
Página 1 de 16 

 

INFORME GRUPO ORGÁNICO 
Agosto de 2010 

 
Antecedentes. 
 
El grupo está conformado por Florencio Bernales, Constanza Collarte en calidad de 
coordinadora, José María Eyzaguirre, Pedro Pablo Gutiérrez, Jaime Puyol, Ricardo Riesco, y 
con la participación del coordinador de la Comisión de Administración de Justicia, Pablo 
Fuenzalida1. 
 
En el transcurso del año 2008 se trabajó en torno a los siguientes temas: 
 

a) Audiencias con los jueces y regulación del “lobby judicial”. 
b) Publicidad de la actividad judicial. 
c) Vista de la causa en tribunales colegiados.  

 
Durante el año 2009, se decidió retomar algunos asuntos que quedaron pendientes 
durante el 2008, enfatizar la necesidad de un cambio y además concentrar el trabajo en 
pocos temas que permitiesen un desarrollo razonable atendido el breve lapso de tiempo 
de trabajo con el que se contaba. La tarea proyectada para este período consistió en el 
análisis de la estructura orgánica actual de la judicatura civil, con miras a la reforma 
procesal civil y al mejoramiento, en el corto plazo, de la gestión de los tribunales civiles de 
primera instancia de Santiago, en el entendido que la reforma procesal civil tardará al 
menos cinco años para su entrada en vigencia, tiempo que no resiste el actual sistema de 
enjuiciamiento civil, especialmente desde el punto de vista de la gestión. En dicho 
contexto, se optó por evaluar desde un punto de vista orgánico y de gestión a la judicatura 
civil, concentrándose en las siguientes temáticas: 
 

a) El juicio  ejecutivo en el contexto general de la judicatura civil 
b) Incorporación de nuevas tecnologías y mejoramiento de la información 
c) Generación de nuevas unidades orgánicas sin necesidad de modificación legal 

 
Previo al trabajo concreto de las temáticas señaladas, se sostuvieron entrevistas con 
actores relevantes del Poder Judicial. A la primera asistió el Jefe del Departamento de 
Desarrollo Institucional de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (“CAPJ”), y a la 
el entonces Presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Ministro Sr. Dahm, la que 

                                                             
1 Durante el año 2008 el grupo fue presidido por Enrique Barros, coordinado por Ignacia López, quien en 
2009 pasó a integrar el grupo sobre proceso laboral, y contó con la participación de Juan Pablo Olmedo, 
quien se retiró al ser nombrado en el Consejo para la Transparencia. Entre 2009 y marzo de 2010 fue 
integrado por German Subercaseaux, quien se retiró al asumir en calidad de jefe de gabinete del Ministerio 
de Justicia. 
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se realizó con la participación de Consejeros del Colegio y miembros de la Comisión de 
Administración de Justicia y Reformas Procesales. 
 
La charla impartida por el Jefe del Departamento de Desarrollo Institucional, abordó tres 
temas i) Las nuevas herramientas de gestión incorporadas en el Poder Judicial asociadas a 
nuevas unidades orgánicas de apoyo a la gestión, ii) Rol y función que cumple la CAPJ y iii) 
El nuevo sistema de gestión en la Corte de Apelaciones. 
 
Por su parte, el Ministro Sr. Dahm se refirió a dos cuestiones centrales i) Los cambios que 
introdujo en la Corte de Apelaciones de Santiago que permitieron en el corto plazo poner 
al día dicho Tribunal y ii) La incorporación de nuevas formas de gestión dotadas de apoyo 
tecnológico. 
 
El informe se divide en dos secciones. La primera sobre Probidad y Transparencia Judicial, 
y la segunda sobre aspectos orgánicos y de gestión de la judicatura civil. 
 
 

I. Probidad y Transparencia Judicial 
 
a) Abogados integrantes 
 
Como primera observación, existen dos grandes interrogantes sobre esta institución: si 
deben suprimirse o deben mantenerse, y en el último caso, cuál debe ser el régimen al 
cual debieran someterse.  
 
Como principio debieran eliminarse los abogados integrantes en las Cortes de 
Apelaciones, toda vez que enfrentan a diario conflictos de intereses respecto a causas que 
conocen y fallan. Su supresión se solucionaría aumentando el número de ministros por 
Corte, quedando en definitiva más ministros que salas a fin de no tener problemas para su 
instalación.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, en el plano legislativo las reformas en trámite contemplan su 
mantención. Atendiendo esta realidad, y al hecho de que aún falta transparencia en lo 
concerniente a los conflictos de interés que pueden presentar dichos abogados (causas 
que patrocinan, directorios en que participa, socios en el ejercicio privado de la profesión, 
entre otros), deberían quedar inhabilitados para ejercer profesionalmente en tribunales 
de la jurisdicción correspondiente, toda vez que en su desempeño como ministro influyen 
los intereses relativos a sus clientes, cuya identidad –al igual que la de sus socios– debiese 
publicarse, pudiendo ejercer libremente la docencia y actuar como árbitros2. 

