta electrónica en el tribunal de alzada 

(Artículo 200). Recibidos los antecedentes electrónicos, la Corte de 

Apelaciones procederá a la asignación de un número de ingreso. Acto seguido, 

formará un cuaderno electrónico separado para el conocimiento y fallo del 

recurso cuando él haya sido concedido en el solo efecto devolutivo. En el caso 

que la apelación fuere concedida en ambos efectos, el tribunal de alzada 

continuará la tramitación en la carpeta electrónica, la que estará disponible en 

el sistema de tramitación electrónica del tribunal de alzada correspondiente. 

3) Eliminación de la obligación de hacerse parte (Artículo 200). 

Quizás a muchos alumnos le surja la interrogante sobre la necesidad de hacerse 

parte en segunda instancia, no obstante que ya se encontraba constituido el 

respectivo patrocinio y poder, y con la interposición del recurso de apelación, 

claramente existe una manifestación de voluntad en orden a pedir la reforma del 

fallo en alzada. Debe entenderse que la segunda instancia se tramita ante un 

tribunal diverso de aquel a quo donde se ha llevado a cabo el procedimiento. 

Por ello, resulta del todo procedente que el interesado concurra a la Corte de 

Apelaciones a hacerse parte. Esta obligación estaba contenida en el artículo 200 

y establecía que “Las partes tendrán el plazo de cinco días para comparecer ante 
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el tribunal superior a seguir el recurso interpuesto, contado este plazo desde que 

se reciban los autos en la secretaría del tribunal de segunda instancia.” 

Actualmente, dicha obligación ha sido ELIMINADA. 

4) Eliminación de la sanción de deserción del recurso de apelación 

(Artículo 201). Como obligada consecuencia de la supresión de la obligación 

de hacerse parte, se ha eliminado la sanción de deserción del recurso de 

apelación, por dicha falta de comparecencia. 

Cabe recordar lo especial de la resolución que declaraba la deserción del 

recurso, pues se trataba de un inédito caso en el que una resolución judicial 

producía efectos desde su dictación y sin necesidad de previa notificación. 

5) Derogación del artículo 202, sobre los efectos de la 

incomparecencia del apelado. Claramente, si ya no se exige la comparecencia 

del apelante para seguir adelante con la tramitación del recurso, con menor 

razón se podía exigir al apelado su comparecencia formal, ni tampoco 

sancionarlo como antes se hacía, en el sentido de darlo por notificado de todas 

las resoluciones desde su dictación. 

6) Respecto de la apelación de resoluciones diversas a la sentencia 

definitiva. Asunto consagrado en el artículo 199 del CPC, en el que si bien no 

se alteró la regla relativa a que dichos recursos serán resueltos en cuenta; se 

estableció que, respecto al derecho de las partes de solicitar alegatos, deberá 

hacerse también dentro del plazo de 5 días, pero esta vez, conforme a la nueva 

redacción del artículo 200, dicho plazo se contará desde la certificación en la 

carpeta electrónica de la recepción de la comunicación. 

 
7) Se eliminó la institución de la prescripción del recurso de apelación 

(Artículos 211 y 212). Otra especial institución contenida en la regulación del 

recurso de apelación era la prescripción del mismo. Con anterioridad a la 

modificación legal en estudio, se establecía que: si, concedida una apelación, 

dejan las partes transcurrir más de tres meses sin que se haga gestión alguna 

para que el recurso se lleve a efecto y quede en estado de fallarse por el superior, 

podrá cualquiera de ellas pedir al tribunal en cuyo poder exista el expediente 

que declare firme la resolución apelada. El plazo será de un mes cuando la 

apelación verse sobre sentencias interlocutorias, autos o decretos. 

Con la reforma legal y eliminación de la denominada prescripción del 

recurso de apelación, o mejor dicho abandono del citado recurso, se ha seguido 

la tendencia moderna que se ha recogido en las reformas de la legislación 

laboral y de familia, en cuanto a limitar la procedencia del abandono de 

procedimiento, no obstante, de entender vigente el principio de pasividad de los 

tribunales, en especial en materia civil, es que ahora existiendo un sistema 
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digital que permite mantener estadísticas exactas sobre el tiempo de duración 

de las causas que ingresan al Tribunal de Alzada, y así evitar causas que se 

queden traspapeladas. 

Difícil resulta hablar ahora de la pérdida de un expediente o de algún 

escrito o documento, si todo se encuentra digitalizado. 

 
8) Se modificó la adhesión a la apelación. Respecto de la adhesión a la 

apelación, que se encuentra consagrada en el artículo 217 del CPC, se ha 

modificado de la manera siguiente: 

Pretéritamente se permitía la adhesión a la apelación en primera y luego 

en segunda instancia. 

Actualmente, con la Ley Nº 20.886, la adhesión a la apelación puede 

efectuarse sólo en segunda instancia dentro del plazo de cinco días desde la 

fecha de la certificación a la que se refiere el artículo 200. El escrito de adhesión 

a la apelación deberá cumplir con los requisitos que establece el artículo 189. 

Se aplicará a la adhesión a la apelación lo dispuesto en el artículo 201. 

Por razones obvias, ya no procede la prescripción de la adhesión de 

apelación. 

No será, sin embargo, admisible desde el momento en que el apelante 

haya presentado escrito para desistirse de la apelación. 

 
Otra innovación dice relación con que la hora de presentación de las 

solicitudes de adhesión y de desistimiento se registrarán por el sistema de 

tramitación electrónica del Poder Judicial, o por el tribunal a través del timbre 

disponible ante el buzón dispuesto al efecto o mediante la anotación del 

correspondiente ministro de fe en los casos excepcionales en que se permite la 

presentación de los escritos en soporte papel. 

 
9) En cuanto a las reglas sobre notificaciones (Artículo 221). 

Atendidas las modificaciones legales relativas a la comparecencia en segunda 

instancia, se estableció con la nueva ley que: 

La notificación de las resoluciones que se dicten por el tribunal de alzada 

se practicará en la forma que establece el artículo 50, con excepción de la 

primera, eliminándose en consecuencia la remisión que se hacía a los 

excepcionales casos de la resolución que declaraba la deserción del recurso de 

apelación (Art. 201) y la situación del apelado rebelde (Art. 202). 

 
10) Por último, se ha modificado la norma que regulaba los informes 

en derecho (Artículo 230). Esta norma se ha modernizado, ordenándose que, 

los informes en derecho, con las firmas del abogado y de la parte o de su 

procurador, y el certificado a que se refiere el número 6º del artículo 372 del 

Código Orgánico de Tribunales se agregarán a la carpeta electrónica para 

conocimiento de los ministros. 
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SEGUNDO TRÁMITE DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. 

TRAMITACIÓN EN LA CORTE DE APELACIONES. Con la 

vigencia de la Ley 20.886. 

 

 

 

Ya hemos realizado un análisis de los antiguos trámites a los que se sometía la 

apelación y los novedades que introdujo la Ley N°20.886 sobre tramitación 

electrónica, a continuación explicaremos de la manera más clara posible que es 

lo que ocurre desde que la causa es ingresada a la Corte, su tramitación y la 

resolución que se dicta a su respecto. 

 

Principales trámites: 

1) Ingreso de la causa a la Corte. 

2) Certificación de Estado en relación. 

3) Admisibilidad. 

4) Dictación decreto: a) Autos en relación o b) dese cuenta. 

 

En general, cuando se deduce un recurso de apelación, dicho escrito jurídico es 

presentado ante el mismo tribunal que dictó la resolución de la que se recurre, esto 

es, el tribunal de primera instancia, como un Juzgado de Letras, por ejemplo. El 

recurso debe ser admitido a tramitación por el mismo tribunal recurrido, conforme 

al cumplimiento de ciertos requisitos que se estudiarán en la unidad respectiva (en 

un par de semestres más); una vez que se admite a tramitación debe se “elevado  a 

la Corte” de apelaciones respectiva. Dicho trámite se hacía, antiguamente, 

remitiendo el expediente original de manera material (en caso de recursos contra 

sentencias definitivas) por valija o en su caso, cuando se recurría de otras 

resoluciones, se enviaban las compulsas o fotocopias de las partes del expediente, 

necesarios para entender la incidencia y poder resolver el recurso. 

Actualmente la remisión se hace digitalmente mediante la “interconexión” de la 

causa digital, todo ello desde la entrada en vigencia de la Ley de tramitación 

electrónica N°20.886, y como consecuencia, el antiguo trámite de ingreso de la 

causa, ahora ya no se hace de manera material, sino que digital. 

El trámite de ingreso requería de que él o la Secretaria de la Corte, estampe una 

certificación de la fecha de ingreso del expediente o compulsas, dejando constancia 

si se adjuntaban documentos u otros instrumentos agregados a la causa. 

Actualmente, dicha certificación se sigue haciendo, pero de manera digital. Y si 

bien antes tenía importancia para contar el plazo que tenía el apelante para hacerse 

parte en el recurso y con ello evitar la sanción procesal de deserción del recurso de 

apelación, ahora que se eliminó esa obligación y sanción, se mantiene su relevancia 

para el plazo del artículo 199, esto es, para pedir alegatos y también para el especial 

trámite de adhesión a la apelación según lo establecido en el artículo 217 del CPC. 
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Ingresada la causa en la Corte, se le asigna rol según la naturaleza del asunto, que 

puede ser penal, civil, laboral, familia, etc. 

Posterior a ello, se ordena que la causa pase a alguno de los relatores de la Corte, 

para que este certifique que la causa está en estado de relación. Este trámite no 

es muy conocido y pero es de una relevancia fundamental, pues a través de él, la o 

el relator revisa y estudia la causa, revisando que se haya cumplido con las reglas 

del procedimiento respectivo, que no haya vicios de nulidad, casables y que la 

causa esté de tal manera tramitada que no falte nada para poder dar la relación o 

cuenta de la misma; por ejemplo, a veces se requiere tener a la vista otro expediente 

(cuando se discute la cosa juzgada) entonces, si la causa subió a la Corte si ese 

expediente agregado, el relator le sugiere a la Corte que lo solicite, señalando que 

la causa no está en relación por ese motivo y que una vez que llegue ese expediente 

adicional sí lo estará; lo mismo ocurre, cuando falta un trámite para que la causa 

pueda ser vista por la Corte, el relator certificará que la causa no está en estado de 

relación por dicho motivo. De lo contrario, si todo esta bien, certificará que la causa 

está en estado de relación y por ende, debe procederse al siguiente trámite, sobre 

admisibilidad del recurso. 

Obviamente, si la causa está en estado de relación, no le faltan trámites ni nada 

adicional, se debe revisar por la sala tramitadora de la Corte que el recurso 

deducido sea admisible, lo que implica certificar que se cumplen con todos 

requisitos legales de interposición. Esto se resuelve en cuenta, que se da de manera 

privada por el relator a las o los ministros de la sala respectiva. Si se cumplen los 

requisitos legales la sala tramitadora dictará una resolución de admisibilidad que 

es una interlocutoria que sirve de base para el pronunciamiento de otra sentencia. 

 

EXAMEN DE ADMISIBILIDAD EN SEGUNDA INSTANCIA: Art 213 CPC. 

Elevado un proceso en apelación, el tribunal superior examinará en cuenta 

si el recurso es admisible y si ha sido interpuesto dentro del término legal. 

    Si encuentra mérito el tribunal para considerar inadmisible o 

extemporáneo el recurso, lo declarará sin lugar desde luego o mandará traer los 

autos en relación sobre este punto.: 

Los requisitos que debe revisar son: 

- Que la resolución apelada sea susceptible de ser impugnada por vía del 

recurso de apelación. 

- Que el recurso haya sido interpuesto dentro del plazo señalado en la ley para 

tal efecto, contados en todos los casos desde la notificación de la resolución 

impugnada. 

- Que el recurso contenga fundamentos de hecho y de derecho; además, 

peticiones concretas. 

 
Si el tribunal superior declara no haber lugar al recurso, pondrá el proceso a 

disposición del inferior para el cumplimiento del fallo. En caso contrario mandará 

que se traigan los autos en relación. 
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Del fallo que, en estas materias, dicte el tribunal de alzada podrá pedirse reposición 

dentro de tercero día. 

 

 Una vez firme dicha resolución (es reponible dentro de tercero día), se pasa 

al cuarto trámite, esto es, la dictación del mal denominado decreto de autos en 

relación o decreto de dese cuenta, pues en la especie, no es un decreto sino que 

otra interoluctoria que sirve de base para el pronunciamiento de otra resolución y 

es de tal importancia que resuelve la suerte que seguirá la causa y el recurso 

interpuesto, si se verá este en audiencia pública (previa vista de la causa) o de 

manera privada y desformalizada (cuenta). 

 Luego de esta resolución, el recurso se tramitará según lo ordenado y que 

veremos a continuación: 

 

A) Previa vista de la causa: 

En este momento el expediente pasa al Presidente de Corte, el que debe 

confeccionar la tablas para cada una de las salas de la Corte. 

Colocada la causa en la tabla y llegado el día en que la causa deba ser vista, 

comenzará la vista de la causa, la que se compone de 3 trámites distintos, de los 

cuales el anuncio y la relación son imprescindibles, a diferencia de los alegatos, 

los cuales pueden ser omitidos. 

1- El anuncio: El anuncio es el aviso que se da a los interesados de que el 

tribunal va a empezar a conocer de una causa. Se efectúa este anuncio 

colocando en un lugar visible de la Corte, el número de orden de la causa, 

este número se mantiene fijo hasta que se pasa a conocer de otro asunto. Art. 

163 Inc. 2 CPC. 
 

2- La relación: Exposición razonada y metódica que el Relator debe hacer al 

tribunal de los asuntos sometidos a su conocimiento, de manera que la Corte 

quede instruida de la cuestión. 

Según señala el Art.223 inc.1º CPC, la relación es un trámite privado, el que 

se realizara en presencia de los abogados de las partes que se hubieren 

anunciado para alegar. Una vez iniciada la relación no se permitirá el ingreso a 

la sala de los abogados que llegaren atrasados. 

 
3- Alegatos: Es la exposición verbal que hacen los abogados en defensa de los 

derechos sus clientes ante los tribunales colegiados. Los alegatos se regulan 

entre los Arts. 223 al 225 del CPC. 

Dispone el Art. 223 del CPC: Concluida la relación, se procederá a escuchar, 

en audiencia pública, los alegatos de los abogados que se hubieren anunciado. 

a- Alegará primero el abogado del apelante y enseguida el del apelado. 

Si son varios los apelantes, hablarán los abogados en el orden en que se hayan 

interpuesto las  apelaciones. 

Si son varios los apelados, los abogados intervendrán por el orden alfabético de 

aquéllos. 
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b- Los abogados tendrán derecho a rectificar los errores de hecho que se 

observaren en el alegato de la contraria, al término de éste, sin que les sea 

permitido replicar en lo concerniente a puntos de derecho. 

c- La duración de los alegatos de cada abogado se limitará a media hora. El 

tribunal, a petición del interesado, podrá prorrogar el plazo por el tiempo que 

estime conveniente. 

Dispone el Art. 224 CPC. Si la apelación comprende dos o más puntos 

independientes entre sí y susceptibles de resolución aislada, podrá el tribunal 

alterar la regla del artículo precedente haciendo que los abogados aleguen 

separada y sucesivamente sobre cada punto. 

Dispone el Art. 225 CPC. En la vista de la causa sólo podrá alegar un 

abogado por cada parte, y no podrán hacerlo la parte y su abogado. 

Además, agrega el Art. 226 del CC que se prohíbe presentar en la vista de la 

causa defensas escritas. Se prohíbe igualmente leer en dicho acto tales defensas, 

sin perjuicio que el Art. 223 inciso 6° señala que, al término de la audiencia, los 

abogados podrán dejar a disposición del tribunal una minuta de sus alegatos. 

 
 

REFORMAS INTRODUCIDAS POR LA LEY N°21.394 SOBRE 

SISTEMAS DE JUSTICIA, A LA VISTA DE CAUSAS ANTE CORTE DE 

APELACIONES: 

 

 

Estas normas regirán en los tiempos y territorios en que las 

disposiciones del artículo decimosexto transitorio no fueren aplicables, de 

conformidad a la extensión temporal o territorial que conforme dicho artículo 

disponga la Corte Suprema. 

Lo anterior, quiere decir, que durante un año desde la entrada en vigencia 

señalada en dicho inciso (11.12.2021 al 11.12.2022),, las siguientes normas 

regirán en todo lo que no se regule temporal y espacialmente por la disposición 

decimosexta, que establece un régimen transitorio de tramitación en materia civil, 

comercial, familia y laboral; todo ello, complementado con el Acta N°271 dictada 

por la Corte Suprema al efecto.  

En palabras más simples, el régimen del artículo 223 y 223 bis, se aplicarán 

derechamente una vez que acabe el régimen transitorio de un año, esto es, desde el 

11 de diciembre de 2022. 

 

Texto antiguo Texto actual con modificación 

Ley 21.394 

Artículo 223: 

La vista de la causa se iniciará con la relación, 

la que se efectuará en presencia de los 

abogados de las partes que hayan asistido y 

se hubieren anunciado para alegar. no se 

permitirá el ingreso a la sala de los abogados 

Artículo 223: 

La vista de la causa se iniciará con la 

relación, la que se efectuará en presencia de los 

abogados de las partes que hayan asistido y se 

hubieren anunciado para alegar. Con todo, 

cualquiera de las partes podrá solicitar alegatos 
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una vez comenzada la relación. Los Ministros 

podrán, durante la relación, formular 

preguntas o hacer observaciones al relator, 

las que en caso alguno podrán ser 

consideradas como causales de inhabilidad. 

Concluida la relación, se procederá a 

escuchar, en audiencia pública, los alegatos 

de los abogados que se hubieren anunciado. 

Alegará primero el abogado del apelante y en 

seguida el del apelado. Si son varios los 

apelantes, hablarán los abogados en el orden 

en que se hayan interpuesto las apelaciones. 

Si son varios los apelados, los abogados 

intervendrán por el orden alfabético de 

aquéllos. 

Los abogados tendrán derecho a rectificar los 

errores de hecho que observaren en el alegato 

de la contraria, al término de éste, sin que les 

sea permitido replicar en lo concerniente a 

puntos de derecho. 

La duración de los alegatos de cada abogado 

se limitará a media hora. El tribunal, a petición 

del interesado, podrá prorrogar el plazo por el 

tiempo que estime conveniente. 

