


Libe
rta

d y
 D

esa
rro

llo

JUSTICIA CIVIL Y COMERCIAL
UNA REFORMA CERCANA



Libe
rta

d y
 D

esa
rro

llo

JUSTICIA CIVIL Y COMERCIAL: UNA REFORMA CERCANA

Editor
Francisco J. Leturia I.

Coordinador edición
Claudio Fuentes Maureira

Primera edición de 1.000 ejemplares
Mayo 2011

Registro Propiedad Intelectual
Inscripción N° 204.330

ISBN  978-956-7183-36-4

Derechos Reservados.

Toda reproducción total o parcial está prohibida
sin la debida autorización,

excepto para citas o comentarios.

Diseño e impresión:
Alfabeta Artes Gráficas

Carmen 1985 - Fono: 364 9242

vfernandez
Cuadro de texto
978-956-7183-71-5

vfernandez
Cuadro de texto
Versión Digital: Abril 2014



Libe
rta

d y
 D

esa
rro

llo
La prudencia y el propio interés de los políticos, debería no hacer-
los olvidar, como tantas veces han hecho técnicos y expertos, que el 
hombre siente y sufre no solo el hambre y el frío, la inseguridad y las 
enfermedades, sino también, y en primerísima línea, la injusticia...

L.V. Berliri, La giusta imposta, Roma, 1945.
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PRÓLOGO

Arturo Yrarrázaval C.

Hace algunos años, recién asumido como Decano de la Facultad de 
Derecho de la UC, encargué a un grupo de profesores asumir un rol 
más activo en el proceso de Reforma a la Justicia Civil y Comercial.

La motivación para ello no solo fue contribuir al éxito de un pro-
yecto prioritario para nuestro país, sino la convicción más profunda 
de la importancia que tenía dar un salto cualitativo en la forma de 
analizar y dar tratamiento a algunas áreas del derecho, como las 
relacionadas con la solución de controversias, administración de 
justicia y procedimientos.

Contábamos entonces con la difi cultad adicional de que nues-
tro entusiasmo era mucho mayor que nuestros recursos –físicos y 
humanos– y que a la vez debíamos atender una serie de reformas 
emparentadas, como la del sistema laboral, de familia, tributaria, 
constitucional y de la libre competencia, entre otras.

Las facilidades externas para desarrollar un trabajo de este tipo eran 
pocas. La carencia de información estadística, la ausencia de estu-
dios nacionales sistemáticos, la falta de miradas que consideraran 
los aportes de otras disciplinas y que recogieran las soluciones pre-
sentadas por el derecho y la experiencia comparada, había llevado a 
que todas las propuestas de reforma que hasta entonces se conocían, 
consistieran básicamente en cambios menores a un artículo u otro 
de los Códigos ya existentes.

Hoy, pocos años después de que publicáramos el primer estudio 
integral sobre la materia1, contamos con una masa crítica notable-
mente mayor, lo que va permitiendo, entre otras, la realización de 
publicaciones y actividades cada vez mejores, de la cual el presente 
trabajo es un ejemplo.

1 Justicia Civil: Una reforma Pendiente. José Francisco García, Francisco J. Leturia y 
José Pedro Silva Editores, Santiago, 2006.
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Asimismo, ello ha ido facilitando el desarrollo de una docencia más 
interesante y de mejor calidad, lo que tendrá consecuencias sisté-
micas permanentes y duraderas, apreciables en el mediano y largo 
plazo.

Este punto es quizás el más relevante. Quienes hemos dedicado 
largos años a la vida académica, sabemos que los problemas más 
agudos de nuestra cultura no solo están asociados a falta de recursos 
económicos.

Un problema mucho más grave, y que constituye un signo de sub-
desarrollo, es nuestra falta de capacidad de crítica, de análisis y de 
debate. En nuestro país han abundado la repetición sin matices de 
posturas de principios, los apoyos en bloque y una reducida tole-
rancia a la divergencia. Por lo mismo, cada vez que se presentan 
ejercicios académicos que a la vez sean serios, creativos, constructi-
vos y recíprocamente respetuosos, los celebramos fervorosamente.

Esta defi ciencia, transversal en nuestra sociedad, ciertamente tiene y 
ha tenido profundas repercusiones en nuestra institucionalidad y en 
nuestra vida social y cultural. Asimismo, ha perjudicado la forma de 
hacer política y periodismo, el control del actuar de nuestras autori-
dades, y en general, la posibilidad de plantear con libertad y respeto 
las críticas, posiciones y propuestas de cambio que queremos realizar.

Trabajos como el que acá disponemos son un paso pequeño pero 
concreto, y por tanto importante, en ese largo camino.

Por otro lado, el presente libro tiene un valor específi co como 
aporte de ideas para la solución de los problemas que enfrenta la 
justicia civil y comercial: tribunales colapsados, procedimientos 
que en todas sus etapas pueden superar los 10 años, jueces atibo-
rrados de funciones administrativas y no contenciosas, sentencias 
vacilantes y con poca elaboración, un aumento exponencial pero 
mal reglamentado de la justicia privada, y lo más grave, una situa-
ción de falta de acceso para los más pobres, especialmente en los 
casos de su vida diaria, lo que es una grave discriminación, de de-
negación de justicia.

Causas para explicar esta situación hay muchas. Pero una que so-
bresale es el exponencial aumento de la litigación, en buena medida 
vinculada al crecimiento progresivo de nuestra economía, la masifi -
cación del consumo y el aumento del número de abogados.
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En nuestras primeras investigaciones calculábamos que para el 2010 
se podría llegar a 1.000.000 (un millón) de ingresos civiles anuales, 
cifras que para algunos resultaban tan poco creíbles como aterra-
doras. Sin embargo, Chile llegó a dicha cifra el 2009, y la tasa de 
crecimiento anual, según información entregada por la Corte Su-
prema, es del orden de 30%.

Con estos antecedentes, una modernización integral a nuestro siste-
ma de justicia debe ir más allá que lo estrictamente procesal. Hacer 
cambios estructurales es más interesante y duradero, pero también 
más complejo, pues supone nuevas distribuciones de poder, y en 
algunos casos, incluso, reformas constitucionales.

Quisiera también destacar algunos aspectos del texto, comenzando 
por la calidad y riqueza de sus artículos. De hecho, y aunque mu-
chas veces se olvide, el Derecho Procesal, como disciplina correcta-
mente posicionada, debe relacionarse íntimamente con el Derecho 
Político, Constitucional, Administrativo, Civil y Comercial, por 
solo mencionar los más destacados. Y los trabajos de este libro así lo 
han entendido.

También me parece destacable la forma de trabajar, aunando los 
esfuerzos de numerosas instituciones y académicos, con la única 
condición de contribuir a un trabajo valioso. Para un país pequeño 
y donde los profesionales dedicados al análisis de las instituciones 
jurídicas son todavía pocos, esta colaboración resulta fundamental.

En tiempos en que la Reforma a la Justicia Civil y Comercial está 
entre las prioridades explícitas del gobierno, el objetivo de una 
publicación de este tipo no puede ser otro que poner sobre la mesa 
algunas inquietudes, propuestas y puntos de vista, que permitan 
ampliar, profundizar y enriquecer el análisis que actualmente existe 
sobre nuestro sistema de administración de justicia.

Todo ello, sabiendo que en este campo, como en cualquier otro de 
las ciencias humanas, no hay soluciones mejores o peores, sino que 
más adecuadas para un tiempo, lugar y circunstancias determinadas.

Sabemos que implementar reformas de esta envergadura no es fácil. 
Por ello, los tiempos que vienen exigirán mucha humildad, re-
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fl exión y trabajo, pues si bien hay coincidencias básicas en diagnós-
ticos y lineamientos, hay muchos temas que desarrollar y madurar.

Esperamos que este esfuerzo de un grupo tan amplio, destacado y 
diverso de académicos e investigadores, contribuya a aumentar el 
conocimiento y el debate sobre el Poder Judicial y sobre sus proble-
mas y desafíos.
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EL GARANTISMO PROCESAL COMO 
METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO 
DEL DERECHO PROCESAL

Antonio María Lorca Navarrete*

RESUMEN: El autor propone cambiar el eje del análisis y comprensión del de-
recho procesal, desde el tradicional conjunto de normas de regulación del proce-
dimiento y basado en la instrumentalidad, a una sistémica de garantías constitu-
cionales, de carácter autónomo y sustantivo, y funcionalmente orientado hacia 
aquellos aspectos que hacen posible un justo ejercicio de la función jurisdiccional. 
Bajo esa nueva lógica garantista, analiza el proyecto de nuevo Código de Procedi-
miento Civil y sus conexiones constitucionales, y realiza una serie de comentarios y 
propuestas de gran utilidad y pertinencia.

1. EL GARANTISMO PROCESAL COMO 
METODOLOGÍA DE BASE PARA EL ESTUDIO DEL 

DERECHO PROCESAL

El término “garantismo procesal” lo vengo utilizando desde 1989 y, 
entonces –como, lo sigo haciendo, ahora–, opte por su uso “como 
metodología de base”1. Con todo lo que ya anduve y he argumenta-
do, hasta el momento, no estaría de más aludir, ahora –también–, 
al garantismo procesal aunque no sea, esta, la primera vez que lo 

* Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad del País Vasco (España). E-mail: 
alorca@ehu.es – Web: www.sc.ehu.es/leyprocesal

1 Este trabajo es uno más de los realizados por el autor de la presente contribución 
dentro del marco de la Resolución de 21 de diciembre de 2009, de la Presidencia de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el desarrollo, por la que se conceden 
las ayudas para la realización de las diversas modalidades que conforman el Programa de 
Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científi ca (Boletín Ofi cial del Estado de 
16 de enero de 2010) con Código A/029002/09 y con responsable español el Prof. Dr. 
Antonio María Lorca Navarrete.