                                                             
2 Durante la discusión parlamentaria del proyecto de ley sobre división y especialización de la Corte de 
Apelaciones de Santiago (Boletín 4.091-07), respecto a los abogados integrantes, se propuso eliminar la 



Página 3 de 16 

 

 
Esto conllevaría a considerar la posibilidad de aumentar el período por el cual son 
elegidos, por ejemplo, a 10 años, de modo que el costo que signifique la inhabilitación en 
el ejercicio profesional sea compensado con una mayor estabilidad en el cargo, y, por otra 
parte, se aproveche la experiencia adquirida. 

 
Junto a lo anterior, debe prohibirse que ex miembros del Poder Judicial sean nombrados 
abogados integrantes, toda vez que ello contraviene el espíritu de la institución al menos 
desde tres perspectivas. En primer lugar, porque precisamente se establecieron a fin que 
estos abogados le dieran a la magistratura un enfoque distinto al ejercicio de la labor 
jurisdiccional, proveniente del ejercicio privado. En consecuencia, el hecho de designar ex 
magistrados, claramente no cumple con el objetivo señalado. En segundo lugar, se puede 
generar la situación contraproducente de que jueces removidos por su mala calificación u 
otra causal, luego sean nombrados en calidad de abogados integrantes. Resulta evidente 
que por esta vía se soslaya sancionar al magistrado infractor de ley, y se desprotege a los 
ciudadanos que nuevamente quedan expuestos a sus abusos e infracciones en razón de su 
cargo. Por último, puede ocurrir que los abogados integrantes sean ex funcionarios que 
hayan dejado sus cargos por haber cumplido los 75 años. En este caso, resulta evidente 
entonces que no se cumple el objetivo de evitar que personas de edad considerablemente 
avanzada ejerzan la jurisdicción y de fomentar la renovación de los miembros de los 
tribunales superiores.  
 
En relación a la aplicabilidad de las causales de implicancia y recusación contempladas en 
el Código Orgánico de Tribunales respecto de los abogados integrantes, se observa que se 
trata de un derecho que, si bien debiera ejercerse por las partes, en la práctica ocurre que 
no se hace valer, por lo que resulta discutible su existencia respecto de ellos. Lo anterior, 
obviamente, sin considerar la recusación sin expresión de causa, derecho ejercido 
constantemente a fin de evitar o posponer la vista de la causa, como una especie de 
suspensión velada. 
 
b) Audiencias privadas con jueces.  
 
Las audiencias privadas que se realizan entre la parte y el o los  jueces, se ha tornado en 
una práctica que distorsiona el sistema, desde que genera dudas odiosas acerca de la 
igualdad de los litigantes y resulta de difícil manejo y control dado que algunos jueces las 
conceden y otros no.  

                                                                                                                                                                                          
mención al límite constitucional de edad y el haberse destacado profesional o académicamente para efectos 
de integrar las ternas, y sustituirlas por exigencias más estrictas en lo académico. Éstas últimas exigirían que 
sean profesores titulares de una facultad de derecho perteneciente a una universidad acreditada por el 
Estado o contar con algún título de postgrado en derecho otorgado por una universidad chilena o 
extranjera. 
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Ante esto se sugiere que exista algún tipo de registro público de audiencias que permita 
saber si se han solicitado y si han sido concedidas, pudiendo emitirse un documento al 
efecto para las partes como para terceros consignando los abogados que han pedido 
audiencias, con cuanta frecuencia y el objeto de las mismas. Lo anterior no obsta a que se 
deje constancia en el expediente de la audiencia solicitada por los abogados y la fecha en 
que fue concedida.  
 
Un segundo mecanismo de control consiste en que el juez informe a las partes con la 
debida antelación la solicitud de audiencia y, al acceder a ella, indique a la contraparte el 
derecho que le asiste de concurrir a la misma. En este aspecto es necesario compatibilizar 
eficientemente los principios que informan el quehacer imparcial del juez con las 
necesidades de las partes y la obligatoriedad de la audiencia pública, derecho que siempre 
y en todo caso puede ser renunciado por las partes. La constancia de la notificación 
permite asumir que la parte que no asiste ha renunciado a su derecho a concurrir, 
habilitando con ello la actuación tanto del juez como de la parte que lo ha solicitado. Para 
mayor eficacia de la propuesta, se requiere: 

 
i) Que exista un sistema adecuado de notificación tanto de la solicitud como 
de la fijación posterior de la fecha y hora de la audiencia, no antes de tres ni 
después de cinco días desde la solicitud, con indicación expresa del derecho 
de la contraparte de asistir a la misma, todo ello con constancia expresa en 
el expediente. 
ii) Sanción de nulidad y/o inhabilidad para el juez ante la realización de una 
audiencia no informada o notificada por el juez en las condiciones 
anteriores.  