Durante los alegatos, el Presidente de la sala 

podrá invitar a los abogados a que extiendan 

sus consideraciones a cualquier punto de 

hecho o de derecho comprendido en el 

proceso, pero esta invitación no obstará a la 

libertad del defensor para el desarrollo de su 

exposición. Una vez finalizados los alegatos, 

y antes de levantar la audiencia, podrá 

también pedirles que precisen determinados 

puntos de hecho o de derecho que considere 

importantes. 

Al término de la audiencia, los abogados 

podrán dejar a disposición del tribunal una 

minuta de sus alegatos. el relator dará cuenta 

a la sala de los abogados que hubiesen 

solicitado alegatos o se hubiesen anunciado 

para alegar y no concurrieren a la audiencia 

respectiva para oír la relación ni hacer el 

alegato. El Presidente de la sala oirá al 

interesado, y, si encontrare mérito para 

sancionarlo, le aplicará una multa no inferior 

a una ni superior a cinco unidades tributarias 

mensuales, la que se duplicará en caso de 

reiteración de la falta dentro de un mismo año 

calendario. El sancionado no podrá alegar 

ante esa misma Corte mientras no certifique 

el secretario de ella, en el correspondiente 

expediente, que se ha pagado la multa 

impuesta. 

por vía remota mediante videoconferencia hasta 

dos días antes de la vista de la causa, lo 

que no afectará el derecho de la contraria de 

alegar presencialmente. No se permitirá el 

ingreso a la sala de los abogados una vez 

comenzada la relación. Los Ministros podrán, 

durante la relación, formular preguntas o hacer 

observaciones al relator, las que en caso alguno 

podrán ser consideradas como causales de 

inhabilidad. 

Concluida la relación, se procederá a escuchar, 

en audiencia pública, los alegatos de los 

abogados que se hubieren anunciado. Alegará 

primero el abogado del apelante y en seguida el 

del apelado. Si son varios los apelantes, hablarán 

los abogados en el orden en que se hayan 

interpuesto las apelaciones. Si son varios los 

apelados, los abogados intervendrán por el 

orden alfabético de aquéllos. 

Los abogados tendrán derecho a rectificar los 

errores de hecho que observaren en el alegato de 

la contraria, al término de éste, sin que les sea 

permitido replicar en lo concerniente a puntos de 

derecho. 

La duración de los alegatos de cada abogado se 

limitará a media hora. El tribunal, a petición del 

interesado, podrá prorrogar el plazo por el 

tiempo que estime conveniente. 

Durante los alegatos, el Presidente de la sala 

podrá invitar a los abogados a que extiendan sus 

consideraciones a cualquier punto de hecho o de 

derecho comprendido en el proceso, pero esta 

invitación no obstará a la libertad del defensor 

para el desarrollo de su exposición. Una vez 

finalizados los alegatos, y antes de levantar la 

audiencia, podrá también pedirles que precisen 

determinados puntos de hecho o de derecho que 

considere importantes. 

Al término de la audiencia, los abogados podrán 

dejar a disposición del tribunal una minuta de 

sus alegatos. En el caso de los abogados que 

aleguen por vía remota, podrán presentar dicha 

minuta a través del sistema de tramitación 

electrónica del Poder Judicial tan pronto 

finalice la audiencia. 

El relator dará cuenta a la sala de los abogados 

que hubiesen solicitado alegatos o se hubiesen 

anunciado para alegar y no concurrieren a la 

audiencia respectiva para oír la relación ni hacer 

el alegato. El Presidente de la sala oirá al 

interesado, y, si encontrare mérito para 

sancionarlo, le aplicará una multa no inferior a 

una ni superior a cinco unidades tributarias 
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mensuales, la que se duplicará en caso de 

reiteración de la falta dentro de un mismo año 

calendario. El sancionado no podrá alegar ante 

esa misma Corte mientras no certifique el 

secretario de ella, en el correspondiente 

expediente, que se ha pagado la multa impuesta. 

 

 

 Texto actual con modificación Ley 21.394 

 NUEVO Artículo 223 BIS: 

Artículo 223 bis.- En los casos en que se decreten alegatos vía remota por videoconferencia, 

los abogados deberán anunciar sus alegatos, indicando el tiempo estimado de duración y los 

medios necesarios para su contacto oportuno, tales como número de teléfono o correo 

electrónico. 

Los abogados podrán alegar desde cualquier lugar con auxilio de algún medio tecnológico 

compatible con los utilizados por el Poder Judicial e informados por su Corporación 

Administrativa. Adicionalmente, para el caso en que se encontrare en una región distinta a la de 

la Corte respectiva, la comparecencia remota también podrá realizarse en un edificio de una Corte 

de Apelaciones o de cualquier otro tribunal que contare con disponibilidad de medios electrónicos 

y dependencias habilitadas. 

En estos casos, la constatación de la identidad de los abogados se hará inmediatamente antes 

del inicio de la audiencia ante el ministro de fe de la Corte o ante el funcionario que ésta designe, 

mediante la exhibición de su cédula de identidad o pasaporte, de lo que se dejará registro. 

Si no fuere posible contactar a los abogados que hayan solicitado alegatos vía remota a través de 

los medios ofrecidos tras tres intentos, de lo cual se deberá dejar constancia, se entenderá que 

no han comparecido a la audiencia. 

La disponibilidad y correcto funcionamiento de los medios tecnológicos de las partes que 

comparezcan remotamente en dependencias ajenas al Poder Judicial será de su responsabilidad. 

Con todo, la parte podrá alegar entorpecimiento si el mal funcionamiento de los medios 

tecnológicos no fuera atribuible a ella. En caso de acoger dicho incidente, la Corte fijará un nuevo 

día y hora para la continuación de la vista de la causa. 

La Corte Suprema regulará mediante auto acordado la forma en que se coordinará y se hará uso 

de las dependencias a que hace referencia el inciso segundo. 

 

Con estas normas se incorpora la tramitación de la vista de la causa vía 

remota o por videoconferencia.  

Las y los abogados que presenten alegatos ante la Corte, podrán acompañar 

su minuta de alegatos (que antes se entregaba de manera material) subiéndola a la 

oficina judicial virtual, en la causa respectiva, acto continuo del alegato. 

Cualquiera de las partes podrá solicitar alegatos por vía remota mediante 

videoconferencia hasta dos días antes de la vista de la causa, lo que no afectará el 

derecho de la contraria de alegar presencialmente.  

Se consagra en el artículo 223 bis, la dinámica de desarrollo de las 

audiencias remotas: 

 

1) Anuncio: 

En los casos en que se decreten alegatos vía remota por videoconferencia, 

los abogados deberán anunciar sus alegatos, indicando el tiempo estimado de 
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duración y los medios necesarios para su contacto oportuno, tales como número de 

teléfono o correo electrónico. 

2) Alegatos vía remota: 

Los abogados podrán alegar desde cualquier lugar con auxilio de algún 

medio tecnológico compatible con los utilizados por el Poder Judicial e informados 

por su Corporación Administrativa. Adicionalmente, para el caso en que se 

encontrare en una región distinta a la de la Corte respectiva, la comparecencia 

remota también podrá realizarse en un edificio de una Corte de Apelaciones o de 

cualquier otro tribunal que contare con disponibilidad de medios electrónicos y 

dependencias habilitadas. 

3) Constatación de identidad: 

La constatación de la identidad de los abogados se hará inmediatamente 

antes del inicio de la audiencia ante el ministro de fe de la Corte o ante el 

funcionario que ésta designe, mediante la exhibición de su cédula de identidad o 

pasaporte, de lo que se dejará registro. 

 

4) Responsabilidad de conexión remota y entorpecimiento: 

Si no fuere posible contactar a los abogados que hayan solicitado alegatos 

vía remota a través de los medios ofrecidos tras tres intentos, de lo cual se deberá 

dejar constancia, se entenderá que no han comparecido a la audiencia. 

La disponibilidad y correcto funcionamiento de los medios tecnológicos de 

las partes que comparezcan remotamente en dependencias ajenas al Poder Judicial 

será de su responsabilidad. Con todo, la parte podrá alegar entorpecimiento si el 

mal funcionamiento de los medios tecnológicos no fuera atribuible a ella. En caso 

de acoger dicho incidente, la Corte fijará un nuevo día y hora para la continuación 

de la vista de la causa. 

La Corte Suprema regulará mediante auto acordado la forma en que se 

coordinará y se hará uso de las dependencias a que hace referencia el inciso 

segundo. 

 
Una vez vista la causa, queda cerrado el debate y el juicio en estado de 

dictarse resolución. 

Según señala el Art. 227 del CPC una vez vista la causa, queda cerrado el 

debate y el juicio en estado de dictarse resolución. 

Si, vista la causa, se decreta para mejor resolver, alguna de las diligencias 

mencionadas en el artículo 159, no por esto dejarán de intervenir en la decisión 

del asunto los mismos miembros del tribunal que asistieron a la vista en que se 

ordenó la diligencia. 
 

 

 
B- Si se trata de un auto o un decreto. 

Según lo señala el Art. 199 del CPC La apelación de toda resolución que 

no sea sentencia definitiva se verá en cuenta. El Presidente de la Corte ordenará 
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dar cuenta y procederá a distribuir, mediante sorteo, la causa entre las distintas 

salas en que funcione el tribunal. Las Cortes deberán establecer horas de 

funcionamiento adicional para el conocimiento y fallo de las apelaciones que se 

vean en cuenta. 

 
¿A quién corresponde dar cuenta? 

La cuenta se trata de un trámite privado y sin formalidades, que según el 

Art. 372 N°1 del COT corresponde a los relatores de las respectivas Cortes de 

Apelaciones. 

 
Excepcionalmente se procederá a la previa vista de la causa. 

No obstante que la ley señale que la apelación de toda resolución que no 

sea sentencia definitiva se verá en cuenta, cualquiera de las partes dentro del 

plazo para comparecer en segunda instancia, podrá solicitar alegatos, según lo 

señala el propio Art. 199 del CPC. Vencido este plazo, el tribunal de alzada 

ordenará traer los autos en relación, si se hubieren solicitado oportunamente 

alegatos, a fin de proceder a la vista de la causa. 

Según lo señala el Art. 223 inciso final, el relator dará cuenta a la sala de 

los abogados que hubiesen solicitado alegatos o se hubiesen anunciado para 

alegar y no concurrieren a la audiencia respectiva para oír la relación ni hacer 

el alegato. El presidente de la sala oirá al interesado, y, si encontrare mérito para 

sancionarlo, le aplicará una multa no inferior a una ni superior a cinco unidades 

tributarias mensuales. 

Una vez tramitado el auto en relación el tribunal quedará en condiciones 

de proceder a dictar sentencia, procediendo también en este caso el acuerdo en 

conformidad al Art. 82 del COT. 

 
Naturaleza jurídica de la resolución que pronuncie el tribunal 

conociendo del recurso de apelación. 

La resolución que resuelva el recurso de apelación tendrá la misma 

naturaleza jurídica que la resolución apelada, debiendo cumplir todos los 

requisitos de ésta. 

Así el Art. 170 del CPC tratando las sentencias definitivas señala que 

“Las sentencias definitivas de primera o de única instancia y las de segunda que 

modifiquen o revoquen en su parte dispositiva las de otros tribunales, 

contendrán: ...”, lo que pone de manifiesto que las sentencias que modifiquen o 

revoquen en su parte dispositiva una sentencia definitiva deberá reunir los 

mismos requisitos de ésta. 

Esta resolución, que falla un recurso de apelación, podrá ser de tres clases 

distintas: 

1- Confirmatoria: Se confirma la materia apelada, la Corte en este caso, hace 

suyo todos los fundamentos de hecho y de derecho sustentados por el 

tribunal de primera instancia y que pronuncia la sentencia apelada. 
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2- Revocatoria: En este caso la corte sostiene una posición radicalmente 

opuesta al tribunal de primera instancia y que pronuncia la sentencia apelada. 

3- Modificatoria: En este caso la corte coincide en algunos puntos, mientras 

que en otros no, respecto de la posición sostenida por el tribunal de primera 

instancia y que pronuncia la sentencia apelada. 

(*) Las sentencias de segunda instancia se notifican por el estado diario. 

(*) Luego de pronunciada la sentencia de segunda instancia se devuelven los 

antecedentes al tribunal de primera instancia, pero no de inmediato, sino que 

transcurrido un plazo de 15 días, plazo en el cual los antecedentes permanecen 

en la corte, se trata de un plazo destinado a la interposición del recurso de 

casación. 

Una vez remitido los antecedentes ante el tribunal de primera instancia 

éste procederá a pronunciar una resolución “Cúmplase”, cuando se notifique 

esta resolución a las partes, se entenderá que la sentencia se encuentra firme o 

ejecutoriada. 
 

 

OTROS TEMAS SOBRE LA APELACIÓN: 

Promoción de incidentes mientras se tramita el recurso de apelación. 

a- Si los incidentes se promueven mientras se tramita el recurso de apelación 

en primera instancia, habrá que estarse a las reglas generales contenidas 

entre los Artículos 82 al 91 del CPC. 

b- Si los incidentes se promueven mientras se tramita el recurso de apelación 

en segunda instancia, se tramitarán y fallarán como los incidentes en segunda 

instancia. 

La ley señala que se rigen por regla general por las reglas dispuestas en título 

IX del libro I del CPC entre los Arts. 82 al 91 del CPC, con la innovación de 

que la sala respectiva se impondrá del asunto en cuenta, pudiendo a 

continuación la corte optar por: 

1- Resolver el incidente de plano, sin darle traslado a la contraparte. 

2- Darle una tramitación normal de incidente, dando traslado a la 

contraparte dentro de tercero día. Una vez terminada la tramitación el 

tribunal podrá: 

1- Pronunciar una resolución dese cuenta e imponerse del asunto en 

cuenta. 

2- Pronunciar una resolución autos en relación e imponerse del asunto 

previa vista de la causa; y en ambos casos resolver el incidente. 

En todo caso según lo señala el Art. 210 del CPC Las resoluciones que recaigan 

en los incidentes que se promuevan en segunda instancia, se dictarán sólo por 

el tribunal de alzada y no serán apelables. 

 
Las notificaciones en segunda instancia. 

Regla general: La notificación de las resoluciones que se dicten por el tribunal 

de alzada se practicará en la forma que establece el artículo 50, es decir por el 
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estado diario, según lo señala el Art. 221 del CPC. 

Excepciones: 
 

1- Salvo la primera resolución que deberá notificarse personalmente, pero 

normalmente no es así, pues la primera resolución se notifica cuando la parte 

concurre al despacho del secretario solicitando la notificación a fin de 

hacerse parte en segunda instancia. 

2- Lo dispuesto en los Artículos 201 y 202 del CPC. 

a- El Art. 201 señala que La resolución que declare la deserción por la no 

comparecencia del apelante producirá sus efectos respecto de éste desde que 

se dicte y sin necesidad de notificación. 

b- El Art. 202 señala que, si no comparece el apelado, se seguirá el recurso en 

su rebeldía por el solo ministerio de la ley y no será necesario notificarle las 

resoluciones que se dicten, las cuales producirán sus efectos respecto del 

apelado rebelde desde que se pronuncien. 

3- Podrá, sin embargo, el tribunal ordenar que se haga por otro de los medios 

establecidos en la ley, cuando lo estime conveniente. 

 
Los informes en derecho. 

La ley permite que cualquiera de las partes pueda solicitar al tribunal que se 

evacue un informe en derecho elaborado por juristas generalmente reconocidos. 

En este sentido dispone el Art. 228 del CPC: “Los tribunales podrán mandar, a 

petición de parte, informar en derecho”. 

a- Sin embargo, se trata de un derecho cuyo ejercicio por regla general resulta 

bastante oneroso. 

El costo de estos informes en derecho dependerá de la materia de que se trate y 

deberán ser costeados por la parte que la solicita. 

b- En cuanto al plazo para la evacuación de este informe el Art. 229 señala que “El 

término para informar en derecho será el que señale el tribunal y no podrá exceder 

de sesenta días, salvo acuerdo de las partes” 

c- Según lo señala el Art. 230 del CPC: “Un ejemplar impreso de cada informe   

en derecho, con las firmas del abogado y de la parte o de su procurador, y el 

certificado a que se refiere el número  5- del artículo 372 del Código 

Orgánico de Tribunales, se entregará a cada uno de los ministros y otro se 

agregará a los autos” 

 
La prueba en segunda instancia. 

La regla general nos señala que la prueba se rinde en primera instancia, 

cualquiera sea el procedimiento e incluso en los incidentes, excepcionalmente 

la ley permite rendir prueba en segunda instancia, esta prueba puede ser a 

iniciativa de: 

a- Del propio tribunal ad quo, es decir, del tribunal que conoce del recurso de 

apelación. 

b- De partes. 
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a- A iniciativa del propio tribunal ad quo, es decir, del tribunal que conoce del 

recurso de apelación. 

Recordemos que, en primera instancia, excepcionalmente, los tribunales 

pueden decretar medidas para mejor resolver, estando la causa en estado de 

sentencia, todo ello de acuerdo a lo señalado en el Art. 159 del CPC. 

La regla general nos señala que, en segunda instancia, no se admitirá prueba 

alguna; sin embargo, el propio legislador permite al tribunal en segunda 

instancia, estando la causa en estado de sentencia y luego de la cuenta o vista 

de la causa, decretar mediadas para mejor resolver. 

Resulta enteramente aplicable lo señalado a propósito de las medidas para 

mejor resolver en primera instancia. 

 
Variación en materia de prueba testimonial. 

a) Tratándose de la producción de este medio de prueba en primera instancia 

señala el Art. 159 N°5 que el tribunal podrá decretar como medida para mejor 

resolver la comparecencia de testigos que hayan declarado en el juicio, para que 

aclaren o expliquen sus dichos obscuros o contradictorios. 

Mientras que en segunda instancia se podrá provocar este medio de prueba 

cumpliéndose los siguientes requisitos señalados en el Art. 207 del CPC: 

1- Que existan hechos controvertidos que no figuren en la prueba rendida en 

autos. 

2- Que la prueba testimonial no se haya podido rendir en primera instancia. 

3- Que tales hechos sean considerados por el tribunal como estrictamente 

necesarios para la acertada resolución del juicio. 

Se podrán por tanto, perfectamente, recurrir a testigos nuevos, que no hayan 

intervenido en primera instancia. 

b) Cumpliéndose los requisitos antes señalados la corte deberá pronunciar una 

resolución debiendo allí señalar determinadamente los hechos sobre que deba 

recaer y abrir un término especial de prueba por el número de días que fije 

prudencialmente y que no podrá exceder de ocho días. 

c) La lista de testigos deberá presentarse dentro de segundo día de notificada 

por el estado la resolución respectiva. 

 
b- A iniciativa de partes. 