 A. Mª. Lorca Navarrete. El problema de la Administración de justicia en España. Edi-
ción Instituto Vasco de Derecho Procesal [subvencionada por el Departamento de 
Presidencia, Justicia y Desarrollo Autonómico del Gobierno Vasco]. Bilbao 1989, 
p. 16.
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hago. Ya así actué en 19982 y, luego, en 20033, 20054 y, más tarde, 
en 20075, en 20086, en 20097. Y, en fi n –¡por ahora!–, en 20108. 
Son solo –algunos– hitos del recorrido de mi atención –prendada y 
prendida– por esta fantástica, soberana y profunda temática relativa 
al garantismo procesal en el Derecho procesal.

Para comenzar, en el examen e incidencia del garantismo en el Dere-
cho procesal, convengo en fi jarme en algo homogéneo y circunscrito. 
Y, a ello voy. Es lo que sigue. Proclamo y aclamo que justicia civil 
efectiva signifi ca, por consustancial al concepto de Justicia, plenitud 
de garantías procesales. Al confugio de tan meritada proclamación y 

2 A. Mª. Lorca Navarrete. Manual de garantías jurisdiccionales y procesales del derecho. 
Organización judicial y principios rectores del proceso. Ed. Dykinson. Madrid 1998, p. 
1311 y La garantía procesal del Derecho. Su tratamiento doctrinal, en Revista Vasca de 
Derecho Procesal y Arbitraje (RVDPA), 3, 1998, pp. 535 y ss.

3 A. Mª. Lorca Navarrete. El derecho procesal como sistema de garantías, en Boletín Mexi-
cano de Derecho Comparado, nueva serie, año XXXVI, núm. 107, mayo-agosto de 
2003, pp. 531-557.

4 A. Mª. Lorca Navarrete. La garantía del derecho procesal y su incidencia en la Ley de En-
juiciamiento Civil, en LA LEY nº. 6346 de 25 de octubre de 2005, p. 2.

5 A. Mª. Lorca Navarrete. El proceso “con todas las garantías” (artículo 24.2 de la Cons-
titución), en el Diario LA LEY año 28 nº 6803. Viernes, 19 de octubre de 2007, y La 
garantía de la oralidad en la exigencia de tutela judicial efectiva civil, en Revista Vasca 
de Derecho Procesal y Arbitraje (RVDPA), 3-2007, pp. 353 y ss.

6 A. Mª. Lorca Navarrete. El Derecho Procesal conceptuado a través de la metodología del 
garantismo procesal: el denominado “Derecho de la garantía de la función jurisdiccional”, 
en Revista Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje (RVDPA), 1-2008, pp. 15 y ss. y 
La garantía procesal del derecho al recurso, en Revista Vasca de Derecho Procesal y 
Arbitraje (RVDPA), 3, 2008, pp. 597 y ss. y La garantía de la prueba de la causa pe-
tendi: pertinencia y carga probatoria, en Revista Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje 
(RVDPA), 2-2008, pp. 299 y ss. y en la revista electrónica peruana “Justicia y Dere-
cho” Año 2 N° 3 enero 2009 en la dirección www.justiciayderecho.org

7 A. Mª. Lorca Navarrete. Estudios sobre garantismo procesal. El Derecho procesal con-
ceptuado a través de la metodología del garantismo procesal: el denominado “Derecho de 
la garantía de la función jurisdiccional”. Edición Instituto Vasco de Derecho Procesal 
en coedición con la Universidad Antonio de Nebrija y Dijusa (libros jurídicos). San 
Sebastián 2009, pp. 1 y ss; La garantía de acceso a la demanda de tutela judicial efec-
tiva por los particulares: las partes procesales, en Revista Vasca de Derecho Procesal y 
Arbitraje (RVDPA) nº 1 de 2009, pp. 21 y ss.; La garantía a obtener la tutela judicial 
efectiva en el ejercicio de intereses legítimos. La legitimación de la parte, en Revista Vasca 
de Derecho Procesal y Arbitraje (RVDPA) nº 2 de 2009, pp. 315 y ss. y Garantismo e 
Derecho Procesal -una aporía del método constitucional-, en Revista Iberoamericana de 
Estudos Constitucionais, vol. X.

8 A. Mª. Lorca Navarrete. La garantía de la prueba de la causa petendi en el proceso civil. 
Algunas cuestiones jurisprudenciales. Edición Instituto Vasco de Derecho Procesal sub-
vencionada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID). San Sebastián 2010, pp. 1 y ss.
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aclamación se pretende aluzarla o llenarla de luz y claridad garantis-
ta. ¡Vale!

Que felpee o atice la conciencia garantista de jueces y estudiosos 
del derecho procesales es, sin duda, un acontecimiento inédito 
pues fedegar o bregar con el anhelo de una justicia efectiva vin-
culada inexorablemente con el deseo de plenitud de garantías pro-
cesales, va a suponer, solo de entrada, decantarse por una opción 
no meramente instrumental sino efectiva de la tutela judicial9.

Ya sé que estas observaciones no pasan de reparos humildísimos al 
vigoroso, documentado y atractivo planteamiento que se nos puede 
ofertar a través del orbe normativo de una futura reforma del Códi-
go procesal chileno. Por ello, son asuntos que piden un debate en 
toda regla (en el que no quisiera sorprenderme como quien llevara 
las de perder) pero que, en el entretanto, me dan aire para no seguir 
acomodándome al status quaestionis más sólito; aunque, eso sí, in-
tentaré apurar las consecuencias en otra dirección que no es la habi-
tual. O sea, en la dirección garantista.

Y a lo que voy. No es posible dudar, en el momento presente de 
la exposición del Derecho procesal, sobre su funcionalidad que no 
sobre su instrumentalidad. O sea, que, cuando el Derecho procesal 
hace posible la actuación del ordenamiento jurídico, asume un co-
metido funcional consistente en llevar a cabo la llamada función ju-
risdiccional. Y defi nida, la jurisdicción como “facultad” en el artículo 
76 de la Constitución chilena, el ejercicio de aquella [la “facultad”] 
se concreta funcionalmente a través de la actividad de juzgar y hacer 
ejecutar lo juzgado por medio de Juzgados y Tribunales indepen-
dientes, responsables y sometidos únicamente a la Ley (arts. 76 y 
79 de la Constitución chilena).

Encalabrinado e inducido por estas ideas debo confesar lo siguiente: 
el Derecho procesal surge regulando jurídicamente el ejercicio de la 
función jurisdiccional (la actividad de juzgar y hacer ejecutar lo juz-
gado: art. 76 de la Constitución chilena) y, desde esa perspectiva, se 
sitúa, no como un mero instrumento atemporal, acrítico y mecanicista 
sino, ante todo, como un sistema de garantías, que posibilita la rotunda 
aplicación del artículo 76 de la Constitución chilena en orden a lograr 
la tutela judicial efectiva y básicamente ordenado a alcanzar un enjui-

9 A. Mª. Lorca Navarrete. La garantía del derecho procesal y su incidencia, p. 2.
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ciamiento en justicia en modo tal que, cuando el Derecho procesal 
hace posible el ejercicio de la función jurisdiccional (la actividad de 
juzgar y hacer ejecutar lo juzgado: art. 76 de la Constitución chile-
na), está primando el sistema de garantías que contiene; no siendo 
afortunado señalar que el Derecho procesal contempla, fundamen-
talmente la aplicación –vertiente instrumental– a través de su nor-
mativa específi ca, del ordenamiento jurídico ya sea civil, laboral o 
social, penal, o en fi n, administrativo10. Trayendo el agua a nuestro 
molino, salta a la vista que el Derecho procesal es funcionalmente 
autónomo por cuanto que su cometido es actuar la norma en tanto en 
cuanto se aplique la norma procesal con arreglo a su propio y autónomo 
sistema de garantías a las que se “debe” o es “deudora” asistiéndose, de 
este modo, al alumbramiento del concepto anglosajón de “debido [“deu-
dor” con las garantías procesales”] proceso” o” proceso justo” ¡Nada 
menos!

Asumo esa opción –no tan estilista– por las propiedades dialécticas 
que tiene hablar muy a la pata la llana de un Derecho procesal que 
desea hacer frente a la aplicación patológica de la norma jurídica 
mediante un sistema de garantías sustantivo y autónomo. De ahí que, 
también, el Derecho procesal sea el derecho que trate de poner reme-
dio a la patología jurídica. Pero no desde una propuesta instrumental 
o propia de un subsistema cuanto más exactamente mediante la aplica-
ción de un sistema de garantías que actúa con autonomía y sustantivi-
dad propias. Sí. No como un subsistema.