 
En relación a las audiencias solicitadas en segunda instancia, si bien éstas sólo se justifican 
cuando se trata de materias que se ven en cuenta, la práctica demuestra que tanto en los 
recursos de queja, de protección, amparos económicos y, en general, en la totalidad de los 
procesos siempre es dable la ocurrencia de éstas audiencias, de lo que se sigue la 
necesidad de reproducir el esquema anterior con los debidos ajustes atendido el carácter 
colegiado que tienen los tribunales superiores. 
 
c) Nombramiento de jueces 
 
La relevancia de poder contar con mayores y mejores antecedentes de los integrantes de 
ternas y quinas, conlleva avanzar en la generación de mecanismos participativos, públicos 
y meritocráticos de designación. Se plantea como ejemplo el “American Judiciary 
Committee”, instancia que incentiva la participación de asociaciones de abogados y del 
público en general para colaborar en la consolidación de la independencia del Poder 
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Judicial y en la selección meritocrática de sus integrantes. A través de este mecanismo se 
generan deliberaciones explícitas respecto de las designaciones, lo cual otorga mayores 
niveles de transparencia y racionalismo al proceso de selección, incorporando criterios 
como: mérito, sentencias dictadas, sentencias publicadas, generación de jurisprudencia, 
etc.  
 
Se propone que el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial o ambos, establezcan una 
instancia en la que los actores interesados puedan dar a conocer su opinión y debatir con 
los postulantes, sobre todo, en el caso de quienes lo hacen como candidatos para ser 
Ministros de la Excma. Corte Suprema. Además, se sugiere crear foros públicos donde los 
candidatos expongan sobre temas de interés general. 
 
d) Publicidad de la actividad judicial 
 
Cabe señalar que en las jornadas de reflexión de la Excelentísima Corte Suprema de 2008, 
el Presidente del Colegio expuso algunas conclusiones y propuestas provenientes del 
Consejo General y de la comisión, y la propia Corte Suprema avanzó en algunas de estas 
materias, como puede verse en las conclusiones a las mismas3.  
 
Si bien se valoran los esfuerzos del Poder Judicial en materia de transparencia y se aprecia 
especialmente lo realizado con el sitio WEB, se estima necesaria la generación de mayor 
información en materias como: currículos de los magistrados a nivel nacional, 
extendiendo lo que actualmente se ha hecho con los Ministros de Corte Suprema y Corte 
de Apelaciones, calificaciones de los jueces, mejoramiento de las estadísticas en el sentido 
de poder contar con mayor cantidad de datos desagregados, por ejemplo: tipo de 
procedimiento, tipo de término, cantidad de impugnaciones, materias resueltas por cada 
juez, entre otros. Lo descrito parece especialmente necesario en relación con los 
Abogados Integrantes, incluyendo además en su caso, los procesos en los que actúan 
como abogados patrocinantes o informantes en derecho o actúe en esa calidad otro 
abogado de la oficina a la que pertenecen, declaración de intereses, casas de estudio en 
las que hacen clases y en general aquella información que sea relevante para aumentar los 
estándares de transparencia e independencia. 
 
Dentro de esta información se incluiría, también, una estadística de las materias resueltas 
por ese juez, permitiendo a los interesados contar con información objetiva respecto de 
las materias que conoce ese tribunal, el tipo de juicios que han fallado, cuántos fallos le 
han revocado, cuántos fallos han consistido en ‘vistos, se confirma’, etc. 
 

                                                             
3
 Ambos documentos se encuentran en el sitio web del Poder Judicial. Barros, Enrique (2008) El servicio 

público de la Administración de Justicia, www.poderjudicial.cl/reflexion/2008/enrique_barros_1.pdf, y las 
conclusiones de la Corte, www.poderjudicial.cl/reflexion/2008/conclusiones_jornada_2008.pdf. 
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II. Aspecto orgánicos y de gestión de la justicia civil. 

 
Según cifras preliminares manejadas por el Poder Judicial, resulta preocupante que del 
100% de los ingresos civiles al sistema en Santiago, aproximadamente un 96% 
corresponda a juicios ejecutivos y un 4% al resto de los procedimientos y que, a su vez, de 
ese 96% de juicios ejecutivos, no se tramita un 94% aprox. y sí se hiciera en el caso del 6% 
restante. 
 
Las cifras anunciadas dificultan comprender, al menos, el retraso de la judicatura. Por lo 
anterior se quiso explorar las causas que hacen que la justicia civil sea, en los hechos, 
ineficiente, o bien, inoportuna. De la información aportada tanto por el representante de 
la CAPJ como por el Ministro Sr. Dahm, es posible concluir que existe un círculo de 
ineficiencia consagrado por baja calidad y cantidad de información, carencia de 
herramientas de tramitación electrónica y falta de incorporación de tecnología, excesivo 
uso del formalismo y del papel, falta de capacitación en el manejo de nuevas herramientas 
informáticas, existencia de un diseño orgánico obsoleto y no acorde a las nuevas 
necesidades de la judicatura civil, ausencia de especialización y falta de incorporación de 
tendencias modernas de prestación de servicios.  
 
Todo lo descrito resalta al contrastarlo con buenas herramientas incorporadas en las 
judicaturas reformadas que han permitido mejorar ostensiblemente algunos de estos 
aspectos. Sin perjuicio de ello, se mantienen las observaciones relativas a la falta de 
mejoras en aspectos cualitativos de la justicia. 
 