Según lo señala el Art. 207 En segunda instancia, salvo lo dispuesto en el 

inciso final del artículo 310 y en los artículos 348 y 385, no se admitirá prueba 

alguna. De acuerdo a lo señalado, excepcionalmente se admite la producción de 

medios de pruebas a iniciativa de partes, en segunda instancia en los siguientes 

casos: 

1- Se trata de las llamadas “excepciones perentorias” reguladas en el Art. 310 

del CPC, las cuales podrán ser opuestas después de contestada la demanda, 

en cualquier estado de la causa e incluso por primera vez en segunda 

instancia. Estas excepciones son las de prescripción, cosa juzgada, 
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transacción y pago efectivo de la deuda, cuando ésta se funde en un 

antecedente escrito. 

Si se deducen en segunda instancia, se tramitarán como incidentes, pudiendo la 

corte si lo estima necesario y existen hechos controvertidos recibir el incidente 

a prueba. 

 
En este caso el tribunal de alzada se pronunciará sobre ellas en única instancia 

y conjuntamente con la apelación, según lo señala el Art. 207 que se remite al 

Art. 310 CPC. 

 
2-  Se permite a las partes valerse de la prueba documental en cualquier estado 

del juicio hasta la vista de la causa en segunda instancia, según lo señala el 

Art. 348 del CPC. Si se trata de documentos públicos se acompañan con 

citación de la parte contraria, mientras que si se tratan de documentos 

privados se acompañarán con apercibimiento de la parte contraria. 

La agregación de los que se presenten en segunda instancia no suspenderá en 

ningún caso la vista de la causa; pero el tribunal no podrá fallarla, sino después 

de vencido el término de la citación, cuando haya lugar a ella, según lo señala 

el Art. 348 inciso 2° del CPC. 

3- Las partes podrán provocar la absolución de posiciones en segunda 

instancia hasta una vez. 

Según lo señala el Art. 385 del CPC esta diligencia se podrá solicitar en 

cualquier estado del juicio y sin suspender por ella el procedimiento, hasta antes 

de la vista de la causa en segunda. 

Este derecho sólo lo podrán ejercer las partes hasta una vez en segunda 

instancia; pero, si se alegan hechos nuevos durante el juicio, podrá exigirse una 

vez más. 

Cabe destacar que la absolución de posiciones no suspende el proceso, de 

forma tal que incluso se podrá proceder a dictar sentencia. 
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4- RECURSO DE HECHO. 

Se reglamenta en el título XVIII del libro I del CPC. Es tratado en el Art. 

196 del CPC y entre los Artículos 203 al 206 del CPC. 

Introducción: La ley encomienda al tribunal que pronunció la resolución 

que se apela constatar que la apelación cumpla con los siguientes requisitos 

formales, sin necesidad, de dar traslado a la contraparte, tales como que: 

1- Que la resolución apelada sea susceptible de ser impugnada por vía del 

recurso de apelación. 

2- Que el recurso haya sido interpuesto dentro del plazo señalado en la ley para 

tal efecto, contados en todos los casos desde la notificación de la resolución 

impugnada. 

3- Que el escrito de apelación cumpla con los requisitos especiales señalados 

en el Art. 189. 

El tribunal a quo frente a este examen puede adoptar alguna de las siguientes 

actitudes: 

1- Si estima, en base a este examen, que la apelación no cumple con los 

requisitos formales antes señalados, el tribunal a quo pronunciará una 

resolución que declare inadmisible el recurso. 

Recursos que proceden en contra de esta resolución que declara que la 

apelación no cumple con los requisitos formales señalados, siendo el agraviado 

el apelante: 

1- Reposición, dentro del plazo de 3 días. 

2- Recurso de hecho. 

2- Si estima, en base a este examen, que la apelación cumple con los requisitos 

formales antes señalados, el tribunal a quo pronunciará una resolución en 

que “Concede el recurso de apelación”, disponiendo que los antecedentes 

correspondientes sean elevados al tribunal superior encargado de conocer el 

recurso. 

Recursos que proceden en contra de esta resolución que declara que la 

apelación cumple con los requisitos formales señalados, Siendo el agraviado el 

apelado: 

1- Reposición, dentro del plazo de 3 días. 

2- Recurso de hecho. 

 
Definición del recurso de hecho. 

Es un recurso extraordinario establecido por la ley para obtener que el 

tribunal superior enmiende la resolución dictada por el tribunal a quo, que se ha 

pronunciado erróneamente sobre la concesión de la apelación en los casos 

determinados que establece la ley. 

El objeto que persigue el recurso de hecho es la de reparar posibles 

agravios que la resolución del tribunal a quo produjo a alguna de las partes con 
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la concesión o no concesión del recurso, sin perjuicio de la existencia del 

recurso de reposición. 

 

 
Resoluciones en contra las que procede el recurso de hecho. 

El recurso de hecho procede en 4 oportunidades que a continuación 

detallaremos, sin perjuicio de la procedencia en igual situaciones del recurso de 

reposición. 

1- Cuando el tribunal inferior deniega un recurso de apelación que ha debido 

concederse, la parte agraviada podrá ocurrir al superior respectivo, siendo 

en este caso el agraviado el apelante, a este caso hace referencia el Art. 203 

del CPC. 

2- Cuando el tribunal inferior concede un recurso de apelación que ha debido 

denegar, la parte agraviada podrá ocurrir al superior respectivo, siendo en 

este caso el agraviado el apelado, a este caso hace referencia el Art. 196 

inciso 2° del CPC. 

3- Cuando el tribunal inferior concede un recurso de apelación sólo en el efecto 

devolutivo, debiendo concederlo en ambos efectos, la parte agraviada podrá 

ocurrir al superior respectivo, siendo en este caso el agraviado el apelante, a 

este caso hace referencia el Art. 196 inciso 1°. 

4- Cuando el tribunal inferior concede un recurso de apelación en ambos 

efectos, debiendo concederlo sólo en el efecto devolutivo, la parte agraviada 

podrá ocurrir al superior respectivo, siendo en este caso el agraviado el 

apelado, a este caso hace referencia el Art. 196 inciso 2°. 

 

 
Clasificación del recurso de hecho. 

En Doctrina se suele distinguir entre: 

1- El verdadero recurso de hecho. 

2- El falso recurso de hecho. 

 
1- El verdadero recurso de hecho. 

Se refiere a la situación descrita en el Art. 203 del CPC, es decir, cuando 

el tribunal inferior deniega un recurso de apelación que ha debido concederse, 

la parte agraviada podrá ocurrir al superior respectivo, siendo en este caso el 

agraviado el apelante. A este caso se refiere el legislador extensamente entre los 

Artículos 203 al 206 del CPC. 

 
2- El falso recurso de hecho. 

Se refiera a los distintos casos previstos en el Artículo 196 del CPC. A 

diferencia del caso anterior el legislador destina a estos casos un solo artículo, 

el 196 del CPC. 
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La jurisprudencia y la doctrina, sin embargo, hace aplicable a estas 

situaciones las reglas previstas entre los artículos 203 al 206, relativas al 

verdadero recurso de hecho. 
 

 

TRAMITACIÓN: 

 

Tribunal ante el que se interpone el recurso de hecho. 

El recurso de hecho se interpone y es conocido directamente ante el 

tribunal ad quem, es decir, directamente ante la Corte de Apelaciones 

respectiva, superior jerárquico del tribunal que pronuncia la resolución que se 

impugna, como lo deja claro tanto el propio Art. 203 como el Art. 196 del CPC. 

 
Plazo de interposición del recurso de hecho. (LEGISLACIÓN ANTERIOR 

A LA LEY 20.886) 

El mismo plazo que tienen las partes para comparecer en segunda 

instancia, es decir, un plazo de 5 días. Dicho plazo se aumentará cuando el 

expediente, fotocopias o compulsas en su caso se remitan desde un tribunal de 

primera instancia que funcione fuera de la comuna en que resida el de alzada. 

Dicho aumento será de 3 días, como lo señala el Art. 258, más el número de 

días que contemple la tabla de emplazamiento según sea el lugar de que se trate, 

según el Art. 259 del CPC. ‘ 

 
Este plazo se contará desde: 

a) Si se trata del verdadero recurso de hecho, este plazo de contará desde la 

notificación al apelante de la resolución denegatoria de su recurso, como lo 

señala el Art. 203 del CPC. 

b) Si se trata del falso recurso de hecho, todos estos casos suponen que el 

recurso ya se ha concedido, estando el expediente ya en poder del tribunal 

superior. En estos casos el plazo de interposición del recurso de hecho se contará 

desde que se reciban los autos en la secretaría del tribunal de segunda instancia, 

según lo señala el Art. 196. Se entiende que el plazo se cuenta desde la recepción 

total de los autos en secretaria del tribunal ad quem. 

 
¿Cómo provee y tramita la Corte de Apelaciones respectiva el recurso de 

hecho? 

 

1- El tribunal superior pedirá al inferior informe sobre los motivos o razones 

por las cuales se denegó o concedió el recurso según el caso, y con el mérito de 

lo informado resolverá si es o no admisible el recurso de hecho, según lo señala 

el Art. 204 inciso 1° del CPC. 

La ley no impone al tribunal inferior un plazo para la elaboración del informe 

en cuestión, se entiende que se trata de un plazo breve, bajo apercibimiento de 

aplicación de alguna medida disciplinaria. 
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2- La sala tramitadora de la Corte de Apelaciones pronunciará una resolución 

“Autos en relación” disponiendo la vista de la causa en la sala correspondiente. 

3- Puede la corte ordenar al tribunal inferior la remisión del proceso, siempre 

que, a su juicio, sea necesario examinarlo para dictar una resolución acertada, 

tratándose del verdadero recurso de hecho, según lo señala el Art. 204 inciso 2° 

del CPC. Tratándose del falso recurso de hecho el expediente ya se encuentra 

en poder del tribunal superior jerárquico. 

 
Fallo del recurso de hecho. 

a) Si se acoge el recurso de hecho. 

1- Tratándose del verdadero recurso de hecho, si el recurso es declarado 

admisible, el tribunal superior ordenará al inferior la remisión del 

proceso, o lo retendrá si se halla en su poder, y le dará la tramitación que 

corresponda, según lo señala el Art. 205 inciso 2° del CPC. 

2- Tratándose del falso recurso de hecho, se le comunicará al tribunal de 

primera instancia la decisión de la corte. La Corte de Apelaciones 

procederá en este caso según corresponda. 

b) Si no se acoge el recurso de hecho. 

Si el tribunal superior declara inadmisible el recurso, lo comunicará al inferior 

devolviéndole el proceso si se ha elevado, según lo señala el Art. 205 del CPC. 

 
¿Qué sucede mientras el recurso de hecho se tramita, impide o no la 

interposición del recurso el cumplimiento de la resolución impugnada? 

Por regla general la interposición del recurso no suspende el cumplimiento de 

la resolución impugnada, así si se acoge el recurso de apelación deberá dejarse 

sin efecto lo obrado. 

Excepcionalmente el legislador previendo perjudiciales consecuencias permite 

al recurrente de hecho solicitar la orden de innovar a la corte respectiva, cuando 

haya antecedentes que justifiquen esta medida, según lo señala el Art. 204 inciso 

3° del CPC. Siendo aplicable lo ya analizado a propósito de esta materia. 

 

 
MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA LEY Nº20.886 SOBRE 

TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA, RESPECTO DEL RECURSO DE 

HECHO: 

 

1) En cuanto al cómputo del plazo de interposición del falso recurso 

de hecho, se aclara en el inciso primero del artículo 196, que este será de 5 días 

contado desde la fecha de la certificación a que se refiere el artículo 200. 

En igual sentido se modificó el artículo 203, reemplazándose la frase 

relativa al plazo de interposición del verdadero recurso de hecho: “Si el tribunal 

inferior deniega un recurso de apelación que ha debido concederse, la parte 

agraviada podrá ocurrir al superior respectivo, dentro del plazo de cinco días 
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contado desde la notificación de la negativa, para que declare admisible dicho 

recurso.” 

 
2) Sobre la remisión de los antecedentes necesarios para resolver el 

recurso (Art. 204). En este punto, y conforme a la reforma digital establecida, 

se modificó la facultad del tribunal superior de ordenar al inferior la remisión 

del proceso, en el sentido de que podrá pedirse al juzgado informante que ponga 

a su disposición la carpeta electrónica correspondiente, siempre que, a su juicio, 

ello sea necesario para dictar una resolución acertada. 

 

3) Por último, y en cuanto al fallo del recurso de hecho, se ha adecuado 

el artículo 205, en cuanto se establece que, si el tribunal superior declara 

inadmisible el recurso, lo comunicará al inferior. 

Si el recurso es declarado admisible, el tribunal superior le dará al proceso 

la tramitación que corresponda y lo comunicará al inferior según proceda. 
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5. RECURSO DE CASACIÓN. 

Este recurso se reglamenta en el título 19 del libro III del CPC, entre los 

Artículos 764 al 808. El legislador reglamenta, conjuntamente, en el mismo 

título, dos recursos distintos: El recurso de casación en la forma y el recurso de 

casación en el fondo, lo que dificultará en parte su análisis y estudio. Se critica 

también el hecho que el recurso de casación sea tratado en el libro III, pues 

debió haberse tratado en el libro I, conjuntamente con los demás recursos. 

 
Definición de recurso de casación en la forma. 

El Art. 764 del CPC sólo se limita a señalar que: “El recurso de casación 

se concede para invalidar una sentencia en los casos expresamente señalados 

por la ley”, esta disposición resulta aplicable a ambos recursos, el de casación 

en la forma y el fondo”. 

Doctrinalmente, se ha definido como: “Es un recurso extraordinario 

destinado a permitir a la parte agraviada por una resolución judicial, a 

solicitar y obtener que el tribunal superior respectivo, la invalide o anule, 

por haber sido dictada por el tribunal inferior con omisión de ciertos 

requisitos procesales establecidos para ella por la ley o por formar parte 

integrante de un proceso viciado, o por haberse incurrido en determinadas 

irregularidades en su ritualidad”. 

El recurso de casación se concede, como lo señala el Art. 764 del CPC, 

para invalidar una sentencia en los casos expresamente señalados por la ley, lo 

que deja de manifiesto que ya no se concede para obtener la modificación de 

una resolución judicial, como ocurría con el recurso de apelación; sino que 

simple y llanamente para obtener su invalidación. 

 
El recurso de casación en la forma es un recurso extraordinario. 

Pues procede frente a determinadas resoluciones, frente a determinados 

motivos señalados en la ley que denominaremos causales; ya no procede frente 

a un simple agravio. 

Estas causales por las cuales procede el recurso de casación en la forma 

se consagran en el Art. 768 del CPC, y puede clasificarse del siguiente modo: 

1- Aquellas cometidas en la tramitación del respectivo proceso, 

consagrada en el Art. 768 N°9. 

2- Aquellas cometidas en la sentencia, consagrada en el Art. 768 

Números 1 al 8. 

 
Características que presenta el recurso de casación en la forma: 

1- Se trata de un recurso extraordinario; se requiere la concurrencia 

de determinados motivos denominados causales para su interposición, ya no 

basta el mero agravio. 

2- Es un recurso por vía de la reforma; es conocido por el tribunal 

superior respecto de aquel que pronunció la resolución que se impugna, según 
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lo señala el Art. 771 del CPC, en relación al Art. 63 Nº 1 letra a) del COT que 

trata del conocimiento del recurso por las Cortes de Apelaciones y al Art. 98 

N°2 del COT que trata del conocimiento del recurso por la Corte Suprema. 

3- Es un recurso de derecho estricto, pues no sólo basta para que 

prospere que se trate de ciertas y determinadas resoluciones y causales, sino que 

también es necesario el cumplimiento de ciertas condiciones que trataremos en 

su oportunidad. 

4- No constituye instancia, pues la competencia del tribunal superior 

para conocer del recurso queda limitada exclusivamente a la o las causales 

invocadas y no a todos los puntos de hecho y de derecho involucrados en el 

asunto controvertido. 

 
Resoluciones impugnables mediante el recurso de casación en la forma. 

1- El recurso de casación en la forma se concede contra las sentencias 

definitivas, según lo señala el Art. 766 del CPC. Nosotros agregaremos que 

procede frente a sentencias definitivas de única, primera y segunda instancia. 

Procederá tanto frente a sentencias definitivas pronunciadas en juicios 

ordinarios como de tramitación especial, pues la ley no distingue, salvo que la 

propia ley señale que una determinada sentencia definitiva no puede casarse, 

como ocurre con las sentencias definitivas pronunciadas por jueces de policía 

local. (Artículo 38 de la Ley Nº 18.287). 

2- El recurso de casación en la forma se concede contra las sentencias 

interlocutorias cuando ponen término al juicio o hacen imposible su 

continuación, según lo señala el Art. 766 del CPC. Se requiere, por tanto, la 

concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se trate de una sentencia 

interlocutoria; b) Que ponga término al juicio o hagan imposible su 

continuación, como ocurre con la sentencia interlocutoria que declara el 

abandono del procedimiento o la deserción de un recurso de apelación. 

Se discute la situación de la sentencia interlocutoria que declara la 

sustitución del procedimiento sumario en ordinario y viceversa, ¿Se trata de una 

sentencia que ponga término al juicio o hace imposible su continuación? Los 

tribunales de justicia han señalado que se trata de una sentencia interlocutoria 

que pone término al juicio, pues pone término al sistema procedimental anterior. 

3- El recurso de casación en la forma se concede excepcionalmente, 

contra las sentencias interlocutorias dictadas en segunda instancia sin 

previo emplazamiento de la parte agraviada, o sin señalar día para la vista 

de la causa, según lo señala el Art. 766 del CPC. 

Requisitos copulativos para la procedencia del recurso de casación en la 

forma: 

1- Que se trate de una sentencia interlocutoria. 

2- Que sea dictada en segunda instancia; es una sentencia 

interlocutoria de segunda instancia aquella que falla la apelación de una 
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sentencia interlocutoria de primera instancia o bien aquella que falla un 

incidente suscitado durante la tramitación de un recurso de apelación. 

3- Que sea dictada sin previo emplazamiento de la parte agraviada, o 

sin señalar día para la vista de la causa. 

 

 
Causales frente a las cuales procede el recurso de casación en la forma. 

Se encuentran señaladas en el Art. 768 del CPC que señala que: “El recurso 

de casación en la forma ha de fundarse precisamente en alguna de las causas 

siguientes”. Estas cuales pueden ser clasificadas del siguiente modo: 

1- Aquellas cometidas en la tramitación del respectivo proceso, consagrada 

en el Art. 768 N°9. 