La creciente e imparable incidencia de los saberes científi cos en el 
ejercicio del Derecho procesal extrae su fuerza de propulsión de la 
funcionalidad (la actividad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado: art. 
76 de la Constitución chilena) que, en la actualidad, se arroga. En 
limpio: el Derecho procesal no es un subsistema11. Es el sistema de 
garantías que actúa con autonomía y sustantividad propias aunque 
no siempre se ha pensado y discernido de este modo. Sin embar-
go, la realidad enseña que la denominada “técnica” procesal no es 
siempre y necesariamente fuente de reglas objetivamente validas. 
Pongamos algunos ejemplos. Así Arroyo Mena se sitúa en una 
conceptuación inequívocamente instrumental del Derecho procesal 

10 A. Mª. Lorca Navarrete. Tratado de derecho procesal civil. Parte general. El nuevo proce-
so civil. Ed. Dykinson. Madrid 2000, p. 7.

11 A. Mª. Lorca Navarrete. Tratado de derecho procesal civil. Parte, cit., p. 7.
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propia de un subsistema ausente de aquella autonomía y sustantivi-
dad que proclamo –y aclamo– para el Derecho procesal. Lo cual es 
anómalo y, encima, regresivo pues volvemos a las andadas; a la an-
tañona defi nición del proceso –al decir de Arroyo Mena12– “como 
“el instrumento –énfasis mío– constituido por una serie de actos por 
los que, mediante su atribución a un órgano estatal, se pretende la 
resolución de un confl icto de intereses a través –énfasis mío– de la 
actuación del derecho objetivo””.

Es indigno de una mente racional –a mi modesto parecer– sucum-
bir a la malsana hegemonía de un discurso apuntalado en la instru-
mentalidad del Derecho procesal. Aunque, por desgracia, hay, entre 
los procesalistas, una arraigada propensión a poner en circulación 
mercancías de ese pelaje. Es preferible –pienso para mí– el riesgo 
(incluso la probabilidad) de equivocarse antes que vender paquetes 
de ideas solo porque han sido sancionadas institucionalmente. Así 
que desde ahora digo, de forma franca y directa, que la tan mentada 
y solidifi cada línea institucional imperante apuntalada en la instru-
mentalidad del Derecho procesal contiene –perdón por la descorte-
sía– no poco material para el desguace, pura ferralla.

Pues bien, perseveraré frecuentando esos derroteros. Ya que la con-
sabida “instrumentalidad” del Derecho procesal ha sido una fecunda 
venus de putativa procreación al ofrecer cobertura a un amplio 
repertorio de variantes de las que, por natural reserva metódica, 
tomaré, fundamentalmente, como banco de pruebas solo dos. Me 
refi ero, en primer lugar, a Fairén Guillén13 en razón de justifi car-
se, no solo en la “instrumentalidad” del Derecho procesal cuanto 
–quizá–, peor aún, al conceptuar al proceso como instrumento de 
satisfacción [de satisfacción jurídica, se entiende]. Y mírese por dón-
de surge la llamada “teoría de la satisfacción jurídica” del proceso, 
propuesta por el mentado Fairén Guillén14 en la que confi gura –y 
fi gura– el proceso como instrumento de satisfacción jurídica.

12 C. Arroyo Mena, Intervención del ministerio fi scal en el proceso laboral, en LA LEY nú-
mero 4211 de 1997.

13 V. Fairén Guillén, El proceso como función de satisfacción jurídica, en Revista de Dere-
cho Procesal Iberoamericana, número 1 de 1969, pp. 18, 21 y 22.

14 V. Fairén Guillén, El proceso como función de satisfacción, cit., pp. 18, 21 y 22.
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Y como no hay uno sin dos. Ahí va otro remedo de teoría acompa-
sada con la anterior de Fairén Guillén. Se trata, ahora, de asumir, 
sin conmiseración alguna, la metodología del instrumento [con 
independencia de su carácter concupiscentemente jurídico justifi -
cado en la “satisfacción”] por quien –quizás o seguramente– sea su 
máximo valedor: Montero Aroca15 para quien el proceso “es un 
instrumento necesario”.

Tal ha sido la condescendencia con este particular, referido a la de-
nominada “instrumentalidad” del Derecho procesal, que ha ganado 
fama de constituir un “núcleo duro” –tradicional– en su estudio.

2. EL PROCESO COMO SISTEMA DE GARANTÍAS

Al parecer es muy variopinto el vestuario del que se vale el Derecho 
procesal para exhibirse (a veces equívocamente). Pero será sufi ciente 
reparar en que su examen y estudio, desde una vertiente exclusi-
vamente instrumental, supone atender o priorizar, de un modo un 
tanto áspero, su fi nalidad práctica; esto es, la actuación del ordena-
miento jurídico, pasando a un lugar secundario su más importante 
y primario contenido sustantivo como ordenamiento jurídico, con-
sistente en hacer posible la función jurisdiccional (la actividad de 
juzgar y hacer ejecutar lo juzgado: art. 76 de la Constitución chilena) 
a través de un sistema de garantías procesales que haga posible, en todo 
momento e hipótesis de patología, la tutela judicial efectiva a través 
del debido y autónomo proceso sustantivo: “debido proceso” o “proceso 
justo”.

Y, entonces, desde un enfoque estratégico, se detecta ya una conclu-
sión en nada desdeñable: que, el ámbito funcional del ejercicio de la 
jurisdicción (la actividad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado: art. 
76 de la Constitución chilena), es, ante todo, procesal. No es, en 
cambio, procesal el ámbito de la “facultad” [jurisdiccional] (artícu-
lo 76 de la Constitución chilena) de ese ejercicio relativo al poder 
judicial o jurisdicción. De ahí que, la “facultad” [jurisdiccional] (ar-
tículo 76 de la Constitución chilena), implique una acepción cons-
titucional de la jurisdicción, mientras que su desarrollo, a través de 
la “función jurisdiccional” (la actividad de juzgar y hacer ejecutar lo 
juzgado: art. 76 de la Constitución chilena), sea ya procesal ¡Sí! No 

15 J. Montero Aroca, Introducción al proceso laboral. Barcelona 1994, p. 49.
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me cabe la menor duda e invito al paciente lector a participar de esa 
–para mí– consideración –y tesis– indubitada16.

Por ello, no en vano debo decir que la “facultad” [jurisdiccional] 
(artículo 76 de la Constitución chilena) no es lo mismo o sinónimo 
que “función jurisdiccional” (la actividad de juzgar y hacer ejecu-
tar lo juzgado: art. 76 de la Constitución chilena), y, en base a ese 
planteamiento, no es técnicamente correcto reconducir el Derecho 
jurisdiccional o Derecho de la jurisdicción hacia el Derecho procesal 
como hace cierto sector doctrinal encabezado por Montero Aro-
ca17; por lo que el Derecho procesal no es un Derecho Jurisdiccio-
nal18.

O dicho de otro modo, no es Derecho procesal el ámbito de “facul-
tad” [jurisdiccional] (artículo 76 de la Constitución chilena) que 
afecta a la función [jurisdiccional] (la actividad de juzgar y hacer 
ejecutar lo juzgado: art. 76 de la Constitución chilena) al justifi carse 
ese pretendido Derecho jurisdiccional o Derecho de la jurisdicción en 
el poder judicial o jurisdicción. Pero, no en la función –jurisdiccio-
nal, se entiende–. Sí. De veras, es verdad.

Con la claridad por delante –para saber dónde hay que ubicarse– y 
empezando por lo menos anodino, no me parece del género pedes-
tre apuntar que, el ejercicio de la función jurisdiccional (la actividad 
de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado: art. 76 de la Constitución chi-
lena) a través del Derecho procesal, implica, básicamente, la exis-
tencia de un sistema de garantías de justifi cación constitucional que 
se proyecta a través del llamado proceso de la función jurisdiccional19. 
Surge, entonces, el denominado garantismo procesal, de justifi cación 
constitucional, que obliga inexorablemente a conceptuar el Derecho 
procesal, no como un Derecho Jurisdiccional, sino como un Dere-
cho de la garantía de la función jurisdiccional (la actividad de juzgar 
y hacer ejecutar lo juzgado: art. 76 de la Constitución chilena) ¡Nada 
más y nada menos!

16 A. Mª. Lorca Navarrete. La garantía del derecho procesal. Su tratamiento, cit., p. 536.
17 J. Montero Aroca, con J. L. Gómez Colomer, A. Montón Redondo y S. Barona Vilar. 

Derecho Jurisdiccional, I. Parte general (9ª edición). Valencia 1999, p. 23.
18 A. Mª. Lorca Navarrete. Tratado de derecho procesal civil. Parte general. El nuevo proce-

so, cit., p. 11. 
19 A. Mª Lorca Navarrete. El proceso “con todas las garantías”, cit.
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Y lo diré. El garantismo procesal de justifi cación constitucional supone 
la puesta en práctica de las garantías que en las leyes procesales se 
contienen, conjuntamente con las que poseen proyección constitu-
cional, a través de una postura garantista plenamente comprometida 
con la realidad constitucional chilena de aquí y ahora. Vale. Surge, 
de este modo, la conceptuación del proceso como sistema de garantías 
procesales –de la función jurisdiccional, se entiende–.

A priori, se abre un amplio panorama. Por lo pronto, esa concep-
tuación es rupturista con el procesalismo pretérito porque no surge 
vinculada al débito del solemnis ordo iudiciarius de fi liación escri-
turaria que adopta el vigente Código procesal chileno, siguiendo 
la senda marcada por la Partida III (Código de Partidas español) 
que, fi nalmente, queda enterrada –y postrada–; aun cuando puedan 
existir esfuerzos de pseudojuristas teóricos y rábulas por resucitarla. 
Sin ningún tipo de reserva el vigente Código procesal chileno fue el 
fruto de una ideología medieval impostada por la colonia española.