En consecuencia, el denominado círculo de ineficiencia se genera por la conjunción de los 
siguientes aspectos: falta de incorporación de tecnología, ausencia de datos que permitan 
un mayor y mejor manejo de la información y existencia de un diseño orgánico obsoleto. 
Son específicamente estos elementos los que el grupo orgánico quiso abordar, 
entregando, en un primer acercamiento, algunas propuestas que permitan avanzar hacia 
una mejor justicia civil, la que se espera se consolide con la denominada Reforma Procesal 
Civil. 
 
Propuestas 
 
Específicamente de la denominada tramitación electrónica, que en términos básicos, 
implica que la tramitación de un proceso además de constar en un expediente, lo hace 
también en un sistema informático especialmente creado para cada tipo de judicatura. En 
el caso del sistema civil, recientemente se ha incorporado el denominado SITCI que 
permitirá en el futuro contar con un sistema moderno de tramitación electrónica, lo que 
no significa que desaparezca el expediente ni el uso del papel, sino que cada una de las 
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actuaciones y resoluciones de un proceso puedan quedar consagradas en el sistema y que 
en consecuencia, debido a que el sistema se alimenta diariamente con la información 
relativa a los procesos, se pueda obtener una mayor cantidad de datos. En razón de lo 
descrito, una de las propuestas del grupo dice relación con el aprovechamiento de las 
nuevas tecnologías, la mayor producción de datos que permitan un mayor control y 
manejo de la gestión en torno a estándares de eficiencia tanto cuantitativos como 
cualitativos.  
 
Otro de los aspectos dice relación con la estandarización de algunos procesos, 
entendiendo por ello y para efectos de este informe, la generación de respuestas similares 
para necesidades comunes, de acuerdo a conductas previamente probadas y estudiadas, 
que tienden a la generación de una gestión más eficiente, otorgando un mejor servicio a 
los usuarios, cualquiera sea su tipo. 
 
Es sabido que la estandarización de algunos procesos, en conjunto con otras 
herramientas, se ha plasmado en numerosos auto acordados dictados por la Corte 
Suprema, lo cual ha permitido que el Poder Judicial obtenga datos unificados para medir 
parte de la labor jurisdiccional asociada a cuestiones más bien administrativas. Así, se han 
obtenido mayores cifras sobre duración de audiencias, cantidad de fallos mensuales, 
cantidad de resoluciones, entre otros. Ahora bien, todavía hay que profundizar en ello y 
mejorar la calidad de dicha información y su acceso a la ciudadanía. Se comprende que en 
una primera etapa se haya priorizado por la generación de indicadores cuantitativos, pero 
es hora de abordar los cualitativos y dar inicio a la integración de ambos factores, al 
menos en aquellas áreas del ejercicio jurisdiccional que se encuentran reformadas. Si bien 
dichos mecanismos han dado patentes resultados, permitiendo que la Iltma. Corte de 
Apelaciones de Santiago se pusiera al día, por ejemplo, dicha experiencia debe extenderse 
a otras regiones y a otros ámbitos de la judicatura, sobre todo la civil. 
 
En lo que respecta a esto último, se avalan y apoyan los avances que el Poder Judicial ha 
tenido en la materia y que le han otorgado el reconocimiento de uno de los mejores en 
transparencia de la información. Sin embargo, parece necesario que dicha estandarización 
se realice en torno a una modernización del diseño orgánico que actualmente se 
considera precario para las necesidades de una judicatura civil moderna. La alta 
concentración de labores en los secretarios de tribunales, la que muchas veces es 
delegada en oficiales primeros, hace que la atención de los usuarios y la gestión del 
tribunal se torne lenta e ineficiente, con el sabido costo derivado tanto para las partes 
como para los mismos funcionarios del Poder Judicial. Por otra parte, la gran cantidad de 
labores administrativas que deben desempeñar funcionarios que a su vez soportan una 
gran carga jurisdiccional, también colabora con el retraso y la ineficiencia de la judicatura. 
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Por otra parte, el estado actual de la reforma procesal penal permite percibir con mayor 
intensidad que el sistema de la vista de la causas ante los tribunales superiores resulta 
arcaico e ineficiente. En derecho comparado no existe un símil de las características y 
condiciones del actual esquema y su modificación resulta imprescindible tanto por la 
forma en que se están desarrollando los procesos orales instalados en materia penal, de 
familia y prontamente laboral, como por la carga de trabajo que en general debe soportar 
el sistema, la que manteniéndose en aumento sostenido, no ha tenido correlato en 
mecanismos que revisen este trámite y facilitando su expedición. 
 
La organización y conformación de la tabla de causas que debe ver cada sala de las Cortes 
y la asignación de ellas al relator no resulta eficiente porque, no obstante su 
determinación con antelación, la posibilidad de trámites, el derecho a recusación y 
suspensión determina que la certezas sobre la vista de la causa no existan sino una vez 
agotadas estas diligencias que, por la forma en que se realizan, generalmente no llegan a 
conocimiento de la parte sino el mismo día, con la consecuente pérdida de tiempo tanto 
para las partes cuanto para el tribunal que se impone de aquello el día prefijado para la 
audiencia. 
 