2- Aquellas cometidas en la sentencia, consagrada en el Art. 768 Números 

1 al 8. 

3- Aquellas causales cometidas en la misma sentencia. 

1- En haber sido la sentencia pronunciada por un tribunal incompetente 

o integrado en contravención a lo dispuesto por la ley, según lo señala el Art. 

768 N°1. 

Dentro de esta causal podemos distinguir las siguientes subcausales: 

a) El haber sido la sentencia pronunciada por un tribunal incompetente, al 

no distinguir entre incompetencia absoluta o relativa debe entenderse que hace 

referencia a ambas. 

b) El haber sido la sentencia pronunciada por un tribunal integrado en 

contravención a lo dispuesto por la ley. 

 
2- En haber sido pronunciada por un juez, o con la concurrencia de un 

juez legalmente implicado, o cuya recusación esté pendiente o haya sido 

declarada por tribunal competente; según lo señala el Art. 768 N°2 del CPC. 

Dentro de esta causal podemos distinguir las siguientes subcausales: 

a) El haber sido la sentencia pronunciada por un juez, o con la concurrencia 

de un juez, dentro de un tribunal colegiado, legalmente implicado. Implicancia 

que impedirá al juez o ministro conocer del asunto, y que procede en los casos 

señalados en los Art. 194 y 195 COT. A diferencia de las recusaciones las 

implicancias proceden de pleno derecho. 

b) El haber sido la sentencia pronunciada por un juez, o con la concurrencia 

de un juez, dentro de un tribunal colegiado, cuya recusación esté pendiente. La 

recusación a diferencia de la implicancia no opera de pleno derecho, debe ser 

declarada frente a las causales consagradas en el Art. 196 del COT. 

c) El haber sido la sentencia pronunciada por un juez, o con la concurrencia 

de un juez, dentro de un tribunal colegiado, cuya recusación haya sido declarada 

por tribunal competente. 
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3- En haber sido acordada en los tribunales colegiados por menor 

número de votos o pronunciada por menor número de jueces que el requerido 

por la ley o con la concurrencia de jueces que no asistieron a la vista de la 

causa, y viceversa; según lo señala el Art. 768 N°3 del CPC. 

Dentro de esta causal podemos distinguir las siguientes subcausales: 

a) El haber sido acordada la sentencia, en los tribunales colegiados, por 

menor número de votos de los requeridos por la ley, es decir, no hay mayoría 

de votos. 

b) El haber sido la sentencia pronunciada por menor número de jueces que 

el requerido por la ley, es decir, la sala no está constituida por el quórum mínimo 

exigido por la ley. 

c) El haber sido la sentencia pronunciada con la concurrencia de jueces que 

no asistieron a la vista de la causa; 

d) El haber sido la sentencia pronunciada con la falta de jueces que 

concurrieron a la vista de la causa. 

 
4- En haber sido dada ultra petita, esto es, otorgando más de lo pedido 

por las partes, o extendiéndola a puntos no sometidos a la decisión del 

tribunal, sin perjuicio de la facultad que éste tenga para fallar de oficio en los 

casos determinados por la ley; según lo señala el Art. 768 N°4 del CPC. a) El 

haber sido la sentencia pronunciada ultra petita, esto es, otorgando más de lo 

pedido por las partes. b) El haber sido la sentencia pronunciada extendiéndola 

a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, sin perjuicio de la facultad que 

éste tenga para fallar de oficio en los casos determinados por la ley (extra petita). 

 
5- En haber sido pronunciada con omisión de cualquiera de los requisitos 

enumerados en el artículo 170; según lo señala el Art. 768 N°5 del CPC. 

6- En haber sido dada contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada, 

siempre que ésta se haya alegado oportunamente en el juicio; según lo señala 

el Art. 768 N°6 del CPC. 

Se refiere a aquel caso en que no se respeta la cosa juzgada, pese a haberse 

opuesto oportunamente en el juicio la autoridad de cosa juzgada. 

7- En contener decisiones contradictorias; según lo señala el Art. 768 N°7 

del CPC. 

8- En haber sido dada en apelación legalmente declarada desierta, 

prescrita o desistida, según lo señala el Art. 768 N°8 del CPC.45 
 

 

 

 

 

 

 

 

45 Actualmente modificada en todos aquellos procedimientos iniciados con posterioridad a 
la entrada en vigencia de la Ley Nº20.886. 
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Aquellas causales cometidas en la tramitación del respectivo proceso. 

Dispone el Art. 768 N°9 “En haberse faltado a algún trámite o diligencia 

declarados esenciales por la ley o a cualquier otro requisito por cuyo 

defecto las leyes prevengan expresamente que hay nulidad.” 

a- En general, son trámites o diligencias esenciales en la primera o en la única 

instancia en los juicios de mayor o de menor cuantía y en los juicios especiales 

los señalados en el Art. 795 del CPC y que son los siguientes: 

a) El emplazamiento de las partes en la forma prescrita por la ley; 

b) El llamado a las partes a conciliación, en los casos en que corresponda 

conforme a la ley; 

c) El recibimiento de la causa a prueba cuando proceda con arreglo a la ley; 

d) La práctica de diligencias probatorias cuya omisión podría producir 

indefensión; 

e) La agregación de los instrumentos presentados oportunamente por las 

partes, con citación o bajo el apercibimiento legal que corresponda respecto 

de aquella contra la cual se presentan; 

f) La citación para alguna diligencia de prueba; y 

g) La citación para oír sentencia definitiva, salvo que la ley no establezca este 

trámite. 

En general, son trámites o diligencias esenciales en la segunda instancia de los 

juicios de mayor o de menor cuantía y en los juicios especiales los señalados en 

el Art. 800 del CPC y que son los siguientes: 

1- El emplazamiento de las partes, hecho antes de que el superior conozca del 

recurso; 

2- La agregación de los instrumentos presentados oportunamente por las 

partes, con citación o bajo el apercibimiento legal que corresponda respecto 

de aquélla contra la cual se presentan; 

3- La citación para oír sentencia definitiva; 

4- La fijación de la causa en tabla para su vista en los tribunales colegiados, en 

la forma establecida en el artículo 163, y 

5- Los indicados en los números 3, 4 y 6 del artículo 795 en caso de haberse 

aplicado lo dispuesto en el artículo 207. 

 

 
Tribunal competente para conocer del recurso de casación en la forma: 

Dispone el Art. 771 del CPC que el recurso debe interponerse por la parte 

agraviada ante el tribunal que haya pronunciado la sentencia que se trata de 

invalidar y para ante aquel a quien corresponde conocer de él conforme a la ley. 

Esta ley es el COT y debemos remitirnos a sus disposiciones. 

 
a) Dispone el Art. 63 N°2 letra a) del COT en relación a la 

competencia de las Cortes de Apelaciones: Las Cortes de Apelaciones 
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conocerán: En única instancia: De los recursos de casación en la forma que se 

interpongan en contra de las sentencias dictadas por los tribunales indicados en 

el número anterior y de las sentencias definitivas de primera instancia dictadas 

por jueces árbitros. 

b) Dispone el Art. 98 N°2 letra a) del COT en relación a la 

competencia de la Corte Suprema: Las salas de la Corte Suprema conocerán: 

De los recursos de casación en la forma interpuestos contra las sentencias 

dictadas por las Cortes de Apelaciones o por un tribunal arbitral de segunda 

instancia constituido por árbitros de derecho en los casos en que estos árbitros 

hayan conocido de negocios de la competencia de dichas Cortes. 

 
Condiciones de procedencia del recurso de casación en la forma o 

limitaciones establecidas por la ley al recurso. 

Hemos señalado que el recurso de casación en la forma es un recurso de 

derecho estricto, pues no basta que estemos en presencia de una sentencia 

casable y la reunión de los requisitos señalados en la ley, sino que también es 

necesario la concurrencia de ciertos requisitos de procedencia. Estas 

condiciones de procedencia son menores luego del año 1995, estas son: 

 

1- La preparación del recurso. 

El Art. 769 inciso 1° impone como condición al recurrente de casación en la 

forma el preparar el recurso. “La preparación del recurso de casación en la 

forma consiste en que quien pretende impugnar una sentencia por esta vía debe 

haber reclamado del vicio u omisión que le sirve de causal a través del ejercicio 

oportuno y en todos sus grados de los recursos establecidos en la ley para 

reparar este defecto”. 

La ley por un principio de seriedad y de orden consecutivo legal, exige que 

la parte afectada por el vicio u omisión haga uso oportuno de los recursos 

establecidos por la ley para reparar aquel vicio u omisión, y sólo en caso de no 

darle la razón, luego del uso oportuno de estos recursos, podrá valerse del 

recurso de casación en la forma. 

 
¿Cómo se prepara el recurso de casación en la forma? 

El recurso de casación en la forma se prepara, como se ha señalado, a 

través del ejercicio oportuno y en todos sus grados de los recursos establecidos 

en la ley para reparar el defecto, lo que implica agotar estos recursos sin éxito 

para la parte agraviada.  

Como se deduce de lo señalado en el Art. 769 inciso primera y de la 

definición dada de preparación del recurso casación en la forma se requiere un 

ejercicio oportuno y en todos sus grados de los recursos establecidos en la ley 

para reparar el defecto de que se trate. En cuanto a la expresión “recurso” 

empleado por el legislador debe ser entendido en un sentido amplio, como todo 

medio destinado a subsanar un defecto en el curso del proceso, así por 
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ejemplo se considerará recursos, gestiones que no son recursos en sentido 

estricto, como lo sería una excepción dilatoria. 

Así por ejemplo si el juez se niega a la práctica de un nuevo medio de 

prueba, la resolución que así lo señala falta a un trámite o diligencia declarados 

esenciales por la ley, según lo señala el Articulo 768 N°9 en relación con el 

Articulo 795 N°4. La parte agraviada debe pedir la reposición de aquella 

resolución y si ésta es rechazada debe apelarse aquella resolución que niega la 

reposición y Psi luego dicha apelación es rechazada se entenderá recién 

preparado el recurso de casación. 

 

 
Casos en que no procede la preparación del recurso. 

Se señalan en el Artículo 769 inciso 2° y 3° y son los siguientes: 

1- Cuando la ley no admite recurso alguno contra la resolución en que 

se haya cometido la falta. Según el profesor Salas no hay casos en que no se 

admita recurso alguno contra la resolución en que se haya cometido la falta, 

haciendo alusión en último término al recurso de queja, que justamente exige 

para su procedencia que contra la resolución respectiva no proceda recurso 

alguno. 

2- Cuando la falta haya tenido lugar en el pronunciamiento mismo de 

la sentencia que se trata de casar. 

3- Cuando la falta se haya producido antes del pronunciamiento de la 

sentencia, pero haya llegado al conocimiento de la parte después de 

pronunciada la sentencia. 

4- Es igualmente innecesario preparar la casación en la forma para 

interponer este recurso contra la sentencia de segunda instancia por las 

causales cuarta, sexta y séptima del artículo 768, que se haya reclamado 

contra la sentencia de primera instancia, aun cuando hayan afectado también a 

ésta los vicios que lo motivan. 

Se trata del caso de una sentencia de primera instancia a la que le afecta 

algún vicio u omisión del Art. 768 N° 4, 6, 7 y habiéndose apelado esta 

sentencia, la de segunda instancia confirma la sentencia viciada. En este caso la 

casación se dirigirá en contra la sentencia de segunda instancia que confirma la 

sentencia viciada. 

En este caso no se requiere preparar la casación en la forma, pues no se han 

agotado todos los recursos, perfectamente se pudo haber interpuesto recurso de 

casación directamente en contra de la sentencia de primera instancia. 

2- Se requiere que perjuicio causado por la causal sólo sea reparable 

con la invalidación del fallo, según se desprende de lo señalado en el Art. 

768 inciso penúltimo. Se exige que no haya otro recurso que permita reparar al 

agraviado el perjuicio producido por la causal. 
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3- Que el vicio u omisión que le sirve de fundamento al recurso de 

casación en la forma influya en lo dispositivo del fallo, según se desprende 

de lo señalado en el Art. 768 inciso penúltimo. 

Así por ejemplo si la sentencia fue pronunciada por la unanimidad de los tres 

ministros que integran una sala, y a uno de ellos le afectaba una causal de 

implicancia del Art. 768 N°2, el vicio no influirá en lo dispositivo del fallo, pues 

hay 2 votos válidos de un total de 3, configurándose igualmente mayoría. 

 
Situación especial: 

Se refiere a aquella situación que se produce cuando el vicio en que se 

funda el recurso sea la falta de pronunciamiento sobre alguna acción o 

excepción que se haya hecho valer oportunamente en el juicio, situación prevista 

en el Art. 768 inciso final. 

Recordemos que según el Art. 170 N°6 del CPC Las sentencias 

definitivas de primera o de única instancia y las de segunda que modifiquen o 

revoquen en su parte dispositiva las de otros tribunales, contendrán: La decisión 

del asunto controvertido. Esta decisión deberá comprender todas las acciones y 

excepciones que se hayan hecho valer en el juicio; pero podrá omitirse la 

resolución de aquellas que sean incompatibles con las aceptadas. 

El no cumplimiento del Art. 170 del CPC hará procedente el recurso de 

casación en la forma por la causal prevista en el Art. 768 N°5 “En haber sido 

pronunciada con omisión de cualquiera de los requisitos enumerados en el 

artículo 170” 

Frente a lo anterior la corte podrá: 

1- Casar la sentencia, en virtud de lo dispuesto en el Art. 768 N°5. 

2- Devolver la sentencia al tribunal de primera instancia para que complete la 

sentencia. Se trata de una limitación al recurso de casación en la forma 

fundado en razones de economía procesal. 

 
Interposición del recurso de casación en la forma. 

1- Titular del recurso de casación en la forma: 

El titular del recurso de casaciones la parte agraviada, según se desprende 

del Art. 771 del CPC: “El recurso debe interponerse por la parte agraviada 

ante el tribunal que haya pronunciado la sentencia que se trata de invalidar 

y para ante aquel a quien corresponde conocer de él conforme a la ley”. 

 
Requisitos para ser titular del recurso de casación en la forma: 

1- Ser parte. 

2- Resultar agraviada. Resultará agraviada aquella parte que resulta 

agraviada con la sentencia y el vicio que le sirve de fundamento, se trata 

por tanto de un agravio doble. 

Tanto demandante como demandado podrán ser titular del recurso de 

casación, incluso simultáneamente, como ocurre por ejemplo cuando ambas 
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partes piden al tribunal que se reciba la causa a prueba y ello no ocurre y el 

demandante pide 100, el demandado 0 y el juez otorga 50. 

 
2- ¿Ante qué tribunal, se interpone el recurso de casación en la forma? 

Según señala el Art. 771 del CPC el recurso debe interponerse por la parte 

agraviada ante el tribunal que haya pronunciado la sentencia que se trata de 

invalidar, es decir, ante el mismo tribunal que pronuncia la sentencia afecta al 

vicio de casación en la forma, para que sea conocido por el tribunal a quien 

corresponde conocer de él conforme a la ley, previa elevación de los 

antecedentes correspondientes. 

 

 
Plazo de interposición del recurso de casación en la forma. 

La regla general está dada por el Art. 770 del CPC que señala: “El 

recurso de casación deberá interponerse dentro de los 15 días siguientes a la 

fecha de notificación de la sentencia contra la cual se recurre” 

Esta regla general tiene, sin embargo, una excepción contemplada en el 

Art. 770 inciso 2°, que señala que: el recurso de casación en la forma contra 

sentencia de primera instancia deberá interponerse dentro del plazo concedido 

para deducir el recurso de apelación, y si también se deduce este último 

recurso, conjuntamente con él. 

Recordemos que según señala el Art. 189 del CPC: “. La apelación 

deberá interponerse en el término fatal de 5 días, contados desde la notificación 

de la parte que entabla el recurso, este plazo se aumentará a 10 días tratándose 

de sentencias definitivas”. 

 
Características del plazo de casación. 

1- Se trata de un plazo fatal, no es necesario ninguna declaración del 

tribunal. Además, según el Art. 64 del CPC los plazos del CPC son fatales. 

2- Es un plazo de días y por tanto discontinuo, según señala el Art. 66 del 

CPC. 

3- Es un plazo legal y por tanto improrrogable, según señala el Art. 67 

del CPC. 

4- Es un plazo individual, pues se cuenta desde la notificación de la parte 

que entabla el recurso, según se desprende del Art. 65 del CPC. 

 
Requisitos del escrito de casación en la forma: 

1- Requisitos generales de todo escrito. 

2- Requisitos específicos del escrito de casación en la forma: 

a) El escrito mencionará expresamente el vicio o defecto en que se funda, 

según señala el Art. 772 inciso 2° del CPC 

b) El escrito mencionará expresamente la ley que concede el recurso por la 

causal que se invoca, según señala el Art. 772 inciso 2° del CPC. 
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c) El recurso deberá ser patrocinado por abogado habilitado, que no sea 

procurador del número, según señala el Art. 772 inciso 3° del CPC. Se 

entiende que ello otorga suficiente seriedad al recurso, basta que se indique 

la residencia o domicilio y firma del abogado que patrocina el recurso. Debe 

destacarse que es el propio recurso el que requiere del patrocinio de un 

abogado, se trata de un abogado distinto al que lleva la causa. 

 

 
Importancia del escrito de casación en su presentación ante el tribunal a quo. 

Con la presentación del escrito de casación en la forma queda fijada la 

competencia del tribunal de casación a fin de determinar si se configura o no la 

causal. Además, según se desprende de lo señalado en el Art. 774 inciso 2° la 

competencia del tribunal de casación queda reducida a las causales invocadas 

en el escrito de casación. 

Importancia del escrito de casación desde el punto de vista del recurso. 

Según señala el Art. 774 inciso 1° Interpuesto el recurso, no puede 

hacerse en él variación de ningún género. 

 
Tramitación del recurso de casación. 

Distinguiremos entre la tramitación ante el tribunal que pronuncia la 

sentencia afecta al vicio de casación en la forma y la tramitación ante el tribunal 

llamado a conocer del recurso de casación en la forma. Utilizaremos las 

expresiones propias del recurso de apelación “tribunal a quo” y “tribunal ad 

quem”, aunque en la casación no se conoce en instancia. 

 
Tramitación del recurso de casación en la forma ante el tribunal que 

pronuncia la sentencia afecta al vicio de casación. 

Al tribunal a quo sólo le corresponderá el estudio de aspectos formales 

del escrito de casación. 

Según señala el Art. 776 del CPC Presentado el recurso, el tribunal 

examinará: 

1- Si ha sido interpuesto en tiempo, es decir, dentro del plazo legal. 