Cuando de iure son posibles varias opciones, cae de su peso que ha 
de preferirse la mejor. Si bien al particular se le toleran veleidades 
masoquistas en su esfera privada, en cambio elegir la mejor solu-
ción es siempre obligado para todo aquel que ejercite la función 
jurisdiccional (la actividad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado: art. 
76 de la Constitución chilena), esto es, una atribución otorgada en 
consideración al interés de otros. La Administración de justicia no 
puede ser, en esto, una excepción, como es evidente. Entonces, no 
tendré más cuajo que admitir que, el proceso como sistema de garan-
tías, supone otorgar, al ámbito heterocompositivo de la función ju-
risdiccional (insisto, la actividad de juzgar y hacer ejecutar lo juzga-
do: art. 76 de la Constitución chilena), una respuesta constitucional 
sustantiva, procesal y de “aquí y ahora”, respecto de este [y no otro] 
concreto momento constitucional chileno, en contraposición con 
una proyección exclusivamente instrumental atemporal y acrítica 
del habitual y común procedimentalismo de las leyes procesales 
chilenas.

Pero, el asunto de la “opción mejor” merece alguna que otra pun-
tualización. Y la diré. La interpretación y aplicación de las normas 
procesales tiene trascendencia constitucional, por cuanto el derecho a 
la tutela judicial efectiva obliga a elegir la interpretación de aquella 
que sea más conforme con el principio pro actione y con la efectivi-
dad de las garantías que se integran en esa tutela; de suerte que si la 
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interpretación de la forma procesal [la forma escrita] no se acomoda 
a la fi nalidad de garantía, hasta el punto que desaparezca la propor-
cionalidad –principio de proporcionalidad– entre lo que la forma de-
manda y el fi n que pretende, olvidando su lógica y razonable conca-
tenación sustantiva, es claro que el derecho fundamental a la tutela 
efectiva resulta vulnerado.

En efecto, ir en pos de la “opción mejor” –entre las posibles– me 
incita y concita a afi rmar que las exigencias constitucionales del 
ejercicio funcional (insisto, la actividad de juzgar y hacer ejecutar 
lo juzgado: art. 76 de la Constitución chilena) de la jurisdicción 
(garantismo constitucional de la norma procesal) se hallan particular-
mente aseguradas, en su aplicación, en la Constitución chilena, a 
través de la existencia misma del proceso de la función jurisdiccional 
en orden a juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (art. 76 de la Cons-
titución chilena). Vale. Pero, el camino que evidencia la existencia 
misma del proceso de la función jurisdiccional –la metodología– 
tiende hacia la atomización a través de la técnica adjetiva [escritura-
ria] del procedimiento.

Y así, mientras que las garantías del debido proceso sustantivo de la 
función jurisdiccional –sustentadas en el método constitucional– son 
esencialmente uniformes, no ocurre lo mismo con las técnicas adjeti-
vas que las leyes de procedimiento utilizan para tipifi car el procedi-
miento.

Abundaré un poco sobre esto último ¿En qué sentido? En el sentido 
consistente en que los problemas no existen tanto en la metodolo-
gía de alcance sustantivo-constitucional, sino más bien en la procedi-
mental. Mientras la primera –la de alcance sustantivo-constitucional, 
se entiende– responde al esquema de las garantías constitucionales 
“de aquí y ahora” de un servicio público de la justicia chileno, en cam-
bio no ocurre lo mismo con la metodología de apoyo procedimen-
tal. Es la metodología que sobre el garantismo procesal expuse en 
1988-198920. De manera que se podría sugerir que, la tan arraigada 
tendencia de no incomodar el procedimentalismo, sería la versión 
chilena de la celebre diference –con la vigencia del actual Código 
procesal civil chileno– más atenta a la atomización adjetiva [escritu-
raria] que a la uniformidad sustantiva del ejercicio funcional de la 

20 A. Mª. Lorca Navarrete. El problema de la Administración, cit., pp. 17 y 19.
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jurisdicción (insisto, la actividad de juzgar y hacer ejecutar lo juzga-
do: art. 76 de la Constitución chilena).

Me limitaré solo a salir al paso de la misma (pero fijándome, 
ahora, en el caso español): o sea a decir que en la etapa precons-
titucional española se confundía el proceso con el procedimiento. 
No existía el proceso como realidad conceptual sustantiva. Tan solo 
adjetiva; y de ahí la confusión entre proceso y procedimiento. Para 
salvar la confusión, se acudió, por la doctrina más autorizada de 
la época, a lo que luego se denominó “teoría ferroviaria del derecho 
procesal” con la que se pretendía adjetivar y ritualizar [mediante 
la argucia escrituraria] al máximo la realidad conceptual deno-
minada proceso. La autoría intelectual de la denominada “teoría 
ferroviaria del derecho procesal” se atribuye a Fenech Navarro21. 
Según el criterio sustentado por Fenech Navarro22 “el proceso 
considerado en su prístina noción es algo amorfo, sin otra caracte-
rística que su propia secuencia...”, y añadía “el procedimiento es al 
proceso lo que las instalaciones fijas son al ferrocarril (...), podría-
mos afirmar –dice– que el tren, el convoy, es el proceso, y la vía, el 
procedimiento –énfasis mío–”. El criterio “ferroviario” es, quizá o 
seguramente, seguido por De la Oliva Santos23 cuando señala 
que “entre nosotros, es Fenech –dice– el autor que traza una más 
profunda y clara distinción: procedimiento, viene a decir, son las 
normas con arreglo a las cuales, se ha de desarrollar el proceso. Así 
pues, procedimiento es un conjunto de reglas... relativas al proce-
so, que es la realidad de una serie o sucesión de actos, al servicio 
de la función jurisdiccional. Se apoya Fenech, no sin razón –dice– 
en un significado común y general del término procedimiento 
(“método de ejecutar algunas cosas”) en virtud del cual, por ejem-
plo –sigue diciendo– el procedimiento para la obtención de la 
gasolina sería la descripción objetiva de las operaciones precisas, 
o conjunto de instrucciones, para la obtención de tal producto, 
mientras que habría de hablarse de proceso de obtención de la ga-
solina para referirse a la realización de las operaciones conforme a 
lo previsto y preceptuado”.

21 M. Fenech Navarro. Derecho Procesal Civil. Madrid 1980. Ed. Agesa, p. 53.
22 M. Fenech Navarro. Derecho Procesal, cit., p. 53.
23 A. De la Oliva Santos. Derecho Procesal Civil I. 4ª ed. Fundación Ramón Areces. Ma-

drid 1996, p. 130.
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Y si –como me gratifi ca reconocer– la razonabilidad es el criterio 
demarcatorio de la discrecionalidad doctrinaria, me veo obligado 
a concluir que no ha lugar a su ejercicio por cuanto –pienso para 
mí– solo hay una solución razonable y, por ende, se evapora toda 
posibilidad de elección (irrazonable, claro está) justifi catoria de un 
proceso y procedimiento amorfo –un tren, una vía, un surtidor de 
gasolina e cosi via–.

3. LA PROYECCIÓN HISTÓRICA DE LA 
GARANTÍA PROCESAL

Descenderé de planteamiento tan concreto, que me ha ocupado 
renglones antes, al genérico terreno que me ocupa –y me preocu-
pa– en este momento: el histórico. Y lo diré. Las garantías de lo que, 
en la actualidad, se denomina función jurisdiccional [juzgar y hacer 
ejecutar lo juzgado] (insisto, la actividad de juzgar y hacer ejecutar 
lo juzgado: art. 76 de la Constitución chilena) no han sido, histórica-
mente, siempre las mismas.

Si se acepta este planteamiento, que yo presumo correcto, lo cierto 
es que los diversos sujetos que deseaban alcanzar un enjuiciamiento 
en justicia, no siempre se situaron ante unas estructuras procesales 
uniformes y razonablemente justas.

A la luz de lo que llevo –por ahora– expuesto, no se me escapa que, 
frente a la interrogante actual relativa a la posición del sujeto ante 
tales estructuras, se opone la respuesta pasada de la ubicación de ese 
mismo sujeto frente a su deseo de lograr un auténtico enjuiciamien-
to en justicia. De ahí que, la necesidad de ofertar esa respuesta para 
conocer aún mejor el actual ordenamiento procesal civil chileno, 
obliga, sin duda, a acudir a la historia.

Así que traeré la cuestión –ya lo he dicho– al plano histórico. His-
tóricamente, una primera concepción, que posibilitó un sistema de 
garantías minimamente aceptables para los sujetos que deseaban 
alcanzar un enjuiciamiento en justicia, se sustentó en la convicción, 
que entre las partes afectadas, existían derechos y obligaciones, cuya 
fuente era un contrato existente entre ellas. Según este contrato, el 
enjuiciamiento de los derechos en confl icto implicaba una auténtica 
base contractual, que obligaba a aceptar la decisión judicial.