El tiempo utilizado para “despejar la tabla”, que consiste precisamente en la preparación 
del anuncio diario sobre las causas que efectivamente se verán ese día, es el reporte que 
hace el relator a la sala sobre las gestiones desplegadas por las partes o los trámites que el 
relator estima necesarios previos a la vista, es decir, “trámite acontecido en el tiempo 
intermedio que impide la vista” y que no ha tenido resolución porque precisamente la 
opinión del relator debe ser ratificada por la sala. Vinculado con esto se encuentran una 
serie de situaciones no poco frecuentes, tales como ingreso y retiro de la causa o recursos 
porque el expediente está incompleto, faltan documentos, no se han adjuntado las 
compulsas, no se han certificado resoluciones, se ha incurrido en errores de inclusión o 
falta la notificación de las partes.  
 
Tratándose de los relatores, su alta rotativa perjudica directamente la vista de las causas 
desde que carecen de la experiencia necesaria exigida en esta instancia. La transitoriedad 
de sus cargos unida a la inseguridad en la vista de la causa, generan un círculo perverso 
desde que el estudio previo no está ligado a la certeza de la vista, perdiéndose éste 
cuando el relator no puede evacuar en tiempo la causa preparada. Es aquí donde pueden 
realizarse cambios administrativos e implementar políticas de personal que contemplen 
períodos fijos o pre-determinados mínimos y no condicionados a los concursos o 
generación de vacantes en cargos idénticos, desde el currículo o la remuneración. 
 
La subutilización de los soportes técnicos y los fracasos hasta ahora comprobados en estas 
materias son apreciables y de muestra parece evidente lo acontecido con la 
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implementación de pantallas y la indicación de que los anuncios se realizarían por éstas, 
las que hasta la fecha no han operado. 
 
De ahí surgen algunas propuestas que tiendan a descargar la realización de labores 
administrativas por parte de funcionarios que tienen una gran responsabilidad en tareas 
de orden jurisdiccional y, a su vez, que las labores administrativas se concentren en 
unidades que sean capaces de estandarizar procedimientos y otorgar una mejor atención 
a los usuarios, lo que podría incidir en el mejoramiento de la gestión y eficiencia de los 
tribunales civiles de Santiago.  
 
Propuestas en particular 
 
a) El juicio ejecutivo en el contexto general de la judicatura civil 
 
No es conveniente que tanto magistrados como secretarios y oficiales primero mantengan 
la carga asociada a la firma de las resoluciones del 94% de causas ejecutivas que no se 
tramitan, lo que ocupa varias horas de la jornada, y a veces incluso horas fuera de la 
jornada. En este caso, parece inminente explorar la incorporación de firma electrónica 
avanzada, la que no es normativamente contrapuesta a la justicia civil y que permitiría que 
el tiempo de firma se redujera en términos realmente relevantes a sólo unos minutos de 
la jornada. 
 
Se recomienda el análisis de la posibilidad de dar un tratamiento especializado a la justicia 
ejecutiva que contemple el apoyo de la unidad ya generada y la incorporación de nuevas 
tecnologías. Lo anterior permitiría obtener mejores antecedentes sobre el procedimiento 
en su cabal aplicación y así contrastar las propuestas de la Reforma Procesal Civil con la 
realidad.  
 
Se podría incorporar un tratamiento diversificado de atención para abogados, receptores 
y actores en general, liberando al tribunal de todas las gestiones administrativas asociadas 
y entregarlas a la unidad especializada creada al efecto.  
 
Desde otro punto de vista, parece conveniente que el Servicio de Impuestos Internos 
evalúe la creación de un sistema de castigo de incobrables más simplificado. 
 
Por otra parte, además de la obtención de datos relevantes como cantidad de demandas 
ingresadas, cantidad de resoluciones dictadas, cantidad de actuaciones, tiempos de 
emisión de resoluciones, entre muchas otras, se propone la medición constante de la 
gestión y el análisis permanente de nuevas herramientas que puedan mejorarla.  
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b) Incorporación de tecnología 
 
Parece necesario en lo inmediato mejorar la información que se entrega en la página web 
respecto de la tramitación civil. El último terremoto, parece habernos dado lecciones en 
esto. De haber contado al menos con un sistema mayor de información, el impacto por el 
cierre de los juzgados civiles en Santiago habría sido sin duda menor. El haber tenido 
acceso al expediente virtual, habría facilitado la labor de todos los actores, incluso 
pudiendo reconstituir expedientes en el caso de situaciones urgentes. Se recomienda 
explorar la posibilidad de escanear la información o buscar las vías para que los escritos y 
actuaciones queden disponibles en la WEB para los interesados, ello con el debido 
resguardo de aquellas actuaciones que lo ameriten, por ejemplo, medidas prejudiciales 
precautorias. 
 
Contar con un mejor sistema de información permitiría disminuir la afluencia de público 
hasta los tribunales, lo que influye en el uso ineficiente del tiempo que hacen los 
funcionarios del Poder Judicial, quienes constantemente ven interrumpida su jornada por 
los requerimientos de los usuarios. Esto, a su vez, desencadenaría la necesidad de 
organizar la agenda de jueces y secretarios, permitiéndoles destinar espacios de tiempos 
determinados, por ejemplo, para la atención de abogados. Por otra parte, se cree que 
medidas como estas también permitirían reducir los niveles de corrupción o malas 
prácticas que se percibe existen actualmente en la justicia civil. 
 