2- Si ha sido patrocinado por abogado habilitado para el ejercicio de la 

profesión. 

En el caso que el recurso se interpusiere ante un tribunal colegiado, el 

referido examen se efectuará en cuenta. 

 
Actitudes que puede adoptar el tribunal a quo frente a este examen formal: 

1- Si el recurso no cumple con los requisitos establecidos en el inciso 

primero del artículo 776, el tribunal lo declarará inadmisible, sin más trámite. 

En contra del fallo que se dicte y que declare inadmisible el recurso sin 

más trámite (artículo 778) , sólo podrá interponerse el recurso de reposición, el 

que deberá fundarse en error de hecho y deducirse en el plazo de tercero día. La 



152 

 

 

 

resolución que resuelva la reposición será inapelable, según lo señala el Art. 

778 inciso 2° del CPC. 

2- Si el recurso cumple con los requisitos establecidos en el inciso primero 

del artículo 776, el tribunal procederá a realizar 2 declaraciones, según el Art. 

776 inciso 2°. 

1- Si el recurso reúne estos requisitos, el tribunal concederá el recurso y dará 

cumplimiento a lo establecido en el inciso primero del artículo 197 para los 

efectos del cumplimiento de la sentencia. Es decir, se determinará la elevación 

de los autos al tribunal superior para que conozca del recurso. 

2- Ordenará elevar los autos originales al tribunal superior para que conozca 

del recurso y devolver las fotocopias o compulsas respectivas al tribunal que 

deba conocer del cumplimiento del fallo. Todo ello permite la ejecución 

condicionada de la sentencia impugnada por parte del tribunal a quo. (ANTES 

20.886) 

 

 
ANTES DE LA LEY 20.886: 

Obligaciones del recurrente: 

1- El recurrente, dentro de los 5 días siguientes a la fecha de notificación 

de la resolución que concede el recurso deberá depositar en la secretaría del 

tribunal la cantidad de dinero que el secretariado estime necesaria para cubrir el 

valor de las fotocopias o de las compulsas respectivas. Si el recurrente de 

casación no da cumplimiento a esta obligación, se le tendrá por desistido del 

recurso, sin más trámite, según lo señala el Art. 776 en relación con el Art. 197 

del CPC. 

2- Deberá el recurrente dejar en secretaria del tribunal a quo, la 

cantidad de dinero que este determine para el franqueo que implica la 

remisión del expediente. El incumplimiento de esta obligación traerá como 

consecuencia la declaración de deserción del recurso luego de ser apercibido 

por el tribunal, según lo señala el Art. 777 del CPC. 

 
Efectos de la concesión del recurso de casación en la forma por el tribunal 

que pronunció la sentencia afecta al vicio de casación. 

Se entiende por efectos de un recurso procesal, la situación en que 

permanece la resolución impugnada en cuanto a su ejecución o cumplimiento, 

pendiente el fallo del respectivo recurso. 

El recurso de casación comprende dos efectos: 

3- Un efecto similar al efecto devolutivo en la apelación: Puede ser definido 

como aquel efecto propio y de la esencia del recurso de casación en la forma, 

en virtud del cual concedido el recurso por el tribunal a quo y notificado de 

ello a las partes, se otorga competencia al tribunal superior llamado a 

conocer del recurso, pero sólo respecto de los vicios que sirven de 
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fundamento a éste. Recordemos que el recurso de casación en la forma es un 

recurso extraordinario. 

4- Un efecto similar al Efecto suspensivo en la apelación: Dice relación con 

la posibilidad o imposibilidad de dar cumplimiento a la sentencia impugnada 

mientras se tramita el recurso de casación en la forma. 

Por regla general la interposición y concesión del recurso de casación 

en la forma no impide la ejecución de la sentencia impugnada, ejecución 

que en todo caso será condicional al resultado del proceso, según se 

desprende de lo señalado en el Art. 773 inciso 1° “El recurso de casación no 

suspende la ejecución de la sentencia” y de lo señalado en el Art. 776 inciso 2° 

“Si el recurso reúne estos requisitos, dará cumplimiento a lo establecido en el 

inciso primero del artículo 197 para los efectos del cumplimiento de la 

sentencia” 

Excepción a la regla general: Se contempla en el Art. 773 inciso 1° “...salvo 

cuando su cumplimiento haga imposible llevar a efecto la que se dicte si se 

acoge el recurso, como sería si se tratare de una sentencia que declare la nulidad 

de un matrimonio o permita el de un menor” 

 

 
Cumplimiento de la sentencia impugnada por el recurso de casación en la 

forma: 

Para el cumplimiento de la sentencia impugnada se requiere la petición 

de la parte que haya obtenido en aquella sentencia, es decir petición de la parte 

vencedora. 

La parte vencida podrá exigir que no se lleve a efecto la sentencia 

mientras la parte vencedora no rinda fianza de resultas a satisfacción del 

tribunal que haya dictado la sentencia recurrida, frente a los eventuales 

perjuicios que implique el cumplimiento de la sentencia impugnada. La fianza 

se fijará en proporción a los posibles perjuicios causados, según lo señala el Art. 

773 inc. 2° 

El recurrente deberá ejercer este derecho conjuntamente con interponer 

el recurso de casación, pero en escritos distintos que se agregará al cuaderno de 

fotocopias o de compulsas que deberá remitirse al tribunal que deba conocer del 

cumplimiento del fallo, según lo señala el Art. 773 inc. 3° 

El tribunal a quo se pronunciará de plano y en única instancia a su 

respecto y fijará el monto de la caución antes de remitir el cuaderno respectivo 

a dicho tribunal. 

 
Excepciones al derecho que tiene el recurrente para solicitar la fijación de 

fianza de resultas. 

Según el Art. 773 inciso 2° el derecho a solicitar la fijación de fianza de 

resultas por parte del recurrente no procederá en aquellos casos en que recurso 

se interponga por el demandado contra la sentencia definitiva pronunciada en: 



154 

 

 

 

1- El Juicio ejecutivo, 

2- En los juicios posesorios, 

3- En los juicios de desahucio 

 
Tramitación del recurso de casación en la forma ante el tribunal llamado a 

conocer del recurso. 

El Secretario de la Corte, actuando como ministro de fe, deberá dejar 

constancia en la causa de la fecha en que el expediente, ha ingresado a la 

secretaría de la Corte. 

Esta constancia consistirá en un timbre o un certificado, la que revestirá 

importancia para los efectos del cómputo del plazo para el cumplimiento de la 

obligación de comparecer ante el tribunal de casación en la forma. 

 
Obligación del recurrente de comparecer ante el tribunal llamado a conocer 

del recurso de casación en la forma. 

El recurrente de casación en la forma debe hacerse parte ante el tribunal 

llamado a conocer del recurso dentro del plazo de 5 días contados desde la 

recepción de los autos ante la secretaria de aquel tribunal. Cuando los autos se 

remitan desde un tribunal que funciona fuera de la comuna en que resida el 

llamado a conocer el recurso de casación el plazo de 5 días se entenderá 

aumentado en 3 días más lo que señale la tabla de emplazamiento, según se 

deduce de lo señalado 779 del CPC en relación a los artículos 200 y 201 del 

CPC. 

Luego el expediente, fotocopias o compulsas en su caso será ingresado al 

libro de causas del tribunal, asignándole luego un rol. De forma tal que la causa 

tendrá 2 roles distintos, el rol del tribunal a quo y el del tribunal superior llamado 

a conocer del recurso. 

El secretario deberá dar cuenta a la sala tramitadora del contenido del 

expediente, esta es la forma como los tribunales colegiados conocen del asunto. 

Recordemos que la cuenta es una comunicación sin formalidades, no se requiere 

la previa vista de la causa. 

Deberá dar cuenta a la sala tramitadora, cuando exista más de una sala. 

La sala tramitadora será la primera sala, sea que esté o no integrada por el 

presidente de la Corte. En el caso que el recurso de casación deba ser conocida 

por la Corte Suprema la cuenta deberá hacerse ante la sala de la especialidad 

correspondiente. 

 
La sala correspondiente, en cuenta, examinará los siguientes aspectos 

formales, según señala el Art. 781 del CPC.: 

1- Que la sentencia recurrida es de aquellas que la ley permite impugnar 

mediante el recurso de casación en la forma. 
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2- Si se reúnen los requisitos generales y particulares del escrito en que se 

interpuso el recurso de casación en la forma. 

3- Si el recurso ha sido interpuesto dentro del plazo señalado en la ley y si 

ha sido patrocinado por un abogado habilitado para el ejercicio de la 

profesión. 

 

 
Actitudes que puede adoptar la sala correspondiente luego de éste examen 

formal: 

1- Estimar inadmisible el recurso de casación en la forma al faltar todos o 

algunos de los aspectos formales antes señalados, todo ello por resolución 

fundada, según lo señala el Art. 781 inciso 2°. 

La resolución por la que el tribunal de oficio declare la inadmisibilidad del 

recurso, sólo podrá ser objeto del recurso de reposición, el que deberá ser 

fundado e interponerse dentro de tercero día de notificada la resolución, según 

lo señala el Art. 781 inciso final. Este recurso de reposición será conocido por 

la misma sala. 

2- Estimar admisible el recurso de casación en la forma, en este caso la sala 

ordenará traer los autos en relación sin más trámite, a fin de que sea conocido 

el fondo del asunto, según señala el Art. 781 inciso 3°. 

3- Estimar inadmisible el recurso de casación en la forma y no obstante ello 

ordenar traer los autos en relación, cuando estime posible una casación de 

oficio, según señala el Art. 781 inciso 3°. En contra de esta resolución también 

procede la reposición del Art. 781 inciso 4° del CPC. 

 

 
En caso que se estime admisible el recurso de casación en la forma: 

En este caso la sala ordenará traer los autos en relación sin más trámite, 

a fin de que sea conocido el fondo del asunto previa vista de la causa. Una vez 

pronunciada la resolución “Autos en relación”, la causa queda en estado de ser 

puesta en tabla para su posterior vista y resolución. En este momento el 

expediente pasa a la Presidencia de la Corte, el que debe confeccionar la tabla, 

según el orden de conclusión de las causas y no según su orden de ingreso. 

Colocada la causa en la tabla y llegado el día en que la causa deba ser 

vista, comenzará la vista de la causa, la que se compone de 3 trámites distintos, 

de los cuales el anuncio y la relación son imprescindibles, a diferencia de los 

alegatos, los cuales pueden ser omitidos. 

 
En relación a los alegatos: La duración de las alegaciones de cada abogado se 

limitará, a una hora en los recursos de casación en la forma y a dos horas en los 

de casación en el fondo. El tribunal podrá, sin embargo, por unanimidad, 

prorrogar por igual tiempo la duración de las alegaciones. 
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Con todo, si se tratare de una materia distinta de la casación, el tribunal 

podrá prorrogar el plazo por simple mayoría, según señala el Art. 783 inciso 2° 

y 3°. 

 
Las partes hasta el momento de la vista de la causa pueden presentar por 

escrito observaciones al recurso: 

Las partes podrán, hasta el momento de verse el recurso, consignar en 

escrito firmado por un abogado, que no sea procurador del número, las 

observaciones que estimen convenientes para el fallo del recurso, según señala 

el Art. 783 inciso final. 

Por lo demás agrega el Art. 799 del CPC que cuando la causa alegada 

necesite de prueba, el tribunal abrirá para rendirla un término prudencial que no 

exceda de 30 días. 

 
Modos de poner término al recurso de casación en la forma: 

 

1- Modos normales de poner término al recurso de casación en la forma: 

Cuando el recurso sea de casación en la forma, dispondrá el tribunal que se 

traigan los autos en relación, y fallará la causa en el término de 20 días contados 

desde aquel en que terminó la vista, según lo señala el Art. 806 del CPC. 

En cuanto a la naturaleza jurídica de la resolución que falla el recurso de 

casación en la forma se trata de una sentencia “Sui Generis” que se asimila en 

cuanto a sus requisitos formales a una sentencia definitiva pese o no serlo, pues 

consta de una parte expositiva, considerativa y resolutiva, así lo ha señalado 

reiteradamente la jurisprudencia. 

 
Alternativas de la sentencia que falla el recurso de casación en la forma: 

1- La sentencia que falla el recurso de casación en la forma acoge el 

recurso. 

La sentencia por la cual, la Corte acoge el recurso de casación en la forma 

deberá contener las siguientes declaraciones: 

1- Que acoge el recurso de casación en la forma señalando los fundamentos 

pertinentes. 

2- Como consecuencia de lo anterior que se invalida la sentencia objeto del 

recurso. 

3- Deberá determinar el estado en que queda el proceso atendiendo la causal 

invocada, es decir, si se trata de una causal cometida en la tramitación del 

respectivo proceso o si se trata de aquellas causales cometidas en la misma 

sentencia, según lo señala el Art. 786 del CPC. 

Así si el vicio u omisión que se produce en la tramitación del respectivo 

proceso consiste en la no recepción de la causa a prueba la sentencia que acoge 

el recurso de casación en la forma dispondrá que el proceso se encuentra en 

estado de recibir la causa a prueba. 
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Si el vicio u omisión se produce en la sentencia misma, la sentencia que 

acoge el recurso de casación en la forma sólo invalidará la sentencia impugnada. 

4-     La sentencia que acoge el recurso de casación en la forma ordenará remitir 

el proceso al tribunal que debe subrogar al que pronunció la sentencia casada, 

según lo señala el Art. 786 inciso 3° del CPC. La función del tribunal que 

subroga al que pronunció la sentencia casada será tomar el proceso en el estado 

en que se encuentre, en aquellos casos en que la causal de casación se produce 

en la tramitación del proceso. 

¿Qué tribunal será al que le corresponde subrogar al que pronunció la sentencia 

casada? 

Este tribunal es aquel a quien tocaría conocer del negocio en caso de recusación 

del juez o jueces que pronunciaron la sentencia casada, pues el tribunal que 

pronuncia la sentencia casada ya ha dado su opinión sobre el asunto. El COT 

señala el orden de subrogación, tanto ante los juzgados de letras como de las 

cortes en caso de recusación del juez o jueces. 

 
Excepción: Sin embargo, esta remisión del proceso no será necesaria en caso 

que la causal de casación se haya producido en la misma sentencia y se trate de 

las causales establecidas en los números 4, 5, 6 y 7 del artículo 768, pues en este 

caso el mismo tribunal que pronuncia la sentencia casada deberá pronunciar la 

llamada “sentencia de reemplazo”, según se desprende de lo señalado en el Art. 

786 inciso 3°. La sentencia de reemplazo sustituye la sentencia invalidada y 

tiene su misma naturaleza jurídica. 

 

 
Importancia del hecho de saber cuándo se produce el vicio que motiva la 

interposición del recurso de casación en la forma: 

1- Para los efectos establecidos en el Art. 786 inciso 3°. 

2- No será necesario la preparación del recurso cuando los vicios que 

motivan la interposición del recurso de casación se producen en la sentencia 

misma. 

 
2- La sentencia que falla el recurso de casación en la forma no acoge el 

recurso. 

La sentencia en que la corte niega el recurso de casación en la forma 

deberá contener las siguientes declaraciones: 

1- Que niega el recurso de casación en la forma señalando los fundamentos 

pertinentes. 

2- Ordena la devolución del expediente al tribunal que pronuncio la 

sentencia impugnada. 

3- Dispone la condena en costas del recurrente, según el caso. 
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2- Modos anormales de poner término al recurso de casación en la 

forma: 

 

1- Cuando el tribunal a quo, es decir, el que pronuncia la 

sentencia impugnada, declara el recurso inadmisible luego del examen formal 

a que se refiere el Art. 776 del CPC. Cuando el tribunal llamado a conocer el 

recurso luego del examen formal del Art. 781 del CPC, le declara 

inadmisible. 

2- En caso de desistimiento del recurso por parte del recurrente. 

3- En caso de declaración de deserción del recurso, que debe 

entenderse como una sanción frente al incumplimiento de determinadas 

obligaciones impuestas por la ley. Las causales de deserción del recurso de 

casación son las siguientes: 

 
a) Cuando el recurrente, dentro de los 5 días siguientes a la fecha de 

notificación de la resolución que concede el recurso por el tribunal a quo no 

deposite en la secretaría del tribunal la cantidad de dinero que el Secretario 

estime necesaria para cubrir el valor de las fotocopias o de las compulsas 

respectivas según lo señala el Art. 776 del CPC. 

b) Cuando el recurrente no deje en secretaria del tribunal a quo la 

cantidad de dinero que este determine para el franqueo que implica la 

remisión del expediente, luego de ser apercibido por el tribunal, según lo 

señala el Art. 777 del CPC. 

c) En caso que el recurrente de casación no se haga parte ante el 

tribunal llamado a conocer del recurso dentro del plazo de 5 días contados 

desde la recepción de los autos ante la secretaria de aquel tribunal. Cuando 

los autos se remitan desde un tribunal que funciona fuera de la comuna en 

que resida el llamado a conocer el recurso de casación el plazo de 5 días se 

entenderá aumentado en 3 días más lo que señale la tabla de emplazamiento, 

según se deduce de lo señalado 779 del CPC en relación a los artículos 200 y 

201 del CPC. 

4 Por la prescripción del recurso de casación en la forma, así la 

sentencia recurrida es una sentencia definitiva y las partes dejan de hacer 

trámites útiles durante 3 meses se declarará prescrito el recurso de casación 

en la forma, tratándose de las sentencias interlocutorias éste plazo será de 1 

mes, según se desprende del Art. 779 en relación con el Art. 211 del CPC. 

 
Impugnación de una sentencia mediante los recursos de 

casación en la forma y de apelación. 

¿Qué resoluciones pueden ser impugnadas por medio de los 

recursos de casación en la forma y de apelación? Según se desprende de los 

Artículos 187 y 766 del CPC que son resoluciones que pueden ser 
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impugnadas por medio de los recursos de casación en la forma y de apelación 

simultáneamente: 

1- Sentencias definitivas de primera instancia. 

2- Sentencias interlocutorias de primera instancia que 

pongan fin al juicio o que hagan imposible su continuación. 

 
Reglas de armonización frente a la interposición simultánea de 

los recursos de casación en la forma y de apelación: 

 

No se trata de una cuestión fácil pues ambos recursos son 

incompatibles en principio, pues persiguen objetivos distintos: 

a- El recurso de apelación busca la revocación o modificación 

de una resolución judicial, según se desprende de lo señalado en el Art. 186 

del CPC. 

b- El recurso de casación en la forma busca la invalidación de 

una resolución judicial, según se desprende de lo señalado en el Art. 764 y 

768 del CPC. 