No es un hallazgo mío, sino el certero diagnóstico de quienes, en 
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esta lid histórica, se han batido el cobre con todo el brío del mun-
do, que la necesidad de aceptar la decisión de jueces privados en 
los tiempos del proceso formulario romano fue la base del contrato 
procesal de la litis contestatio. Esta se concertaba y se refrendaba por 
el magistrado, el cual, con el dare actionem, concedía la garantía de 
la jurisdicción. Por la litis contestatio el litigio pasaba al dominio 
judicial (res in juicio deducta) y así se producía un efecto consuntivo 
consistente en la imposibilidad de promover una nueva petición 
sobre el mismo derecho (bis de eadem re ne sit actio, Quintiliano, 
VII, 6 y 4). Veamos, entonces. La litis contestatio consumía la acción 
(in legítimo ipso iure actio consumatur, Gayo 180). La concepción 
romana de las garantías, que ofertaba el proceso, fue elaborada en 
la Edad Media y dominó el panorama doctrinal hasta mediados 
del siglo XIX. Pero su error radicó en considerar que, entre quienes 
desean un determinado enjuiciamiento en justicia, existía un verda-
dero acuerdo de voluntades. No era así, ya que era común que no se 
acudiera a ese enjuiciamiento libremente (sin previo acuerdo), pues si 
así fuera, la solución sería arbitral.

Por tanto, hay que cargar el acento en el “desacuerdo”. Para superar 
esos inconvenientes de la litis contestatio se acude a la fi gura del 
cuasicontrato que no requiere un previo acuerdo de voluntades. Pero, 
la propuesta no tiene fuste. La razón: el logro de un enjuiciamiento 
en justicia como un sistema de garantías, tampoco ahora es satisfac-
toriamente explicado, porque se le ha de reprochar la aspiración 
de confi gurarlo como una institución de Derecho privado de corte 
romanista, o sea, en un momento de transición entre la justicia pri-
vada y la justicia pública.

Era preciso cambiar de tercio. Frente a las orientaciones de cuño 
privado (sistema de garantías particulares), surge una forma de ofer-
tar un sistema de garantías, esta vez, ya público.

Pero, a quien ose auspiciarlo le espera, igualmente, un vía crucis de 
tarascadas que lo dejarán baldado. Por lo pronto aportó el tal siste-
ma –de cuño público– dos cosas. La primera atañe a que, las garan-
tías entre las partes intervinientes en el enjuiciamiento en justicia, 
se encuentran sustentadas en la existencia de una relación jurídico-
procesal, con derechos y obligaciones recíprocas. La segunda con-
cernía a que, lo fundamental, era que, esa relación, apareciera como 
distinta de la relación jurídico material preexistente. Así, por ejemplo, 
entre comprador y vendedor existe una relación jurídico-material 



Libe
rta

d y
 D

esa
rro

llo

29El garantismo procesal como metodología para el estudio... / Antonio María Lorca Navarrete

de Derecho privado. Pero, si se origina la patología que lesiona un 
derecho del sujeto de la relación privada aparece una nueva y dis-
tinta relación jurídica. Es la relación jurídico-procesal, de marcado 
carácter público debido a la intervención de un sujeto: el órgano 
jurisdiccional, Juez o Tribunal –puesto por el Estado– que ha de im-
partir justicia. Surge así, históricamente, la dicotomía entre proceso 
y procedimiento, pero, como categorías jurídicas tan solo públicas. 
Más allá, la distinción en modo alguno existía. Lo cierto es que, 
ya el proceso, ya el procedimiento, servían de base a un sistema de 
garantías eminentemente públicas, que hizo posible descomponer los 
elementos de la relación: sujetos, objeto y actividad.

Pero, ahora arriba el vía crucis de tarascadas, a que aludía renglones 
antes, ya que, el logro de un auténtico sistema de garantías públi-
cas, estaba aún lejos de alcanzarse ya que, es necesario señalar que, 
aunque efectivamente existen derechos y obligaciones propios de 
una relación jurídica pública, no todos son procesales. Así se posee el 
derecho a la tutela del Estado y, por tanto, a acudir a los Tribunales. 
Pero ese derecho es extraprocesal y de naturaleza política o constitu-
cional (art. 76 de la Constitución chilena). Lo mismo ocurre con la 
obligación del Juez de fallar (sentenciar), que es, igualmente, una 
obligación de naturaleza constitucional. Por otro lado, más que 
obligaciones de índole civil lo que existen son cargas. No existen 
obligaciones, sino la carga de actuar de un modo determinado, de la 
que se derivan unas determinadas consecuencias de la inactividad. 
Se imponía, por tanto, una nueva orientación que, sustentándose 
en un sistema de garantías públicas, supusiera la entrada, a través 
del enjuiciamiento, en una situación jurídica como “conjunto de 
expectativas, posibilidades, cargas y liberación de cargas de una de las 
partes”. Surgieron, entonces, nuevas categorías jurídicas. En lugar 
de una relación jurídica, con sus correspondientes derechos y obliga-
ciones de índole civilista y pública, existen situaciones jurídicas en las 
que se originan expectativas –espera de una resolución judicial favo-
rable– posibilidades –aprovechar una ventaja procesal mediante un 
acto– y cargas –actitud para prevenir una situación desfavorable–.

Cae por descontado que las expectativas y posibilidades se pueden 
reconducir a los derechos en la relación jurídica procesal y las cargas 
con las obligaciones, debiéndose señalar que la noción de carga pro-
cesal, en sustitución de la obligación (en la relación jurídica proce-
sal), aparece ya admitida por la doctrina procesal.
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Y a lo que voy. La teoría de la situación jurídica al aportar una 
indudable consideración sociológica, evidencia la existencia de un 
fenómeno sociológico del proceso de indudable proyección liberal o 
neoliberal.

Pero para mí que, el rigor de la proyección histórica de la garantía 
procesal superadora de la concepción civilista de la relación jurídica 
procesal o la sociológica liberal o neoliberal de la situación jurídica, 
pasa por ubicarse en la existencia de auténticos “deberes procesales” 
que pueden llevar a la aplicación de imperativos de orden público 
como pueda ser la imposición de multas a las partes cuando no 
cumplan con los aludidos “deberes procesales” como, pueda ocurrir, el 
actuar según los dictados de la buena fe procesal y, sin embargo, las 
partes actuantes en el proceso la vulneren y mientan como bellacos. 
Cuando se mienta (por poner un ejemplo): ¡multa! como imperativo 
de orden público para evitar el desorden público procesal.

La conveniencia técnica de sustituir el término “deberes procesales” 
por el de “carga procesal” (¡en lo que se pueda!) no me suscita duda. 
El de “carga procesal” es preciso referirlo a la conceptuación germa-
na del proceso de la función jurisdiccional, de índole sociológica, 
en la que no existen propiamente derechos y obligaciones [civiles], sino 
más bien expectativas y cargas procesales. Entra, pues, dentro de una 
visión esencialmente liberal o neoliberal el que se asuma o no “libre-
mente” la correspondiente parcela de expectativa o carga procesal. Si 
no se hace de ese modo las repercusiones irán luego a la resolución 
judicial (la sentencia) que le pone término defi nitivamente.

Por el contrario, el término deberes procesales supone una concep-
tuación del proceso de la función jurisdiccional, como una realidad 
sustantiva, de particular signifi cado en el ámbito del servicio público 
de la justicia chilena, en donde un acuñamiento “particular” de un 
término de indudable justifi cación liberal o neoliberal como el de 
“expectativas” o “carga procesal” o civilista como el de “obligación” no 
tiene demasiado sentido. A diferencia de la “obligación” de justifi ca-
ción civilista y de la “carga procesal” cuyo cumplimiento depende de 
la liberalidad del sujeto, el deber procesal es exigible con independen-
cia de la voluntad de su destinatario.

Y aquí es a donde yo quería llegar. El deber procesal es un imperativo 
de orden público procesal a diferencia de la “obligación” civilista y de 
la liberal “carga procesal”. Su incumplimiento, por ser contrario a 
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un imperativo de orden público procesal, origina un ilícito para la 
correcta ordenación procedimental que justifi ca la sanción [la multa].

De ahí que se debería asistir en Chile al alumbramiento de impe-
rativos de orden público procesal en base a exigencias, no solo de 
la propia ordenación procedimental, sino también de la particular 
salvaguarda y protección que el Estado ha de propiciar en el ámbito 
sustantivo del ejercicio funcional de la jurisdicción [servicio público 
de la justicia].

Trayendo el asunto al terreno que conviene en explorar, el futuro 
Código procesal civil chileno debiera adoptar un sistema de garan-
tías públicas justifi cadas en la existencia de deberes procesales. Pero, 
no soy tan ingenuo como para negar que la existencia del deber pro-
cesal, como imperativo de orden público procesal, se ha de vincular, 
de consuno, con la existencia de cargas procesales ¡Es el equilibrio 
deseado!

En fi n, demasiado embrollo para cosa buena ¿O no?

4. LA GARANTÍA PROCESAL ES COMPROMISO 
CONSTITUCIONAL

Tengo la impresión de no estar sacando las cosas de quicio cuando 
me hallo convencido de lo siguiente: la garantía procesal posee una 
conceptuación funcional (insisto, la actividad de juzgar y hacer eje-
cutar lo juzgado: art. 76 de la Constitución chilena) constitucional. 
Sí. Hay que decirlo. El proceso es garantía, en tanto en cuanto afi an-
za y protege, según el referente constitucional, el tráfi co de los bienes 
litigiosos [patológicos].

Me complace decir que esa funcionalidad –la del proceso que es ga-
rantía– se modela con el referente constitucional a través de una sus-
tantividad que ha preterido los planteamientos amorfos sin referentes 
temporales.