Se sugiere generar mejores canales de comunicación con entidades relevantes o asociadas 
a la tramitación civil. Así, por ejemplo, si se requiere acompañar o incorporar en el 
proceso un certificado del Servicio de Registro Civil, que este se pueda incorporar vía 
sistema, sin necesidad de hacerlo físicamente, celebrando los convenios necesarios para 
ello. Lo mismo en el caso del Conservador de Bienes Raíces, el Registro de Vehículos 
Motorizados, entre muchos otros. Análoga situación sucede en el caso de los exhortos. 
 
En segunda instancia también parece recomendable la incorporación de la tramitación 
electrónica. Esto permitiría mejorar la información disponible, obtener mayor cantidad de 
datos, disminuir la actual dificultad en el acceso a los expedientes, permitir la consulta y 
tramitación remota en el portal. Por ejemplo, para el caso de hacerse parte, presentar 
recusaciones o suspensiones, disminuiría la congestión en materia de atención de público, 
se podrían confeccionar las tablas con información anticipada y optimizar la vista de la 
causa. 
 
En conclusión y como medidas preliminares se recomienda: 
 

a) La incorporación de mayores niveles de tramitación electrónica, especialmente 
para abogados, receptores, martilleros, etc. 
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b) La revisión remota del Estado de los procesos. 
c) La incorporación de firma electrónica. 
d) La tramitación de oficios y exhortos vía sistema, sin necesidad de diligenciarlos 

personalmente. 
 

c) Mejoramiento de la información 
 
Lo descrito con anterioridad, sin lugar a dudas incidirá directamente en el mejoramiento 
de la información disponible, al contar con un sistema de tramitación civil, en el cual se 
tenga acceso a una especie de expediente virtual. 
 
Esto influye directamente en los niveles de transparencia en la tramitación. Por ejemplo, si 
el demandante ingresa un escrito, este se incorpora al sistema de tramitación y puede ser 
consultado vía portal, y se transparentan las actuaciones procesales, con lo cual no se 
darían, o bien, disminuirían situaciones vinculadas con la tardanza por semanas para 
acceder a una presentación de la contraparte.  
 
Al ser relevante acceder fácil y oportunamente a las copias de los escritos de la contraria, 
junto con mejorar las vías de acceso, se requiere consensuar el criterio de liberación de 
estos escritos en todos los tribunales. Actualmente, es posible que una parte tome 
conocimiento por el sistema que se ingresó un escrito, pero es imposible ver su contenido, 
pues no se muestra el mismo y además la copia es retenida por el tribunal, la cual, en 
algunos casos, no se libera hasta que se resuelva y, en otros, es liberada de inmediato por 
su solo ingreso. 
 
Otro aspecto que preocupa y puede subsanarse mediante la tramitación con el sistema, 
dice relación con las resoluciones que constantemente no se bloquean y son modificadas 
en reiteradas oportunidades.  
 
En conclusión se propone: 
 

a) Propender a la existencia de un sistema que permita el acceso a todas las causas 
de primera y segunda instancia. 

b) Que se respete un estándar en el ingreso de los datos al sistema. Algunos 
tribunales por ejemplo suben sólo el primer nombre y no los dos, con las sabidas 
consecuencias para malas prácticas como el forum shopping. 

c) Concentrar y facilitar el acceso al expediente físico. Se requiere precisar dónde se 
tendrá acceso al expediente, si en el propio tribunal o en una unidad encargada. La 
estandarización es lo óptimo y, por lo tanto, contar con una unidad centralizada 
que maneje todo de manera normada y común. 
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d) Revitalización del diseño orgánico 
 
Una de las medidas exitosas ha sido la incorporación de la figura de administradores en los 
tribunales, y especialmente en el caso de la Corte de Apelaciones de Santiago. Los 
administradores son un apoyo para el Presidente de la Corte de Apelaciones, quien 
atendido el cargo, debe desempeñar una gran cantidad de labores administrativas. En el 
caso de Santiago, son evidentes los resultados en cuanto a descongestionamiento, mejoría 
en la operatividad de la vista de las causas, tiempos de tramitación, etc.  
 
Por lo mismo, parece conveniente proponer tanto a la Corte Suprema como al Ministerio 
de Justicia, la creación del cargo de manera permanente y a nivel nacional. Su generación 
permitiría apoyar las labores del Presidente de la Corte, pero además de los Ministros 
Visitadores quienes podrían hacer de su labor un instrumento de mejora a la gestión de 
los tribunales que se encuentran bajo su dependencia. 
 
Por otra parte, analizadas las diversas tareas, especialmente las administrativas, se ha 
estimado conveniente proponer la creación de unidades que se encarguen de 
determinados procesos comunes, que permitan mejorar la gestión, optimizar el uso de los 
recursos humanos y materiales, generar una mejor calidad de vida en el trabajo, permitir 
que los jueces y secretarios puedan aumentar su concentración en labores de corte 
jurisdiccional y que, entre otros aspectos, mejore la prestación de servicios al usuario, sea 
con carácter especializado o para público en general. 
 