POR ESTE MOTIVO, Y CONFORME AL ARTÍCULO 770 

DEL CPC, LA APELACIÓN DEBE SER INTERPUESTA DE 

MANERA “CONJUNTA” A LA CASACIÓN, jamás de manera 

subsidiaria, pues como se dijo, no son medios procesales similares que 

atacan un mismo vicio por una misma razón, sino que todo lo contrario. 

UN ALTO NÚMERO DE RECURSOS DE APELACIÓN SON 

DECLARADOS INADMISIBLES, ATENDIDA LA ERRÓNEA 

FORMA DE INTERPOSICIÓN. 

 

En cuanto a las reglas de armonización entre ambos recursos estas 

son las siguientes: 

1- Según señala el Art. 770 inciso 2° que en el caso en que 

proceda en contra de la sentencia que se intenta impugnar recurso de 

apelación también, el recurso de casación en la forma debe deducirse dentro 

del plazo concedido para la interposición del recurso de apelación. Ambos 

recursos deberán interponerse conjuntamente y en el mismo escrito. 

Recordemos que según señala el Art. 189 del CPC: “. La apelación 

deberá interponerse en el término fatal de 5 días, contados desde la 

notificación de la parte que entabla el recurso, este plazo se aumentará a 10 

días tratándose de sentencias definitivas” 

La ley no señala cual es el orden de interposición de los recursos, 

pero se ha estimado que es el siguiente “En lo principal se pide casación en 

la forma y conjuntamente apelación” 
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2- Dispone el Art. 776 inciso 3° que, si se concede apelación 

en ambos efectos, devolutivo y suspensivo, no será necesario la elaboración 

de fotocopias o compulsas para los efectos de la casación en la forma. 

 
3- Dispone el Art. 798 del CPC que El recurso de casación en 

la forma contra la sentencia de primera instancia se verá conjuntamente con 

la apelación, es decir, serán tramitados conjuntamente al ser conocidos por 

un mismo tribunal. 

Cumpliéndose los requisitos formales del recurso de casación en la 

forma y de apelación, cuyo examen corresponderá al tribunal a quo, éste 

ordenará elevar los antecedentes, conforme a las reglas antes vistas, al 

tribunal llamado a conocer ambos recursos. 

 
Tramitación del recurso de casación en la forma y de apelación 

ante el tribunal superior llamado a conocer de ambos recursos. 

 

1- El secretario de la Corte, actuando como ministro de fe, deberá 

dejar constancia en el expediente la fecha en que el expediente, ha ingresado 

a la secretaria de la Corte.46 

2- Luego el expediente, fotocopias o compulsas en su caso será 

ingresado al libro de causas del tribunal, asignándole luego un rol. 

3- El secretario deberá dar cuenta a la sala tramitadora del 

contenido del expediente, esta es la forma como los tribunales colegiados 

conocen del asunto. 

4- La sala correspondiente, en cuenta, examinará nuevamente el 

cumplimiento de aspectos formales del recurso de casación en la forma y de 

apelación, según señala el Art. 781 del CPC y el Art. 213 del CPC. 

5- La sala respectiva luego del estudio de los aspectos formales 

antes señalados podrá estimar admisible ambos o sólo uno de los recursos. 

Así si sólo estima admisible el recurso de casación en la forma y no el de 

apelación, se tendrá como no interpuesto el recurso de apelación, como lo 

señala el Art. 798 del CPC, lo mismo sucede a la inversa. 

6- En caso que la sala respectiva estime admisible uno o ambos 

recursos ordenará traer los autos en relación sin más trámite, a fin de que sea 

conocido el fondo del asunto, según señala el Art. 781 inciso 3° y el Art. 199 

el CPC. 

Sin embargo, se produce un problema, pues según el Art. 199 del 

CPC en el caso que se admita el recurso de apelación se mandarán a traer los 

autos en relación, para conocer el fondo del asunto, sólo tratándose de las 
 

 
 

 

46 Actualmente obligación modificada en todos aquellos procedimientos iniciados con 
posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley Nº20.886. 
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sentencias definitivas, pues tratándose de las sentencias interlocutoria el 

asunto se verá en cuenta. 

En este caso se ha estimado que pese a tratarse de la apelación de 

una sentencia interlocutoria, la que también se casa, el fondo del asunto será 

conocido previa vista de la causa. 

 
Orden en que se verán y fallarán los recursos de casación en la 

forma y de apelación. 

En cuanto a la vista de la causa, debe tenerse en cuenta que la 

Corte se pronunciará sobre el recurso de casación y sólo si éste es rechazado 

procederá a pronunciarse de la apelación, según se desprende de lo señalado 

en el Art. 798 CPC. 

Por ende, es del todo lógico que se inicie la vista de la causa 

respecto de la casación deducida y luego se procederá a realizar las 

alegaciones sobre la apelación deducida de manera conjunta. 

 
Casación en la forma de oficio. 

La regla general es que el recurso de casación proceda a instancia 

de partes, sin embargo, el legislador, excepcionalmente, saca a ciertos 

tribunales de su rol pasivo y les permite casar de oficio una sentencia en 

determinadas oportunidades. 

Definición de casación de oficio: “Es la facultad que la ley confiere 

a ciertos tribunales para invalidar o casar por propia iniciativa determinadas 

sentencias dictadas por el tribunal inferior, cuando los antecedentes traídos a 

la vista demuestran fehacientemente que se ha cometido vicios que autorizan 

interponer recurso de casación en la forma” 

La casación en la forma de oficio tiene por objeto el resguardo de 

las normas de procedimiento. 

 
Tribunal llamado a conocer de la casación de oficio: El tribunal 

superior de aquel que dicta la resolución que adolece de un vicio de casación. 

 
Oportunidad en que procede la casación en la forma de oficio: 

El tribunal, llamado a conocer de la casación en la forma de oficio, 

debe conocer del vicio presente en el proceso por 4 vías distintas, según 

señala el Art. 775 del CPC, ellas son: 

 
1- Por vía de la apelación. 

2- Por vía de la consulta, como sucede en los juicios de hacienda, 

según señala el artículo 751del CPC. 
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3- Por vía de la casación en la forma, cuando la sala 

correspondiente estime inadmisible el recurso de casación en la forma y no 

obstante ello ordenar traer los autos en relación, cuando estime posible una 

casación de oficio, según señala el Art. 781 inciso 3°. 

4- Por vía de los incidentes. 

 
Requisito para la procedencia del recurso de casación de oficio. 

Que el tribunal en base a los antecedentes traídos a su vista, por 

alguna de las vías antes señalada, se percate que “manifiestamente” ellas 

adolecen de vicios que dan lugar a la casación en la forma, según lo señala el 

Art. 775 del CPC. 

 
¿Cómo procede la casación en la forma de oficio? 

Según señala el Art. 313 del COT. “Antes de hacer la relación 

deben los relatores dar cuenta a la Corte de todo vicio u omisión substancial 

que notaren en los procesos”, de esta forma la corte se impondrá de los vicios 

que adolece el proceso y que hacen procedente el recurso de casación de 

oficio. 

La Corte debe oír a los abogados que concurran a alegar en la vista 

de la causa e indicar a los mismos los posibles vicios sobre los cuales deberán 

alegar, según señala el Art. 775 del CPC. La Corte invitará a alegar a los 

abogados sobre los posibles vicios y los abogados no están preparados para 

ello. 
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EL RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO. 

Definición del recurso de casación en el fondo: 

En base a los artículos 764,765 y 767 del CPC podemos definir al 

recurso de casación en el fondo de la siguiente forma: 

“Es un recurso extraordinario destinado que invalidar, a petición 

de la parte agraviada, determinadas resoluciones judiciales por haber sido 

dictadas con infracción a la ley y siempre que dicha infracción haya influido 

en lo dispositivo de ella”. 

 
Objeto del recurso de casación en el fondo: 

El recurso de casación en el fondo está destinado a invalidar, a 

petición de la parte agraviada, determinadas resoluciones judiciales por haber 

sido dictadas con infracción a la ley sustantiva (como el CC, C de Comercio, 

etc.) y siempre que dicha infracción haya influido en lo dispositivo de ella. 

 
Fundamento del recurso de casación en el fondo: 

El recurso de casación en el fondo busca la protección de la ley 

sustantiva, garantizando de esta forma, una garantía constitucional como es 

la de igualdad ante la ley, la que pudiera verse vulnerada a través de la diversa 

interpretación que de la ley sustantiva hacen los tribunales de justicia. Se hace 

necesario la uniformidad de la interpretación de la ley sustantiva realizada 

por los tribunales de justicia y el tribunal llamado a realizar esta uniformidad 

de interpretación es la Corte Suprema de Justicia por medio del recurso de 

casación en la forma. 

 
Características del recurso de casación en el fondo: 

1- Se trata de un recurso extraordinario; se requiere la concurrencia 

de determinados motivos denominados causales para su interposición, ya no 

basta el mero agravio. 

2- Es un recurso por vía de la reforma; es conocido por el tribunal 

superior a aquel que pronunció la resolución que se impugna, según lo señala 

el Art. 771 del CPC, en relación al Art. 63 del COT que trata del 

conocimiento del recurso por las cortes de apelaciones y al Art. 98 N°2 del 

COT que trata del conocimiento del recurso por la Corte Suprema. 

3- Es un recurso de derecho estricto, pues no sólo basta para que 

prospere que se trate de ciertas y determinadas resoluciones y causales, sino 

que también es necesario el cumplimiento de ciertas condiciones que 

trataremos en su oportunidad. 

 

 
fondo. 

Resoluciones impugnables mediante el recurso de casación en el 

 
Según señala el Art. 767 del CPC el recurso de casación en el fondo 

tiene lugar contra de: 
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1- Sentencias definitivas inapelables. 

2- Sentencias interlocutorias cuando ponen término al juicio o 

hacen imposible su continuación, siempre que reúnan los siguientes 

requisitos: 

1- Que sean inapelables, así son sentencias inapelables las 

dictadas por una Corte de Apelaciones en segunda instancia, las sentencias 

interlocutorias dictadas por una Corte de Apelaciones en segunda instancia y 

aquella que falla un incidente suscitado en segunda instancia, según señala el 

Art. 210 del CPC. 

2- Que sean dictadas por Cortes de Apelaciones o por un 

tribunal arbitral de segunda instancia constituido por árbitros de derecho 

en los casos en que estos árbitros hayan conocido de negocios de la 

competencia de dichas Cortes. 

El árbitro de derecho fallará con arreglo a la ley y se someterá, 

tanto en la tramitación como en el pronunciamiento de la sentencia definitiva, 

a las reglas establecidas para los jueces ordinarios, según la naturaleza de la 

acción deducida, según señala el Art. 223 del COT y 628 del CPC. 

Las partes podrán designar un árbitro de derecho de 1° o de 2° 

instancia, así procederá el recurso de casación en la forma en contra de las 

Sentencias definitivas o interlocutorias inapelables dictadas por un tribunal 

arbitral de segunda instancia constituido por árbitros de derecho en los casos 

en que estos árbitros hayan conocido de negocios de la competencia de dichas 

Cortes. 

 
Causales o motivos que permiten la interposición del recurso de 

casación en el fondo: 

El Art. 767 señala que la interposición del recurso de casación éste debe 

tener como causal: 

1- Una infracción de ley. 

2- Que esta infracción haya influido substancialmente en lo dispositivo de 

la sentencia. 

 
1- Infracción de ley. 

Se ha entendido que hay infracción de ley en los siguientes casos: 

1- Cuando se contraviene formalmente el texto de la ley. En estos casos se 

altera el texto de la ley al aplicarlo a un caso concreto. 

2- Cuando se aplica la ley falsamente, lo que puede ocurrir en los siguientes 

casos: 

a) En sentido negativo: Cuando no se aplica la ley al caso en que en ella se 

contempla, ejemplo no se aplican las reglas del mutuo al mutuo. 

b) En sentido positivo: Cuando se aplica la ley a un caso a que no ha debido 

hacerlo, a un caso distinto al reglamentado por ella, ejemplo se aplican las reglas 

del mutuo al contrato de compraventa. 
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3- Cuando se interpreta erróneamente la ley, lo que sucede cuando no se ha 

dado aplicación o se aplican erróneamente las reglas de hermenéutica legal. 

 
¿Qué se entiende por ley en la expresión “infracción de ley” utilizada 

por el legislador en el Art. 767? 

Con la expresión ley se hace referencia al derecho en general, la que 

comprende: 

1- La ley definida en el Art. 1° del Código Civil. 

2- La Constitución Política del Estado. 

3- Los tratados internacionales, al sujetarse a los mismos 

procedimientos de aprobación parlamentarios que una ley. 

4- La costumbre cuando tiene fuerza de ley, es decir, cuando la ley se 

remite a la costumbre como ocurre en el Art. 2 del CC, o cuando suple el 

silencio de la ley como en el 4 del C de C. 

5- En el caso de los DFL, pues hay una delegación de facultades 

legislativas en el ejecutivo y los DL, pues si bien son normas dictadas en 

periodos de anormalidad constitucional, debe entenderse que tienen la fuerza 

de una ley. 

Este aspecto del recurso tiene importancia, en atención, a que en el escrito 

en que se deduce el recurso, la parte debe explicar la forma en que se produjo 

la infracción, que fundamentalmente puede consistir: 

a.- Cuando no se aplique el derecho que corresponda; 

b.- Cuando se hace una mala aplicación del derecho, y 

c.- Cuando se utiliza un principio de derecho que no corresponda, 

y 

pertinente. 

 
d.- Cuando se cometa un error en la interpretación del derecho 

 
Alcance que tiene el concepto de ley para estos efectos. 

Sabido es que para que proceda el recurso de casación debe haberse 

pronunciado una resolución con infracción de derecho, y que dicha infracción 

influya substancialmente en lo dispositivo del fallo. 

Pues bien, nos corresponde ahora precisar la extensión que debe darse a 

la expresión derecho: 

1º.- En primer término, comprende la ley cuya definición 

encontramos en el artículo primero del Código Civil, que expresa sic: “La ley 

es una manifestación de la voluntad soberana que, manifestada en la forma 

prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite.” 

2º.- Los tratados internacionales, que son normas de derecho que 

ligan a dos o más estados en sus relaciones como tales, requiriéndose de normas 

adicionales para que se conviertan en normas de derecho interno -artículo 5º de 

la Constitución- que dice: “El ejercicio de la soberanía reconoce como 

limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza 
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humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, 

garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales 

ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.” Inciso 2º. De tal forma que 

la infracción de los tratados internacionales que se encuentren en esta situación, 

para los efectos del recurso de casación en el fondo, permite invocarlo como 

causal genérica; 

3º.- La costumbre en materia civil, no constituye derecho, sino en 

los casos en que la ley se remite a ella, así lo prescribe el artículo 2º del Código 

Civil. En materia mercantil, en cambio, la situación es diferente, pues el artículo 

4º del Comercio de Comercio, consigna: “Las costumbres mercantiles suplen el 

silencio de la ley, cuando los hechos que la constituyen son uniformes, públicos, 

generalmente ejecutados en la República o en una determinada localidad, y 

reiterados por un largo espacio de tiempo, que se apreciará prudencialmente por 

los juzgados de comercio.” De forma que reuniendo la costumbre, las 

exigencias legales, su infracción en una resolución judicial, puede atacarse 

mediante la interposición del recurso de casación en el fondo. 

4º.- El contrato, sobre lo pertinente el artículo 1545 del Código 

Civil, manifiesta:” “ todo contrato legalmente celebrado es una ley para los 

contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por 

causas legales “ por lo que la infracción de lo que se denomina la “ ley del 

contrato “ autorizaría la interposición de la casación en el fondo, al respecto la 

jurisprudencia en un fallo ha emitido el siguiente pronunciamiento: “ La 

casación por quebrantamiento de la ley del contrato es procedente cuando la 

sentencia desnaturaliza el convenio atribuyéndole una calificación y efectos 

distintos de los que le corresponden, porque entonces se infringe la ley general” 

Repertorio de legislación y jurisprudencia. Tomo IV página 26. 

5º.- La ley extranjera, pues en algunos casos la Ley Chilena ordena 

aplicar la ley extranjera en Chile, como sucede en el Art. 1027 del CC en 

relación al testamento otorgado en el extranjero. En materia de ley extranjera la 

Corte Suprema ha señalado 3 casos en que procede la casación en el fondo: 

1- Cuando se aplica la ley extranjera debiendo aplicarse la ley 

nacional. 

2- Cuando se aplica la ley Chilena debiendo aplicarse la ley 

extranjera. 

3- Cuando se interpreta la ley extranjera en aquellos casos en que la 

ley Chilena así lo dispone, pero se interpreta erróneamente. En este caso se 

discute: 

a) No procede la casación en el fondo, pues el recurso de casación en 

el fondo tiene como fundamento la protección de la ley sustantiva Chilena. 

b) Si procede, según lo ha señalado gran parte de la jurisprudencia 

actual, pues en este caso se entiende que se infringe la ley chilena al interpretar 

erróneamente la ley extranjera en aquellos casos que la ley Chilena dispone la 

interpretación. 
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6º.- Decretos Leyes.- Son expresiones de gobiernos de facto, no 

obstante, se les reconoce la misma eficacia de una ley; en cuanto a los decretos 

con fuerza de ley, la Constitución actual consagra su vigencia en el artículo 50 

nº1, inciso tercero de la Constitución al disponer: “ “ En el mismo acuerdo 

aprobatorio de un tratado, podrá el Congreso autorizar al Presidente de la 

República a fin de que, durante la vigencia de aquél, dicte las disposiciones con 

fuerza de ley que estime necesarias para su cabal cumplimiento....” y más 

adelante en el artículo 61, prescribe: “ El Presidente de la República podrá 

solicitar autorización al Congreso Nacional para dictar disposiciones con fuerza 

de ley durante un plazo no superior a un año sobre materias que correspondan 

al dominio de una ley...” 

7º.- Decretos Supremos, Reglamentos, Ordenanzas, etc. Su 

infracción no puede utilizarse como fundamento de un recurso de casación en 

el fondo. 

2- Que esta infracción haya influido substancialmente en lo 

dispositivo de la sentencia. 

Hemos estudiado la forma en que puede producirse la infracción a la ley, 

y además, el alcance que debe dársele a este vocablo – ley -. Pero, resulta 

evidente que no es suficiente su sola infracción, sino que ésta debe influir 

substancialmente en lo dispositivo de la sentencia, debiendo existir una relación 

de causa a efecto entre la infracción y la decisión que se materializa en la 

resolución impugnada, de tal manera que se pueda sostener que de no haberse 

producido la infracción, el mandato de la sentencia sería totalmente diferente. 