Y henos aquí que la crítica temporalidad de la sustantividad procesal 
se justifi ca en la aplicación del compromiso constitucional. La sustan-
tividad, crítica y temporal del proceso, se vincula con las garantías pro-
cesales que la Constitución chilena ampara y establece. Y mírese por 
dónde que arribo al garantismo constitucional de la norma procesal 
civil. Por lo que no tendré más cuajo que admitir que, el proceso –el 
de la función jurisdiccional–, es compromiso constitucional porque la 
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Constitución chilena garantiza que, aquel [el proceso], pueda am-
parar los derechos –los de la tutela judicial efectiva del artículo 76 
de la Constitución chilena– de todos los ciudadanos chilenos.

En limpio: la garantía procesal, en su vertiente funcional, se justifi ca 
porque se ampara en base a la existencia de la tutela judicial efectiva 
(art. 76 de la Constitución chilena). Y ese amparo no es amorfo, 
sino sustantivo por exigencias de aquel compromiso.

Entonces, y en la medida en que el proceso es compromiso [constitu-
cional] de garantía funcional (insisto, la actividad de juzgar y hacer 
ejecutar lo juzgado: art. 76 de la Constitución chilena) en el tráfi co 
de bienes litigiosos [patológicos], se proyecta –se entiende, el proce-
so–, en su sustantividad, autónomamente. Y henos aquí que no inte-
rese tanto que el proceso aplique tal o cual norma en el ámbito del 
tráfi co de bienes litigiosos, sino que, aquel [el proceso], sea garantía 
autónoma de aquella actuación sustantiva comprometida constitucio-
nalmente.

Y aquí es a donde yo quería llegar nuevamente. Sus criterios funcio-
nales de actuación –los del proceso, se entiende– son ordinarios en 
la medida en que asume el compromiso constitucional de actuarlos. La 
razón: porque el ámbito de protección, a través de la tutela judicial 
efectiva que funcionalmente aplica de forma autónoma, es ordina-
rio. No es excepcional o propio del ejerció de una función jurisdiccional 
especial o excepcional. No. En caso contrario [de no existir tal com-
promiso de actuación ordinaria] aquel sería de carácter extraordina-
rio o no común –de ejercicio excepcional de la función jurisdiccional; 
o para decirlo de otro modo: el reconocimiento del ejercicio de 
funciones jurisdiccionales excepcionales– sería inconstitucional o 
contrario a la Constitución chilena.

A la vista de estos datos, y en su vertiente de legalidad ordinaria, el 
proceso es funcionalmente autónomo. Su sustantividad le impide, 
además, ser adjetivo, acrítico y mecanicista. O en fi n, ser vicario 
de la norma que actúa. Así se desprende de la “exclusividad” que la 
norma constitucional chilena reclama [el artículo 76 de la Cons-
titución chilena proclama que “la facultad de conocer de las causas 
civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, perte-
nece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley”].

Y henos de bruces con otra realidad no menos importante: la “ex-
clusividad constitucional” es, ante todo, sustantividad garantista autó-
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noma. Y, además, sustantividad garantista común y ordinaria. Lo que 
me lleva a enfatizar que la funcionalidad autónoma del proceso, jus-
tifi cada en criterios ordinarios o comunes que asumen el compromiso 
constitucional, se proyecta, a su vez, en una funcionalidad (insisto, 
la actividad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado: art. 76 de la Cons-
titución chilena) sustantiva que es garantía de jurisdiccionalidad, y, 
también, en una funcionalidad formal que es garantía, a su vez, de 
adjetivación procesal de esa jurisdiccionalidad. Conclusión: esa fun-
cionalidad es expansiva24.

Para disipar malentendidos sobre la pertinencia de la anterior con-
clusión –la relativa al carácter expansivo de la funcionalidad (vuelvo 
a insistir, la actividad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado: art. 76 de 
la Constitución chilena) garantista constitucional del proceso– no 
está de más indicar que su conceptuación garantista [como sistema 
de garantías] en su vertiente funcional, como compromiso constitucio-
nal, evidencia la inutilidad sobrevenida de no pocos conceptos y 
principios tradicionales del procesalismo pretérito, los cuales [sobre 
todo los referidos a la acción, la jurisdicción o las formas procedimen-
tales (procedimiento) de tutela], han venido siendo considerados 
como las bases en las que se justifi caba [y aún hoy se justifi ca] la 
mayor parte de la doctrina procesal25.

La razón es preciso hallarla en que el proceso, como garantía, es el 
cauce para legitimar la norma procesal ordinaria que, por razón de esa 
legitimidad, se constituye desde su proteica e irreducible sustantividad 
en el concepto clave.

Y lo he de decir en razón de ese carácter de concepto clave que re-
clamo. Ni el concepto de acción, ni de jurisdicción, ni, menos aún, 
las formas del procedimiento [procedimiento], pueden competir con el 
proceso como garantía ordinaria de aplicación del compromiso cons-
titucional consistente en amparar, en el tráfi co de bienes litigiosos 
[patológicos], los derechos que la Constitución chilena reconoce 
a todos los ciudadanos chilenos. Y así y si bien la posibilidad de 
“accionar” se atribuye a “todos” en condiciones de igualdad, y se 
justifi ca en un vínculo de medio a fi n con la “tutela” sustantiva que 
oferta el proceso [derecho a obtener la “exclusividad constitucional” 

24 A. Mª. Lorca Navarrete, La garantía del derecho procesal y su incidencia, cit., p. 2.
25 A. Mª. Lorca Navarrete. El derecho procesal como sistema, cit., pp. 546 y 547.
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de tutela efectiva: artículo 76 de la Constitución chilena]; lo de-
terminante es aludir a una efectividad sustantiva de la posibilidad 
constitucional de “accionar”, que es garantizada a “todos”, a través 
del proceso.

Pero repárese en que esa “exclusividad constitucional” [sustantiva] 
es dinámica superadora de la evolución científi ca que arranca de 
los teorizadores alemanes del siglo XIX, acerca del derecho de ac-
ción que, tradicionalmente, se ha reivindicado como autónomo en 
sus formulaciones clásicas en sentido abstracto, como presupuesto 
externo y preexistente entendido como “posibilidad” o “libertad” 
de accionar (teorías abstractas de la acción), o en sentido concreto 
como derecho de obtener una resolución judicial favorable (teo-
rías concretas de la acción). La autonomía del derecho de accionar 
en su proyección abstracta constreñida a una mera “posibilidad” o 
“libertad” de accionar, es inefi caz e insustancial en relación con la 
dinamización sustantiva y garantista del proceso por su inconcreción. 
Pero, tampoco esa autonomía del derecho de accionar en su pro-
yección concreta es determinante, por cuanto, un supuesto derecho 
a la “exclusividad constitucional” de tutela efectiva, sería más bien 
inconcebible en el modelo constitucional chileno del proceso que 
se postula en el que se ampara tan solo los presupuestos ordinarios 
que son garantía para aquella “exclusividad constitucional”, pero no 
para su concreción en sentido favorable. Para que se me entienda: lo 
determinante es aludir –lo he dicho renglones antes– a una “exclusi-
vidad constitucional” sustantiva de la posibilidad constitucional de 
“accionar”, que es garantizada a “todos”, a través del proceso y el ac-
ceso a la tutela judicial constitucional (art. 76 de la Constitución chi-
lena) mediante criterios de fl exibilidad, proporcionalidad y apertura 
que permitan una completa garantía de jurisdiccionalidad para todas 
las partes en el proceso de la función jurisdiccional que suponga, en 
todo caso, decantarse por la solución a favor de un pronunciamien-
to sobre el fondo del debate en aplicación, ahora sí, del principio 
pro actione ¡Nada más y nada menos!

¿Qué nos queda? Nos queda un derecho de acción en sentido cons-
titucional, no como un mero “derecho al proceso”, y sí como un 
derecho a la tutela que garantizará –garantismo procesal– el proceso: 
como un derecho a una efectiva tutela ¡Nada menos!

Ahora, el procedimiento. Respecto del procedimiento y si bien la 
“tutela” jurisdiccional se encuentra en todo caso garantizada ante 
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los órganos jurisdiccionales ordinarios por jueces y magistrados 
integrantes del Poder Judicial (art. 76 de la Constitución chilena: 
la “exclusividad constitucional”), las “formas” del procedimiento han 
dejado de ser un fi n en sí mismas, por cuanto solo se justifi can en la 
temporalidad crítica y ordinaria que garantiza el proceso (o sea, el de-
recho a un proceso con todas las garantías).

Y, por último la jurisdicción. Respecto de la jurisdicción es preciso 
indicar que el sistema funcional de garantías es procesal. No es juris-
diccional. No es tampoco atinente al Derecho Jurisdiccional26. La 
razón es preciso hallarla en que la “facultad” jurisdiccional afecta, 
no al proceso cuanto más bien, al Poder Judicial o jurisdicción.

En limpio. Se accede, en el modo expuesto, a un modelo de proce-
salismo abierto –y expansivo– a los diversos modos de integración, 
racionalización o especifi cación que el legislador chileno es siempre 
libre de proyectar. Pero repárese en que, ese modelo, solo se justifi ca 
en unas garantías concebidas en términos dinámicos con capacidad 
de adaptación al “aquí y ahora” constitucional chileno, por razón 
del compromiso constitucional que asume el proceso. No el procedi-
miento. Por ello, se está en presencia de un modelo de proyección 
temporal [mutante] y sumamente crítico.

Esa dinamización –expansibilidad– equivale a reconocer que las ga-
rantías no son abstractas. Actúan críticamente el modelo concreto de 
tutela judicial que establece la Constitución chilena.

Anote el paciente lector el cambio de rumbo propuesto –y asimíle-
lo– no vaya a marearse con las parrafadas que aún le esperan.