Desde un punto de vista normativo no es necesaria la dictación de una ley para la 
estructuración de las unidades señaladas, pues deberían establecerse como proyectos 
pilotos en estricto apego a los códigos de procedimiento civil y orgánico. Una vez que las 
unidades propuestas fuesen validadas con la realidad y los resultados a la gestión 
estimados como positivos, habría que considerar su condición en el contexto del proyecto 
orgánico que acompañe a la Reforma Procesal Civil, entendiendo que aquello sucedería 
desde la realidad, con información fidedigna y probada que permitiría una mejor 
utilización de los recursos públicos, debido a que las labores propuestas para las unidades, 
son transversales al proceso civil, reformado o no, pues se refieren preferentemente a 
cuestiones administrativas y no jurisdiccionales, de orden estrictamente orgánico. 
 
Las unidades que parecen recomendables son: 

 
d.a.- Unidad de Atención de Público. 
  
El actual sistema de atención de público no es considerado eficiente. En el caso de 
Santiago hay 30 formas distintas de atender al público, además de una gran circulación de 
personas no tan solo al mesón de cada tribunal, sino a buscar atención por parte de los 
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proveedores lo que se realiza de manera constante desde las 8 de la mañana hasta las 
14:00 horas, ello a simple vista es ineficiente, demandante y desgastador. 
  
Concentrar la atención del público, diversificada según usuario, permitiría dar una 
respuesta común a necesidades similares, distinguir requerimientos según el tipo de 
usuarios, medirlos, obtener información valiosa que permita estudiar y mejorar la 
atención del público y dar un mejor trato al usuario según su nivel de especialización 
(abogados / público en general).  
  
Ahora bien, se debe ser cauto con la sensación de falta de acceso al juez o a la  
información generada por sistemas rígidos de atención de público y que no cuentan con 
instrumentos de apoyo. Por lo mismo, es conveniente que conjuntamente con la 
instalación de este sistema, se tenga acceso vía web al sistema de tramitación civil 
pudiendo contar con información al día y certera que inhiba a determinados actores de 
dicha sensación y de concurrir hasta los tribunales. Por otra parte, las personas 
encargadas de recibir las preguntas del público deben estar lo suficientemente 
capacitadas para cumplir dicha labor, por lo mismo, el personal que actualmente cumple 
actividades similares podría ser concentrado en la unidad propuesta.  
  
La unidad debe contar con manuales que especifiquen la forma de atender a los usuarios, 
esto es, manuales de procedimiento lo suficientemente socializados, cartas o pautas de 
buenas prácticas e información disponible para el público en que se indiquen sus 
derechos, por ejemplo. 
 
Las tareas que se podrían encomendar a esta unidad son, por ejemplo: recepción de todos 
los documentos y escritos de procesos ya iniciados, atención y registro de las tareas de los 
receptores, desarrollando un mayor control respecto de la ubicación de los expedientes y 
tiempo que no están en el tribunal, publicación del estado diario y publicación de la 
agenda generada por la unidad de causas o de manejo de audiencias. 
 
d.b.- Unidad de liquidaciones y contabilidad. 
 
Otra de las falencias que se aprecian actualmente en el sistema dice relación con aquellas 
labores de índole contable que realizan secretarios y oficiales primero. Entre estas, las 
más usuales o reiteradas son el manejo de la cuenta corriente del tribunal, las 
liquidaciones, la emisión de cheques, etc. 
 
Tal como la atención de público, cada tribunal tiene un sistema particular para desarrollar 
estas funciones y es sabido que hoy en día los secretarios han debido buscar ayuda en 
contadores y personas especializadas que no pertenecen al Poder Judicial para facilitar su 
labor.  
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Lo descrito motiva la proposición de la creación de una unidad especializada de 
liquidación, compuesta por personal que tenga conocimientos específicos en la materia. 
 
Esta unidad debería concentrar las labores asociadas de los 30 juzgados civiles y hacerse 
cargo de la determinación de costas, elaboración de liquidaciones, conciliación de cuentas 
corrientes, todos los cobros vinculados a las prácticas del tribunal (fotocopias, compulsas, 
consignaciones, etc.), los depósitos a plazo, girar cheques, etc. 
 
Otra herramienta a explorar con esta unidad sería la incorporación de nuevas tecnologías 
para transferencias electrónicas, ya sea para transferir montos, recibir pagos y todas 
aquellas transacciones que sea posible incorporar. 
 
d.c.- Causas  o manejo de audiencias. 
  
La estructuración de una unidad que comprendiera los 30 tribunales o grupos de ellos 
permitiría que se fijaran reglas uniformes para el tratamiento de las audiencias, 
organizaría la agenda de los magistrados permitiéndole un mejor uso del tiempo, 
permitiría una mejor resolución de incidentes en audiencia, se aumentaría la sensación de 
inmediación, los magistrados podrían resolver una mayor cantidad de incidencias evitando 
dejar cuestiones para definitiva, se podría promover de mejor forma la conciliación 
destinando mayor tiempo para el estudio y propuesta de bases, se tendría un mayor 
control y participación en parte del probatorio, se generaría una mejor interlocución con 
los receptores, se tendría mejor y mayor conocimiento de las cargas reales de trabajo del 
tribunal, se podría definir la cantidad de comparendos, remates y audiencias lo cual 
permitiría introducir mejoras a la gestión con antecedentes empíricos que las 
fundamenten y además las partes tendría conocimiento de cuándo una de ellas se reuniría 
con el juez, pudiendo determinarse que ambas debiesen asistir o bien que sea optativo 
para la parte. 
 