 
Competencia del tribunal de casación, Corte Suprema. 

Se limita exclusivamente a determinar si existe o no infracción de ley 

que se señala como motivo del recurso. Se trata de un recurso extraordinario, la 

competencia del tribunal de casación no se extiende a todos los puntos de hecho 

y de derecho, sino a los que el recurrente estima infringidos. 

Además, el tribunal de casación no podrá proceder a modificar los 

hechos tal como se dieron por establecidos por el tribunal que dictó la resolución 

impugnada, según lo señala el Art. 785 del CPC. Todo lo anterior se confirma 

con lo señalados en el artículo 807 del CPC, en cuanto establece: “En el recurso 

de casación en el fondo, no se podrán admitir ni decretar de oficio para mejor 

proveer pruebas de ninguna clase que tiendan a establecer o esclarecer los 

hechos controvertidos en el juicio en que haya recaído la sentencia recurrida” 

Sin embargo, siendo la anterior la regla general, hay situaciones en que 

se permite a la Corte Suprema modificar los hechos tal como se dieron por 

establecidos por el tribunal que dictó la resolución impugnada: 

Cuando se modifican las leyes que consagran las normas reguladoras de 

la prueba, modificándose, por tanto, indirectamente los hechos establecidos por 

el tribunal que pronunció la resolución impugnada. Según ha señalado la Corte 

Suprema, reiteradamente en jurisprudencia, como es el caso de la sentencia 
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dictada en los autos ROL Nº45802-2016, con fecha 24 de noviembre de 2016, 

en su considerando décimo se consigna: “..como lo ha reconocido 

reiteradamente esta Corte, que aquellas (normas reguladoras de la prueba) 

se entienden vulneradas, fundamentalmente, cuando los sentenciadores 

invierten el onus probandi, rechazan las pruebas que la ley admite, aceptan 

las que la ley rechaza, desconocen el valor probatorio de las que se produjeron 

en el proceso cuando la ley le asigna uno determinado de carácter obligatorio 

o alteran el orden de precedencia que la ley les diere. 

Se ha repetido que ellas constituyen normas básicas de juzgamiento, 

que contienen deberes, limitaciones o prohibiciones a que deben sujetarse los 

sentenciadores. Luego, los jueces del fondo son soberanos para apreciar las 

pruebas, dentro del marco establecido por las normas pertinentes.” 

 
Interposición del recurso de casación en el fondo. 

 

Titular del recurso de casación en el fondo. 

El titular del recurso de protección es la parte agraviada, según se 

desprende del Art. 771 del CPC: “El recurso debe interponerse por la parte 

agraviada ante el tribunal que haya pronunciado la sentencia que se trata de 

invalidar y para ante aquel a quien corresponde conocer de él conforme a la 

ley” 

 
Requisitos para ser titular del recurso de casación en el fondo: 

1- Ser parte. 

2.- Resultar agraviada. Resultará agraviada aquella parte que resulta 

perjudicada con la sentencia y la infracción de ley que ha influido 

substancialmente en lo dispositivo de la sentencia, se trata por tanto de un 

agravio doble. 

 
¿Ante qué tribunal, se interpone el recurso de casación en el fondo? 

Según señala el Art. 771 del CPC el recurso debe interponerse por la 

parte agraviada ante el tribunal que haya pronunciado la sentencia que se trata 

de invalidar, es decir, ante las Cortes de Apelaciones o Tribunal Arbitral de 

segunda instancia constituido por árbitros de derecho, para que sea conocido 

por la Corte Suprema. 

 
Plazo de interposición del recurso de casación en el fondo. 

La regla está dada por el Art. 770 del CPC que señala: “El recurso de 

casación deberá interponerse dentro de los 15 días siguientes a la fecha de 

notificación de la sentencia contra la cual se recurre”. 
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Características del plazo de casación. 

1- Se trata de un plazo fatal, no es necesario ninguna declaración del 

tribunal. Además según el Art. 64 del CPC los plazos del CPC son fatales. 

2- Es un plazo de días y por tanto discontinuo, según señala el Art. 66 

del CPC. 

3- Es un plazo legal y por tanto improrrogable, según señala el Art. 

67 del CPC. 

4- Es un plazo individual, pues se cuenta desde la notificación de la 

parte que entabla el recurso, según se desprende del Art. 65 del CPC. 

 
Requisitos del escrito de casación en el fondo: 

1- Requisitos generales de todo escrito. 

2- Requisitos específicos del escrito de casación en el fondo. Según 

señala el Art. 772 del CPC El escrito en que se deduzca el recurso de casación 

en el fondo deberá: 

1- Expresar en qué consiste él o los errores de derecho de que 

adolece la sentencia recurrida. 

El legislador utiliza la expresión “errores de derecho”, lo que nos 

permite concluir que en el Art. 767 del CPC se refiere al derecho en 

general. 

2- Señalar de qué modo ese o esos errores de derecho influyen 

sustancialmente en lo dispositivo del fallo. 

3- El recurso deberá ser patrocinado por abogado habilitado, 

que no sea procurador del número, según señala el Art. 772 inciso 3° del 

CPC. 

Se entiende que ello otorga suficiente seriedad al recurso, basta que 

se indique la residencia o domicilio y firma del abogado que patrocina el 

recurso. Debe destacarse que es el propio recurso el que requiere del 

patrocinio de un abogado, se trata de un patrocinio distinto al que lleva la 

causa, aunque puede ser el mismo abogado en ambos casos. 

 
Importancia del escrito de casación desde el punto de vista del recurso. 

Según señala el Art. 774 inciso 1° Interpuesto el recurso, no puede 

hacerse en él variación de ningún género. 

 

 

 
Tramitación del recurso de casación en el fondo. 

Distinguiremos entre la tramitación ante el tribunal que pronuncia la 

sentencia impugnada y la tramitación ante el tribunal llamado a conocer del 

recurso de casación en el fondo. Utilizaremos las expresiones propias del 

recurso de apelaciones “tribunal a quo” y “tribunal ad quem”. 
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Tramitación del recurso de casación en el fondo ante el tribunal que 

pronuncia la sentencia afecta al vicio de casación. 

Al tribunal a quo sólo le corresponderá el estudio de aspectos formales 

del escrito de casación. 

Según señala el Art. 776 del CPC Presentado el recurso, el tribunal 

examinará en cuenta: 

1- Si ha sido interpuesto en tiempo, es decir, dentro del plazo 

legal. 

2- Si ha sido patrocinado por abogado habilitado para el 

ejercicio de la profesión. 

 
Actitudes que puede adoptar el tribunal a quo frente a este examen 

formal: 

1- Si el recurso no cumple con los requisitos establecidos en el inciso 

primero del artículo 776, el tribunal lo declarará inadmisible, sin más trámite, 

según lo señala el Art. 778 inciso 1°. 

En contra del fallo que se dicte y que declare inadmisible el recurso sin 

más trámite, sólo podrá interponerse el recurso de reposición, el que deberá 

fundarse en error de hecho y deducirse en el plazo de tercero día. La 

resolución que resuelva la reposición será inapelable, según lo señala el Art. 

778 inciso 2° del CPC. 

 
2- Si el recurso cumple con los requisitos establecidos en el inciso 

primero del artículo 776, el tribunal procederá a realizar 2 declaraciones, 

según el Art. 776 inciso 2°. 

1- Si el recurso reúne estos requisitos, el tribunal concederá el 

recurso y dará cumplimiento a lo establecido en el inciso primero del 

artículo 197 para los efectos del cumplimiento de la sentencia. Es decir, 

se determinará la elevación de los autos al tribunal superior para que 

conozca del recurso. 

2- Ordenará elevar los autos originales al tribunal superior para 

que conozca del recurso y devolver las fotocopias o compulsas respectivas 

al tribunal de primera o de única instancia que deba conocer del 

cumplimiento del fallo. Todo ello permite la ejecución condicionada de la 

sentencia impugnada por parte del tribunal a quo. 

 
Obligaciones del recurrente: 

1- El recurrente, dentro de los 5 días siguientes a la fecha de 

notificación de la resolución que concede el recurso deberá depositar en la 

secretaría del tribunal la cantidad de dinero que el secretariado estime 

necesaria para cubrir el valor de las fotocopias o de las compulsas respectivas. 

Si el recurrente de casación no da cumplimiento a esta obligación, se le tendrá 
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por desistido del recurso, sin más trámite, según lo señala el Art. 776 en 

relación con el Art. 197 del CPC. 

2- Deberá el recurrente dejar en secretaria del tribunal a quo, es decir 

de la Corte, la cantidad de dinero que este determine para el franqueo que 

implica la remisión del expediente. El incumplimiento de esta obligación 

traerá como consecuencia la declaración de deserción del recurso luego de 

ser apercibido por el tribunal, según lo señala el Art. 777 del CPC. 

 
Tramitación ante el tribunal ad quem. 

Elevado el proceso ante el tribunal que debe pronunciarse sobre el 

recurso, este practica un nuevo examen en cuenta, sobre la admisibilidad, que 

evidentemente es más profundo y extenso que el que realiza el “a quo” y de este 

modo debe verificar si reúne, las siguientes exigencias: 

1º.- Si la sentencia objeto del recurso, es de aquellas contra las cuales lo 

concede la ley; 

2º.- Si en el recurso se expresan en qué consisten el o los errores de 

derecho de que adolece la sentencia recurrida; 

3º.- Si se señala de qué modo ese o esos errores de derecho influyen 

substancialmente en lo dispositivo del fallo; 

4º.- Si se ha interpuesto dentro de plazo, y 

5º.- Si está patrocinado por abogado habilitado. 

Si el tribunal encuentra mérito para considerarlo inadmisible, lo declarará 

sin lugar desde luego, por resolución fundada. La que será susceptible de 

reposición, recurso que será fundado y deberá interponerse en el plazo de tres 

días. 

La misma sala que se pronuncia sobre la admisibilidad del recurso, aun 

cuando reúna las exigencias legales, podrá rechazarlo de inmediato si, en 

opinión unánime de sus integrantes, adolece de manifiesta falta de fundamento. 

En caso de no declararlo inadmisible ordenará traer los autos en relación, 

sin más trámite. 

Cabe señalar, que aun cuando la Corte Suprema, declare inadmisible el 

recurso, puede ordenar traer los autos en relación, cuando estime posible una 

casación de oficio.- 

Tenemos entonces, que ingresados los autos al tribunal “ad quem”, se 

certifica por el secretario la fecha de ingreso del expediente, enseguida se 

practica el segundo control de admisibilidad al cual nos hemos referido 

precedentemente, y luego, declarado admisible el recurso, se ordena traer los 

autos en relación lo que significa que deben cumplirse las siguientes etapas: 

A.- Inclusión de la causa en tabla 

B.- Anuncio el día señalado para la vista 

C.- Relación 

D.- Alegatos, con respecto a éstos, su duración es de dos horas 

prorrogables por igual lapso si se acuerda por unanimidad. 
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Tribunal que conoce del recurso de casación en el fondo. 

Sabido es que en nuestro país el único tribunal competente para conocer 

de este recurso es la Corte Suprema, que de conformidad con lo que dispone el 

artículo 98 nº 1 del Código Orgánico de Tribunales, corresponde a las salas. 

Esta es la regla general. 

No obstante, puede llegar a ser de conocimiento del tribunal pleno, para 

ello es indispensable, cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 

780 del CPC: 

1º.- Debe ser solicitado por cualquiera de las partes; 

2º.- La solicitud debe hacerse dentro del plazo de cinco días que la ley 

les acuerda para hacerse parte en el tribunal ad quem, más el aumento de la 

tabla de emplazamiento; 

3º.- la petición debe fundarse en el hecho que la Corte Suprema, en 

fallos diversos, ha sostenido diversas interpretaciones sobre la materia de 

derecho objeto del recurso. 

La Corte Suprema se pronunciará sobre este requerimiento, al tiempo de 

examinar en cuenta si declara o no la admisibilidad del recurso de casación en 

el fondo. 

Efectos de la interposición del recurso en el cumplimiento de la 

sentencia. 

En lo pertinente se aplican las mismas reglas establecidas para el recurso 

de casación en la forma, vale decir, por regla general no suspende la ejecución 

de la sentencia, en los términos que dispone el artículo 773 del Código de 

procedimiento Civil. 

 
EXCEPCIONES: 

A.- Cuando su cumplimiento haga imposible llevar a efecto lo que se 

resuelva si se acoge el recurso, y 

B.- Cuando el recurrente vencido en el juicio exija que no se lleve a efecto 

la sentencia, mientras la ganadora no rinda fianza de resultas a satisfacción del 

tribunal que haya dictado la sentencia recurrida. Esta facultad no puede ejercerla 

esta parte en los siguientes juicios: 

I.- Ejecutivos 

II.- Posesorios 

III.- De alimentos, y 

IV.- Desahucio.- 

En la tramitación de este recurso está vedado en forma absoluta, rendir 

prueba de cualquier clase. 

 
Sentencia. 

La sentencia, puede: 
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1º.- Rechazar el recurso, en tal evento, se devuelve la causa al tribunal a 

quo, para que se proceda a la ejecución de la sentencia. 

2º.- Acogerlo, en esta situación se pronuncian dos sentencias sucesivas, 

en el mismo acto y con igual fecha: 

a.- El fallo de casación, que debe contener las razones o motivos que tuvo 

la Corte Suprema para acoger el recurso, y como consecuencia de lo anterior, 

declarará nula la sentencia recurrida; 

b.- La sentencia de reemplazo, que es aquella como su nombre lo indica, 

se dicta en lugar de la anulada y que es la que se estima conforme a derecho y 

al mérito de los hechos como se han dado por establecidos en el fallo recurrido, 

reproduciendo los fundamentos de derecho de la resolución anulada que no se 

refieran a los puntos que hayan sido materia del recurso y la parte del fallo no 

afectada por éste. 

 
Otras formas de extinción del recurso. 

Se aplican al recurso de casación en el fondo, las otras formas de extinción 

del recurso de apelación, en virtud de lo que dispone el artículo 779, en la parte 

que se remite a lo señalado por los artículos 200, 202 y 211, todos del Código 

de Procedimiento Civil, esto es: 

a.- La deserción; 

b.- la prescripción; y 

c.- también por ser de aplicación general el desistimiento. 

Sobre estas materias nos remitimos a lo expuesto anteriormente con 

ocasión del estudio de los recursos de apelación y casación en la forma. 

 
Casación en el fondo de oficio. (Artículo 785). 

Se otorga a la Corte Suprema la facultad de casar de oficio la sentencia 

recurrida, cuando desechare el recurso de casación en el fondo por defectos de 

formalización, siempre que haya sido dictada con infracción de derecho y esta 

infracción haya influido substancialmente en lo dispositivo del fallo. 

En esta situación, la Corte Suprema deberá hacer constar esta 

circunstancia en el fallo de casación y los motivos que la determinan, y acto 

seguido emitirá sentencia de reemplazo en la forma como lo hemos señalado 

anteriormente. 

 
Interposición conjunta de los recursos de casación de forma y fondo. 

(Artículo 808). 

Es perfectamente posible, y así ocurre muy a menudo que se interpongan 

conjuntamente en contra de una misma resolución, los recursos de casación en 

la forma y en el fondo. Y en tal acontecer, los recursos deben ser ejercidos en 

un mismo escrito e igual plazo. 

Por su parte la Corte Suprema conoce de ambos en una misma vista y los 

falla conjuntamente, lo que ocurre cuando rechaza el recurso de casación en la 
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forma y acto seguido se pronuncia sobre la casación en el fondo, pues como 

advertimos anteriormente, en el caso que se acoja la casación en la forma, no 

emite pronunciamiento sobre el recurso de casación en el fondo. 

Cuando se deducen ambos recursos, el escrito correspondiente, deberá 

cumplir las exigencias legales que la ley formula, respecto de cada uno de ellos. 

 
COMPARENCIA DE LAS PARTES 

Recibe aplicación todo lo relativo al recurso de apelación 200, 201 y 211.- 

(art. 779). 

En todo lo demás se aplican las mismas normas que regulan, en el mismo 

título por lo demás a la casación en la forma. 

 
TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN. 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA LEY Nº20.886 

SOBRE TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA: 

 

 
 

1) Respecto de las causas de la casación formal, sólo resultó 

modificada la del Nº 8 del artículo 768, suprimiéndose la referencia a la 

deserción y prescripción del recurso de apelación. En consecuencia, la causal 

de casación, actualmente dice relación con que la sentencia ha sido dada en 

apelación legalmente declarada desistida. 

 
2) En cuanto a las fianzas de resultas, se adecuó el artículo 773 del 

CPC, estableciéndose que el recurrente deberá ejercer este derecho 

conjuntamente con interponer el recurso de casación y en solicitud separada que 

se agregará a la carpeta electrónica a que se refiere el artículo 29. 

Si bien se mantiene en esencia la misma obligación del recurrente y 

solicitante de fianzas de resultas, esta vez la petición se tramitará íntegramente 

en la carpeta digital, y además, se formará un cuaderno electrónico separado 

con las piezas necesarias. 

 
3) En lo que dice relación con la admisibilidad del recurso de 

casación, se modificó el artículo 776, el cual, según lo que se estudió en su 

momento, contiene el primer examen de admisibilidad que debe realizarse 

respecto del recurso de casación. Se ha eliminado la obligación de remisión de 

los antecedentes originales y la de devolución de las copias o compulsas al 

tribunal encargado de la ejecución, para efectos de la ejecución del fallo. 

Así como en el caso de la apelación, en el recurso de casación, se 

eliminó la obligación del recurrente de consignar el dinero suficiente para 

las respectivas fotocopias o consultas. 
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4) En la misma línea anterior, se eliminó otra obligación que 

antiguamente resultaba procedente, como es la de franquear la remisión del 

expediente material. Lo que resulta del todo, muy lógico. Ya no se remite nada, 

sino que a través de la carpeta digital. (Artículo 777). 

 
5) Por último, se eliminó del recurso de casación la obligación de 

comparecencia y sus sanciones, modificándose el artículo 779, en cuanto a 

la referencia que se hacía respecto de la apelación, respecto de la aplicación de 

los artículos 200 (antigua comparecencia); 201 (sanción por la 

incomparecencia) y de la prescripción del recurso. 