5. LA PROYECCIÓN PRÁCTICA DE LA METODOLOGÍA 
DE LA GARANTÍA PROCESAL COMO COMPROMISO 

CONSTITUCIONAL. LA DISTINCIÓN ENTRE PROCESO 
Y PROCEDIMIENTO

Si contra el riesgo de la arbitrariedad jurisdiccional no conozco 
otro antídoto que el garantismo procesal a la fuerza habré de admitir 
que, en el ámbito del Derecho procesal, el proceso de la función ju-
risdiccional, ha de proyectarse –en la práctica– en el ejercicio de la 

26 J. Montero Aroca, con J. L. Gómez Colomer, A. Montón Redondo y S. Barona Vilar. 
Derecho Jurisdiccional, I., cit., p. 23.
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función jurisdiccional (vuelvo a insistir, la actividad de juzgar y hacer 
ejecutar lo juzgado: art. 76 de la Constitución chilena), a través de 
un modelo adjetivo y, por ello, procedimentalista [escriturario] en el 
que es posible ubicar determinadas fases o períodos –más o menos 
típicos–. Tales fases o períodos, en la medida en que lo comparti-
mentan, se hallan abocados hacia un modelo sumamente técnico y 
mecanicista. Así, y de un lado, se hallaría la sustantividad garantista 
del proceso y, de otro lado, la tecnifi cación mecanicista y adjetiva del 
procedimiento.

Vale ¿O no? Si vale, he de admitir que no siempre se sigue un mo-
delo estancado –de compartimentos estancos [escriturario], se en-
tiende–, aunque, en todo caso, exista o no compartimentación en el 
modelo que se adopte, surge la querencia hacía el binomio proceso/
procedimiento.

En lo que concierne al primero [el proceso] no me asalta la duda 
acerca de que asume, frente al procedimiento, un carácter sustantivo 
y comprometido con la realidad constitucional con apoyo en el sistema 
de garantías que al justiciable debe ofertar (metodología constitucional 
del proceso de la función jurisdiccional).

En lo que atañe al segundo, en cambio, el procedimiento es atempo-
ral y acrítico a través del soporte que le brindan, solo y exclusivamente, 
los “esenciales principios” procesales –entiéndanse, como tales, las ga-
rantías de audiencia, contradicción e igualdad entre las partes–.

Y no digo que esté equivocado (tampoco, lo contrario), pero debo 
de reconocer que el procedimiento es técnicamente una realidad for-
mal y rituaria [escrituraria] frente al proceso [de la función] jurisdic-
cional que, a diferencia del procedimiento, es la realidad conceptual 
que posibilita el acceso al garantismo del Derecho procesal, a través de 
la llamada tutela judicial constitucional, mediante una sustantividad 
debida (y deudora con las garantías: “debido proceso” o “proceso jus-
to”) –procesalmente–.

Y, toda vez que, el esclarecimiento de la dicotomía proceso/proce-
dimiento no necesita –pienso para mí– de otras credenciales epis-
temológicas, en ella me sumerjo directamente. Así, el proceso se 
constituye en la justifi cación del procedimiento. Lo que no signifi ca 
que no pueda existir procedimiento sin proceso, puesto que el pri-
mero es tecnifi cación mecanicista y adjetiva, y el segundo no –claro 
que no–, al hallarse comprometido con la base garantista del “aquí y 
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ahora” constitucional chilena (metodología constitucional del proceso de 
la función jurisdiccional).

Y aquí es a donde quería llegar: ambos –proceso y procedimiento– son 
hipótesis de trabajo autónomas27.

Para no desarmar semejante emparejamiento bivalente me permitiré 
la siguiente excursión metodológica. La diré. El procedimiento es una 
realidad conceptual abstracta –formal y adjetiva [escrituraria]– en el 
que, su razón de ser y justifi cación, se la brinda el proceso que opera 
siempre con la referencia del más escrupuloso respeto al sistema de ga-
rantías que el ordenamiento jurídico constitucional chileno establece. 
En cambio, el proceso es sustantividad comprometida constitucional-
mente. El procedimiento es formalidad acrítica y mecanicista. El proce-
so, al contrario, con su sustantividad garantista justifi ca y corrige las 
“anomalías” en la aplicación mecanicista y técnica del procedimiento28.

Para que se entienda mejor. La atemporabilidad de las normas, en 
su vertiente procedimental, las ha justifi cado históricamente como 
válidas tanto en tiempos de república o dictadura. Por el contrario, 
el proceso de la función jurisdiccional, en su vertiente conceptual, es 
una realidad, ante todo, sustantiva que se halla vinculada y compro-
metida con la realidad constitucional chilena de “aquí y ahora” y con el 
sistema de garantías que esa realidad comporta.

Vamos, que el procesalista que se precie ha de asumir el “compromi-
so constitucional” [es, a mi modo de ver, el juez constitucional] que 
no es político, ya que la Constitución chilena como norma suprema 
de Chile es apolítica. Es de todos los chilenos.

Y, a ver. Todo lo indicado renglones antes abona un planteamiento 
rupturista y de adecuación de la norma procesal al sistema de garan-
tías procesales que se halla recogido en la Constitución chilena y que 
se asumirán en los futuros textos procesales chilenos. Esa adecuación 
puede que fuera negada para España por cierto sector doctrinal. 
Quizá en esa propuesta, justifi cada en la negación, se ubique Serra 
Domínguez29 al mantener que, el Derecho procesal –su sustrato o 

27 A. Mª. Lorca Navarrete, La garantía del derecho procesal y su incidencia, cit., p. 2.
28 A. Mª. Lorca Navarrete. Tratado de derecho procesal civil. Parte, cit., p. 25. 
29 M. Serra Domínguez. Liberalización y socialización del proceso civil (Las facultades del 

Juez en la legislación y en la realidad procesales), en Revista de Derecho Procesal Ibero-
americana número 2-3 de 1972, pp. 512, 514, 541 y 542.
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esencia, se entiende– permanece inmutable y que, en consecuencia, 
no es posible postular en él la ruptura. Vale. Lo que tú digas.

No es mi deseo terciar en opiniones ajenas. Pero, para muestra un 
botón. Así, quizá el equívoco doctrinal de Serra Domínguez30 
quede evidenciado cuando, en una futura reforma del proceso civil 
chileno, se regule el preceptivo acatamiento de las partes a las reglas 
de la buena fe sancionándose el incumplimiento de tales reglas con 
multa (vamos, por poner un ejemplo). Según la tesis de Serra Do-
mínguez31 –que alude a un “pretendido deber –dice– de veracidad” 
(¡ojo! solo “pretendido deber”)–, sucederá que cuando se considere 
por legislador chileno como atinente al un desorden público procesal 
no acatar las reglas de la buena fe por las partes –vamos, no “decir 
la verdad” ante el juez–, se acepta una concepción del proceso civil 
inspirada en la ideología comunista o socialista. O sea que no se 
produce desorden público procesal cuando se miente como bellaco y 
que ir en contra del derecho a mentir sería adoptar una concepción 
del proceso civil inspirada en la ideología comunista o socialista. 
Pero, no es así. ¡No!

Al contrario. El proceso del ejercicio funcional de la jurisdicción 
desde su sustantividad no debe ser conservador, sino rupturista. Y 
para la ruptura solo existe un referente: la Constitución chilena. Su 
aportación a la normativa procesal ni es política porque el texto 
constitucional chileno es apolítico (pertenece a todos los chilenos), 
ni es rituaria, técnicamente, porque la adopción de la metodología 
constitucional construye una realidad procesal sustantiva [no adje-
tiva, rituaria o técnica] acomodada con la realidad constitucional 
chilena de “aquí y ahora”.

Y aquí es a donde quería llegar nuevamente. La sustantividad que 
aporta la Constitución chilena no es técnica o formalmente propia 
del procedimiento y de sus soluciones técnico-adjetivas. De ahí que, 
por propia naturaleza, sea dinámica y rupturista. Dinamización y 
ruptura que se justifi can, además, en la cualifi cación de los órganos 
jurisdiccionales como órganos de soberanía en la medida en que la 
justicia emana del pueblo (art. 1. de la Constitución chilena).

30 M. Serra Domínguez. Liberalización y socialización del proceso civil, cit., pp. 512, 514, 
541 y 542.

31 M. Serra Domínguez. Liberalización y socialización del proceso civil, cit., pp. 512, 514, 
541 y 542.
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Pienso para mí que, esa cualifi cación, va a refl ejar las relaciones entre 
el Estado y el individuo. Y, a su vez, esas relaciones van a ser deter-
minantes de la posición del órgano jurisdiccional [del “órgano de 
soberanía”] respecto de los sujetos que acuden al mismo. En un ámbito 
de ejercicio liberal de la función jurisdiccional, el órgano jurisdic-
cional, como “órgano de soberanía”, adopta una posición pasiva o 
de mera reacción respecto de las actuaciones de los sujetos que ante 
él actúan. En cambio, en un ámbito de ejercicio no liberal de la fun-
ción jurisdiccional –permítaseme decir: “social” el órgano jurisdiccio-
nal como “órgano de soberanía” adopta una posición activa.