En suma, se avanzaría en transparencia y acceso a la justicia. En términos operativos, se 
podría publicar en el portal la agenda de los magistrados como se ha hecho con la del 
Presidente de la Corte Suprema. 
 
d.d.- Unidad de Distribución. 
 
Existen experiencias en el Poder Judicial relativas a ingreso de demandas y documentos 
que ya son exitosas y que se deben extender a la judicatura civil. Buenos ejemplos de ello 
son el ingreso de demandas directamente al sistema en materia laboral y de familia y la 
presentación de escritos de plazo vía correo, sin perjuicio de existir otras prácticas que 
también han tenido una buena evaluación. 
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En ese entendido, se propone la creación de una unidad especializada, que concentre la 
labor de los 30 juzgados civiles, que permita ingresar demandas civiles de manera remota 
y luego extenderlo a otro tipo de presentaciones, por ejemplo escritos de plazo. Esta 
unidad podría encargarse de un examen de admisibilidad básico, revisión de datos, y, sin 
perjuicio de ello, también se pueden evaluar alternativas como la entrega por parte del 
sistema de determinados datos específicos que las partes debe incorporar de manera 
estandarizada y en formatos creados especialmente para ellos, que al corto plazo 
generarían mayor información para estudios y evaluaciones. El que la parte ingrese 
directamente los datos, debería incidir en la disminución de los índices de error que 
provoca que un tercero digite todo nuevamente en el sistema. Esta alternativa, tanto de 
completar datos como de ingresar escritos vía remota disminuiría la afluencia de público, 
permitiría la alimentación directa del sistema, sin necesidad de escanear documentos, 
salvo aquellos que acompañen las partes. 
 
La unidad propuesta además podría dar un tratamiento diferenciado según tipo de 
procedimiento, considerando los altos niveles de ingreso de demandas ejecutivas y los 
bajos índices en procedimientos ordinarios, sumarios o especiales, encargarse del ingreso 
y distribución de demandas nuevas, archivo de expedientes y envío al Archivo Judicial, 
digitalización de escritos, remisión de oficios, etc. 
 
e) Vista de la causa en tribunales colegiados 
 
Para avanzar en la formación anticipada de la tabla y del anuncio de las causas que se 
verán por cada sala, con indicación del día y hora de su vista se propone: 
 

- i) Confeccionar la tabla por estricto orden de ingreso, previa verificación de 
todos los trámites formales y certificaciones que correspondan, anunciando 
a las partes su inclusión para que gestionen dentro de 48 horas los trámites 
o diligencias que estimen. 

- ii) Realizar los anuncios, las suspensiones y las recusaciones vía e-mail, con 
48 horas de antelación, con copia a las partes, lo que en definitiva permitirá 
saber con antelación si las causas se verán o no en el día que están fijadas 
en la tabla semanal de la Corte. 

- iii) Resolución de los escritos de trámites antes de la vista de la causa, para 
evitar de esa forma que se posterguen tales resoluciones durante semanas 
y antes de la vista. 

- iv) Se detecta que existen numerosas estrategias o trámites de las partes, 
del    relator y de las Cortes para sacar las causas de la tabla y evitar que 
sean vistas por una determinada sala. Al efecto, se propone que la sala que 
decrete algún trámite respecto de alguna causa, quede radicado en aquélla 
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- v) Organizar la vista de las causas, dando preferencia a las que tienen 
abogados anotados para alegar y luego, cuentas, causas sin alegatos, 
trámites, etc. 

- Vi) Horario de atención de relatores efectivo y/o autorización para que un 
funcionario distinto facilite la vista de los expedientes por los abogados. 
Implementar la comunicación con los relatores vía mail institucional, con 
sistema de registro público. Designación de los relatores por periodos 
mínimos determinados y asignación de cargas de trabajo efectivas que 
impidan la pérdida del estudio ya realizado. 

 
Otras Propuestas. 
 

 El grupo ha estimado especialmente valorable la instancia generada tanto con 
miembros de la Corporación Administrativa como con el Ministro Sr. Dahm, 
fundado en lo cual propone se genere una instancia de trabajo constante entre 
ellos y el grupo. 

 Se aprecian iniciativas como la ejecutada por decisión del H. Consejo de la 
Corporación Administrativa del Poder Judicial durante el período que va desde 
diciembre de 2009 hasta febrero de 2010, que tuvo por finalidad actualizar el 
inventario de los juzgados civiles de Santiago, dejando en tribunales sólo aquello 
que realmente se encuentra en tramitación, sin perjuicio de ello, se estima como 
se señaló anteriormente, que es necesario mantener prácticas como estas con el 
apoyo de una unidad específica encargada de estas labores. 

 Apoyar los proyectos presentados por los representantes del Poder Judicial y que 
dicen relación con aspectos similares a los abordados por el grupo orgánico. 