 
De todo lo dicho, es que se puede concluir que respecto del recurso de 

casación, en sus dos variantes, se ha eliminado la obligación de comparecencia 

al tribunal “Ad Quem”, además de aquellas relativas al pago de las compulsas 

o fotocopias y de franqueo o remisión del expediente. En todo caso, existen 

algunos puntos que no fueron considerados por el legislador, como es el caso 

del artículo 780 del CPC que permite que: interpuesto el recurso de casación 

en el fondo, cualquiera de las partes podrá solicitar, dentro del plazo para 

hacerse parte en el tribunal ad quem, que el recurso sea conocido y resuelto 

por el pleno del tribunal. La petición sólo podrá fundarse en el hecho que la 

Corte Suprema, en fallos diversos, ha sostenido distintas interpretaciones sobre 

la materia de derecho objeto del recurso. Si se ha eliminado la obligación de 

comparecencia del recurrente, si ya no existe plazo para tales efectos, es que en 

principio se podría también entender que se ha eliminado consecuencialmente 

el plazo para realizar la solicitud a que se hace referencia en el citado artículo 

780. 
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RECURSO DE QUEJA 

Tiene consagración constitucional art. 82 que le atribuye a la Corte 

Suprema la potestad correccional o disciplinaria sobre todos los tribunales de la 

República, salvo aquellos que la propia disposición señala: 

“La Corte Suprema tiene la superintendencia directiva, correccional y 

económica de todos los tribunales de la Nación. Se exceptúan de esta norma el 

Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones y los tribunales 

electorales regionales. 

Los tribunales superiores de justicia, en uso de sus facultades disciplinarias, 

sólo podrán invalidar resoluciones jurisdiccionales en los casos y forma que 

establezca la ley orgánica constitucional respectiva.” 

En el Código Orgánico de Tribunales, se regula en los artículos 535, 536, 

541, 545, 548, 549, 550 y 551.- 

Existe además un Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, dictado 

con fecha 01 de diciembre de 1972 sobre la materia. 

 
A. OBJETO 

Que se sancione disciplinariamente a su autor y se deje sin efecto la resolución 

dictada con falta o abuso grave. 

 
B. CONCEPTO Es el medio de impugnación procesal de que disponen los 

afectados por la falta o abuso grave en que haya incurrido un tribunal en el 

pronunciamiento de un resolución de carácter jurisdiccional, sea que se trate de 

una sentencia definitiva o interlocutoria que ponga término al juicio o haya 

imposible su continuación, siempre que no sean susceptibles de ser impugnadas 

por medio de algún recurso ordinario o extraordinario para obtener que el 

superior jerárquico respectivo, para el caso de acogerlo disponga las medidas 

conducentes a remediar esa falta o abuso grave, sin perjuicio de que el tribunal, 

haciendo uno de las facultades que le asisten para actuar de oficio, pueda 

además dejar sin efecto o modificar la resolución en cuestión debiendo en este 

último caso obligatoriamente disponer la aplicación de medida disciplinaria. 

 
C. EL RECURSO DE QUEJA ES DIFERENTE A LA QUEJA 

DISCIPLINARIA. 

Es el medio procesal con el cual cuenta cualquier afectado por una falta 

o abuso en que haya incurrido un funcionario judicial en el desempeño de su 

cargo y que no se haya cometido en la dictación de una resolución determinada, 

para recurrir ante el superior jerárquico respectivo, a fin de que este ponga 

pronto remedio al mal y sancione disciplinariamente al funcionario que 

incurrió en dicha falta o abuso. 
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Se encuentra regulado en el artículo 536 y siguientes Código Orgánico de 

Tribunales. 

 

 
Estas quejas: 

a) son conocidas por el tribunal pleno 

b) Pueden interponerse verbalmente o por escrito 

c) El plazo para hacerlo es de 60 días contados desde la fecha en que 

ocurrieron los hechos que lo motivan. 

 
D. CARACTERISTICAS RECURSO DE QUEJA. 

1.- Tiene por exclusiva finalidad corregir FALTAS O ABUSOS 

GRAVES cometidos en el pronunciamiento de resoluciones jurisdiccionales. 

2.- Es un recurso extraordinario solo procede en los casos en que se ha 

cometido falta a abusos grave en la Dictación de una sentencia definitiva o 

interlocutoria de aquellas que ponen término al juicio o hacen imposible su 

continuación. 

3.- se dirige EN CONTRA DEL JUEZ que dictó la resolución incurriendo 

en falta o abusos grave. 

4.- Su conocimiento y resolución corresponde al superior jerárquico. 

5.- Su interposición no suspende la substanciación de la causa, sin 

perjuicio de la orden de NO INNOVAR. 

6.- Procede en contra de sentencia definitiva o interlocutorias, siempre 

que no sean susceptibles de algún otro recurso ordinario o extraordinario. 

 
E. Casos concretos en que se produce dicha infracción según 

jurisprudencia: 

1) Cuando ha contravenido formalmente la ley, esto es, cuando al dictar una 

resolución se ha apartado del texto claro y expreso de la ley 

2) Cuando al aplicar la ley ha interpretado en un sentido distinto de aquel 

que emanaría de la correcta aplicación de las normas legales. 

3) Cuando el juez ha apreciado indebidamente los antecedentes del proceso 

para la Dictación de la resolución. 

 
F. Requisitos: 

1.- El recurrente debe ser parte en el juicio en que se dictó la resolución. 

2.- Debe deducirse dentro de plazo 5 días hábiles artículo 548 C.O.T. 

más el aumento de la tabla emplazamiento, pero el plazo no puede exceder 15 

días desde notificación. 

3.- Se deduce por escrito y patrocinado abogado habilitado: 

a) Debe indicar los nombres de los miembros tribunal recurrido. 

b) Debe transcribirse si es interlocutoria o copia si es definitiva. 

4.- Debe acompañarse: 
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I.- Certificado secretario “a quo” en que conste: 

a) Número, Rol y carátula del expediente 

b) Nombre Juez o Jueces 

c) Fecha resolución y notificación 

d) Nombre mandatario y abogado 

e) La foja en que rola en el expediente. 

5.- Debe señalarse clara y específicamente las faltas o abusos que se 

imputan a los funcionarios recurridos. 

 
G. ORDEN DE NO INNOVAR 

ARTÍCULO 548 C.O.T. 

El artículo 548 del C.O.T. concede a la recurrente la posibilidad de 

obtener orden de no innovar. Solicitada dicha orden el Presidente del Tribunal 

designara la sala para tal efecto. 

Si se concede: 

a) Términos amplios: Se dispone la paralización de todo el proceso. 

b) Restringidos: solo paraliza los efectos de la resolución recurrida. 

 
El artículo 8 del auto acordado dispone que si el recurso se paraliza por 

más de 15 días, concedida la orden de no innovar, el recurso se declara desistido, 

ya sea de oficio o a petición de parte. 

 
H. TRAMITACIÓN: 

Presentado el recurso, la sala de cuenta examina: 

I.- Si se ha interpuesto dentro de plazo 

II.- Si se ha acompañado el certificado. 

III.- Si el escrito reúne los requisitos 

IV.- Si reviste fundamento plausible 

V.- Si la resolución no puede ser atacada por otro recurso. 

 
Si se cumplen los requisitos se le da curso y se ordena al Juez o Jueces 

recurridos que informen dentro de 8 días hábiles. 

Si no cumple con las exigencias se declara inadmisible sin más trámites. 

El Juez dejará constancia en el expediente respectivo de la petición de 

informe la que se notificará por el estado diario a las partes. La parte que haya 

tomado conocimiento del recurso podrá comparecer en cualquier momento. 

Vencido 8 días hábiles, háyase o no recibido el informe, se procederá a 

su vista y sólo podrán disponerse medidas para mejor resolver después de la 

vista. 

Si no se ha acompañado el certificado respectivo, por causa justificada, 

el tribunal dará un nuevo plazo fatal e improrrogable para ello, el cual no podrá 

exceder de 6 días hábiles. 



179 

 

 

 

I. FALLO DEL RECURSO 

 
1º.- SE ACOGE: LA SENTENCIA DEBE CUMPLIR REQUISITOS 

ARTÍCULOS 545 INCISO 2º C.O.T. 

A.- Consideraciones que dejen de manifiesto la falta o abuso, los errores 

u omisiones manifiestos y graves que constituyen falta o abuso y en los cuales 

se fundó la resolución recurrida. 

B.- Las medidas necesarias para poner remedio al agravio causado; 

C.- Si el tribunal, actuando de oficio, podrá dejar sin efecto o modificar 

la resolución abusiva. 

D.- Poner los antecedentes a disposición del tribunal pleno para 

determinar la medida disciplinaria que se estime del caso, que ha de aplicarse 

al juez o jueces recurridos. 

 
2º.- SE RECHAZA EL RECURSO 

 
Si no existe falta o abuso grave, la sentencia señala este hecho y 

desecha la queja. 

 
J. RECURSOS 

Procede recurso de apelación – artículo 551 – precepto legal que 

señala la improcedencia de reposición. Este recurso deberá ser resuelto por el 

superior jerárquico de plano, sin otra formalidad que esperar la comparecencia 

del recurrente y si es colegiado en cuenta, salvo que estime conveniente traerlo 

en relación. 

 

 
K. Formas anómalas de poner fin al recurso: 

a) Desistimiento: La parte que interpuso la queja puede desistirse de ella. 

b) Deserción: por paralizarse por más de 15 días, en los casos que se ha 

concedido orden de no innovar. 

 
QUEJA DE OFICIO 

De conformidad artículo 538 C.O.T., Las Cortes de Apelaciones 

pueden ejercer de oficio las atribuciones disciplinarias, de modo que, si toman 

conocimiento de cualquier falta o abuso cometido por un juez con motivo del 

pronunciamiento de una resolución, puede de oficio, dejarla sin efecto o 

modificarla, poniendo pronto remedio a esa falta o abuso. Asimismo, y con 

mayor razón la Corte Suprema puede hacer uso de esta facultad. 

Las resoluciones que impongan medidas disciplinarias de conformidad 

con lo que dispone el artículo 538 del COT, tan pronto como queden 

ejecutoriadas, deberán ser transcritas al Ministerio de Justicia a La Corte 

Suprema y a las Cortes de Apelaciones. 
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EL RECURSO DE QUEJA, EL OLVIDADO POR LA REFORMA DE LA 

LEY 20.886 SOBRE TRAMITACIÓN DIGITAL. 

 
Conforme se ha detallado a lo largo de éste apunte, las principales 

modificaciones que se han realizado en la tramitación de los diversos recursos 

procesales, dicen relación con la eliminación de la obligación de hacerse parte 

y de la deserción de los respectivos recursos, como sanción procesal por el 

incumplimiento de obligaciones como la consignación del valor de las 

compulsas o fotocopias, del franqueo del expediente, de hacerse parte, entre 

otras. Por otro lado, se ha adecuado la remisión del expediente, y su tramitación 

a través de la actual carpeta digital. 

Para tales efectos, el recurso de queja no fue considerado por la reforma 

legal, no hubo intención del legislador en tal sentido. 

 
Problemáticas que se pueden suscitar: 

 
1) Para efectos de la interposición del recurso, se requiere contar con un 

certificado emitido por el Secretario del Tribunal A Quo, y en él se debe 

individualizar la resolución recurrida, incluso con el señalamiento de las fojas 

en las que se encuentra en el expediente. Lo anterior, conforme a la tramitación 

digital actual, no resulta posible desde que los diferentes trámites de la carpeta 

electrónica, ya no se encuentran numerados por fojas, sino que tan sólo por 

fecha. 

 
2) Respecto de la apelación de la resolución que falla el recurso de queja, 

conforme al artículo 551 del COT, El tribunal superior resolverá la apelación 

de plano, sin otra formalidad que esperar la comparecencia del recurrente y si 

se trata de un tribunal colegiado, en cuenta, salvo que estime conveniente traer 

los autos en relación. 

Si tenemos en cuenta la eliminación de la obligación de comparecencia 

del apelante, atendida la reconfiguración del artículo 200 del CPC, cómo se dará 

por cumplido dicho requisito, en especial, teniendo en cuenta que también se 

eliminó la sanción establecida en caso de incomparecencia, esto es, la deserción 

del recurso de apelación. 
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RECURSO DE REVISIÓN 

Es un recurso extraordinario que tiene por objeto que la Corte Suprema 

revea una sentencia firme o ejecutoriada en los casos expresamente establecidos 

por la Ley. 

 
1) CARACTERISTICAS 

1.- Es un recurso extraordinario solo procede en casos excepcionales 

expresamente determinados por ley. 

2.- Es un recurso de competencia exclusiva de la Corte Suprema artículo 810 

inciso 1º siendo de conocimiento de la sala artículo 98 Nº 4 C.O.T. 

 
3.- Solo se concede en contra de sentencia definitiva que se encuentre 

ejecutoriada ello se desprende del inc. 2º del artículo 815 del C.P.C. o sea, en 

caso de acogerse el recurso, no puede subsistir la sentencia definitiva. 

 
4.- En virtud de este recurso se persigue la nulidad de la sentencia artículo 815 

inc. 1º C.P.C. 

 
5.- Solo procede por las causales taxativamente mencionadas por la ley ellas 

están referidas en el artículo 810 del Código de Procedimiento Civil. 

 
2) CAUSALES ARTÍCULO 810 C.P.C. 

I.- Si se ha fundado en documentos declarados falsos por sentencia 

ejecutoria, dictada con posterioridad a la sentencia que se trata de rever. 

Nos encontramos ante la impugnación de una sentencia fraudulenta. La 

ley, no exige que los documentos constituyan la única prueba que se tuvo en 

cuenta para fallar; y que los documentos pueden ser declarados falsos, sea por 

sentencia civil o criminal, 

II.- Si pronunciada en virtud de prueba de testigos han sido éstos 

condenados por falso testimonio dado especialmente en las declaraciones 

que sirvieron de fundamento a la sentencia. En este evento se exige una 

sentencia criminal pronunciada con posterioridad y los testigos deben constituir 

el único elemento de convicción en que se funda la sentencia impugnada. 

III.- Si la sentencia se ha ganado injustamente en virtud de cohecho, 

violencia u otra maquinación fraudulenta, cuya existencia haya sido 

declarada por sentencia de término. 

IV.- Si se ha pronunciado contra otra pasada en autoridad de cosa 

juzgada y que no se alegó en el juicio en que la sentencia fue dictada. 

Respecto de la última causal, se requiere que no se haya invocado la 

cosa juzgada en el respectivo juicio, puesto que de haberlo sido significa que 

fue desechada por sentencia ejecutoriada. 
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En caso de que no procediera la revisión por este capítulo, surgen dos 

sentencias contradictorias y no revisables. 

Plazo de interposición: El plazo es de un año contado desde la última 

notificación. 

Debe acotarse que en las causales 1, 2 y 3 se exige un procedimiento 

posterior a la sentencia de cuya impugnación se trata, y es posible que se 

extienda por un lapso superior al año requerido por la ley, en tal situación el 

inciso 3º del artículo 811 del C.P.C. permite interponerlo durante el año 

haciendo presente esa circunstancia, y se continúa la tramitación del recurso 

después de obtenerse sentencia en ese juicio. 

 
3) TRAMITACIÓN 

A) Presentada la solicitud El tribunal Corte Suprema- ordena traer a la 

vista todos los antecedentes del juicio en que se dictó la sentencia impugnada. 

 
B) Además citará a las partes para que concurran dentro del término 

de emplazamiento, debe procederse mediante notificación personal o 

substitutiva de la misma. El término de emplazamiento, es el referido en el 

artículo 258 del C.P.C. 

 
C) Transcurrido el término de emplazamiento con la presencia o en 

rebeldía de las partes, el proceso sigue de acuerdo a las normas de los incidentes, 

y concluido el período de prueba si procede este trámite se pide informe al 

Ministerio Público y se continúa el procedimiento conforme a la vista de la 

causa. 

 
4) EFECTO SUSPENSIVO DEL RECURSO 

 
El artículo 814 consigna la regla general de que el recurso no suspende la 

ejecución de la sentencia. 

Sin embargo, el inc. 2º contempla excepción a petición del recurrente, 

siempre que éste dé fianza suficiente para satisfacer el valor de lo litigado y los 

perjuicios que se cambien con la inejecución de la sentencia tomándose para 

ello en cuenta las circunstancias del caso y oyendo al Ministerio Público. 

 
5) LA SENTENCIA EN EL RECURSO DE REVISIÓN 

 
Si la sentencia acoge el recurso declara la nulidad de la sentencia en todo o 

en parte. 

Además, se puede ordenar o no un nuevo juicio. 

Se ordena un nuevo juicio, se determina; El estado en queda el proceso, 

remitiéndose para su conocimiento al tribunal que corresponda. 
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Servirán de base al nuevo juicio las declaraciones que se hayan hecho en 

el recurso de revisión, las cuales no podrán ser ya discutidas. 

Si se rechaza se condena en costas al que lo haya promovido. 

 
6) Naturaleza Jurídica del recurso de revisión. 

 
La limitación de los recursos ordinarios en cuanto a que no pueden 

interponerse una vez firme o ejecutoriada la resolución, es respecto al recurso 

de revisión uno de sus presupuestos. Lo anterior nos llama a preguntarnos cuál 

es la naturaleza jurídica del recurso de revisión. Se dice entonces que para poder 

interponer el recurso de revisión es indispensable que la acción por la cual se 

inició el juicio esté totalmente extinguida y se haya resuelto la cuestión 

debatida. Respecto a los recursos ordinarios, es necesario para su procedencia 

el que la acción no se encuentre extinguida y además lo resuelto no haya 

adquirido ejecutoriedad. Así, es posible postular la posibilidad de que el recurso 

de revisión no es un recurso de revisión, sino más bien una acción destinada a 

anular la sentencia viciada. Se trataría entonces de una acción con una 

determinada pretensión impugnativa de la sentencia firme, que se encuentra 

apoyada en una base fáctica diferente de la que fue tratada en el proceso 

anterior. 

El recurso de revisión, en consecuencia, no constituye una excepción a la 

cosa juzgada. En caso de dejarse sin efecto la sentencia recurrida, debemos 

entender que el fundamento radica en que la primera sentencia fue dictada en 

razón de pruebas falsas, en virtud de una concepción errónea de la realidad 

fáctica de tal magnitud que puede decirse que no se ha ejercido debidamente la 

jurisdicción, no se ha resuelto en definitiva el asunto controvertido. Esta es una 

forma de poder encuadrar los efectos del recurso de revisión en un 

ordenamiento jurídico en el que la cosa juzgada aparece como el limite a toda 

revisión judicial posterior de un asunto ya fallado. 

 

 

 

QUE LA FUERZA LES ACOMPAÑE!!!! 

Apuntes actualizados al 13 de marzo de 2022. 

 