O sea, que el futuro Código procesal civil chileno ha de optar 
por una estructuración del trabajo jurisdiccional de modo que cada 
asunto haya de ser mejor seguido y conocido por el tribunal y para ello 
se ha de mirar, ante todo y sobre todo, a quienes demandan o pueden 
demandar tutela jurisdiccional. En defi nitiva, un futuro Código pro-
cesal civil chileno que opte por un ámbito de ejercicio de la función 
jurisdiccional no liberal en el que el órgano jurisdiccional, como 
“órgano de soberanía”, no ha rehuido las posturas comprometidas 
con el denominado trabajo jurisdiccional que ha de suponer un nue-
vo reparto de cometidos entre ese órgano jurisdiccional y las partes que, 
como efecto más inmediato, va a originar –lo diré– dinamización y 
ruptura que se justifi can en la cualifi cación de los órganos jurisdic-
cionales como órganos de soberanía y de garantías procesales ¡Nada 
menos!

6. EL DEBIDO PROCESO SUSTANTIVO

Propósitos parejos se hallan en el sobado “debido proceso sustantivo”. 
Para mí –me apoyo en la ilustración de la reiteración para expresar-
me, en el modo en que deseo, renglones seguidos–, el proceso –de 
la función jurisdiccional– se caracteriza, de un lado, por su conte-
nido sustantivo que asume la materialidad constitucional chilena de 
aquí y ahora y, de otro, por la debida instrumentación, a través del 
procedimiento, de esa sustantividad garantista, alcanzándose así 
–salvo mejor parecer– el debido proceso sustantivo en el modo postu-
lado por Almagro Nosete32.

32 J. Almagro Nosete. Constitución y proceso, Barcelona 1984.
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A ver. Se trataría de la conexión, en palabras de Almagro No-
sete33, de “las meras formalidades –énfasis mío– de un proceso, 
con las condiciones de justicia del mismo para garantizar que el 
ciudadano sea razonablemente enjuiciado sin atentar a sus derechos 
fundamentales” –énfasis, de nuevo, mío– que nos abocaría hacía el 
carácter de debido y sustantivo del proceso –de la función jurisdic-
cional– para no atentar contra los “derechos fundamentales” del ciu-
dadano –en palabras de Almagro Nosete– y que solo encuentra 
su justifi cación en mi opinión –el carácter de debido y sustantivo 
del proceso– en la medida en que corrige, en cada momento histó-
rico, la atemporabilidad e instrumentalidad aséptica y adjetiva del 
procedimiento –de “las meras formalidades” en palabras, de nuevo, 
de Almagro Nosete34–.

Y, a lo que voy. Es preciso garantizar que el proceso de la función 
jurisdiccional constituya, en cuanto a su carácter debido y sustanti-
vo, garantía de justicia. Es, en mi concepción, el derecho al proceso jus-
to (fair trial; fair hearing) deudor con las garantías procesales.

Esta breve –pero sabrosa, pienso para mí– miscelánea garantista no 
nos hace perder de vista que, algún sector doctrinal, postula que la 
ausencia de garantías procesales o al menos su desarrollo desigual [de 
esas garantías] en el ordenamiento procesal frustraría la conceptua-
ción del proceso como garantista y sustantivo. Esta tesis es la que, 
quizá, propugna Ortells Ramos35. Para entenderlo. La ausencia 
de garantías [como es el caso del proceso penal inquisitivo según 
Ortells Ramos] o del desarrollo desigual de las mismas [como es el 
caso del proceso de declaración en relación con los cautelares y de 
ejecución según, también, Ortells Ramos]; o, en fi n, la existencia 
de nuevas garantías en entornos que se han “procesalizado” [como es 
el caso del procedimiento administrativo, en particular en materia 
de sanciones, siempre según Ortells Ramos] lo único que eviden-
cia es una contemporización o acomodación a un ordenamiento 
procesal que históricamente ha sido muy defi citario en garantías. Pero, 
no frustra la realidad del garantismo procesal. Por lo demás, esa ac-
titud acomodaticia consistente en conceptuar el Derecho procesal 
“por otros derroteros” [según Ortells Ramos] distintos a los ga-

33 J. Almagro Nosete. Constitución, cit., pp. 105 y 106.
34 J. Almagro Nosete. Constitución, cit., pp. 105 y 106.
35 M. Ortells Ramos. Introducción al Derecho Procesal. Ed. Comares 1999, pp. 4 y 5.
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rantistas no debe ser determinante porque -pienso para mí- no sería 
constitucional.

Y no deseo ser tibio. Allí donde no existen garantías hay que crearlas 
[sería el caso del proceso penal inquisitivo]; allí donde sean des-
iguales hay que igualarlas con arreglo a unos criterios que garanticen 
la tutela judicial en todo caso o supuesto [art. 76 de la Constitución 
chilena] y allí, en fi n, donde irrumpen las garantías hay que consoli-
darlas [como es el caso del procedimiento administrativo, particu-
larmente, en materia de sanciones]. No se puede actuar de espaldas al 
garantismo procesal. No es posible frustrar la realidad del garantismo 
procesal. No. Mil veces, no.

Pero, una advertencia. Sería tremendamente torpe pensar que, la 
corrección de la atemporalidad mecanicista procedimental, debe 
originar un desmantelamiento del procedimiento, cuya técnica, es 
acrítica. Si así se pensara se convertiría al debido proceso sustantivo 
en algo sinsentido. Sin justifi cación ¡Tampoco no!

Por ello, y aun cuando ambas realidades conceptuales, esto es, pro-
ceso y procedimientos son autónomas –y así lo demuestra el propio 
devenir histórico del procedimiento en muchas ocasiones desprovisto 
de soluciones garantistas (piénsese en las etapas de dictaduras)–, 
son, a su vez, necesariamente interdependientes para que la técnica 
procedimental se justifi que y para que, la sustantividad garantista del 
debido proceso, no sea una realidad conceptualmente desprovista de ló-
gica y sentido técnico.

Para que se me entienda. Un planteamiento garantista, que opere 
sin la justifi cación técnica del procedimiento, origina algo tan para-
dójico como una exacerbación sustantiva que deja de ser garantista, 
precisamente, por no poseer la técnica del procedimiento con la 
que operar. De no tenerse en cuenta tal planteamiento estaríamos 
abocados a lo absurdo, lo que no justifi ca la supresión de la técnica 
procedimental en aras de una mal entendida tutela judicial más efec-
tiva (por ejemplo, más rápida y abreviada) que, como tal garantía, 
sin el referente de la técnica procedimental, sería una realidad con-
ceptual inoperante e, insisto, desprovista de lógica y sentido.

Pero, malamente servirían las únicas soluciones procedimentales 
[rituarias y escriturarias]. La hipervaloración procedimentalista, sin la 
sustantividad debida del proceso de “aquí y ahora” del concreto mo-
mento histórico chileno de ¡ya!, puede abocar a actitudes irracionales.
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De ahí que, si no exaspero al lector con mi fi jación en el carácter 
“debido” y “sustantivo” del proceso de la función jurisdiccional, ten-
drá que convenir conmigo que, cuando Esparza Leibar36 concep-
túa el proceso como una realidad instrumental por ser “instrumento 
de la función jurisdiccional a través del cual únicamente se ejercita 
la misma” y señala que el procedimiento, cuando es jurisdiccional, 
“tiene un rasgo distintivo fácilmente identifi cable (...): se trata 
–dice– de la infl uencia del mismo [del procedimiento se entiende] 
en la efectividad del proceso”, se aparta o aleja del común criterio 
doctrinal, hasta ahora examinado, que parte del concepto de pro-
ceso para luego realizar la concreción –con más o menos fortuna, 
he de decirlo– de la realidad, comúnmente considerada, formal del 
procedimiento. Entonces, no tendré más cuajo que admitir que se 
apuesta por la opción metodológica inversa. Esto es, el procedimiento 
sería lo que otorga debida efectividad “sustantiva” al proceso Y, no ¡No 
es así!

Nuevamente no deseo terciar en ideas ajenas en lo que ha de ser 
considerado, tan solo, como un debate doctrinal. No. En modo al-
guno. Pero, permítame el paciente lector decir que, causa extrañeza, 
que, con base en que “se trata de la infl uencia del mismo [del pro-
cedimiento se entiende] en la efectividad del proceso”, se construya 
el denominado, por Esparza Leibar37, “principio del debido pro-
ceso”, por cuanto, metodológicamente, parece difícil construir un 
concepto del “debido proceso”, que ante todo debería ser sustantivo 
y autónomo, a través de la justifi cación de la formalidad acrítica, es-
crituraria y mecanicista –sin sustantividad “debida” al texto constitu-
cional– del procedimiento. En defi nitiva, y como ya se supondrá, es 
justo lo contrario. O sea, que el procedimiento no otorga efectividad 
al proceso, puesto que el proceso, conceptualmente, es autónomo, 
porque, de lo contrario, no le cualifi caría su “sustantividad debida 
–a la norma constitucional, se entiende–”; y si es “debido” es por-
que posee resortes propios para ser efectivo y autónomo o para obli-
gar, como debido, en base a una propuesta metodológica propia –es 
la constitucional del fair trial; fair hearing– que, justo, porque es 
sustantiva, no puede ontológicamente depender o ser efectiva en base 
a la acriticidad escrituraria del procedimiento. Y aquí es a donde que-

36 I. Esparza Leibar. El principio del debido proceso. Barcelona 1995, pp. 27 y 53. 
37 I. Esparza Leibar. El principio del debido proceso. Barcelona 1995, pp. 27 y 53. 
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ría llegar: primero es el proceso –“debido”, se entiende con las garan-
tías–. Pero, no el procedimiento. Repare el lector en que lo expuesto 
es, nuevamente, una opinión doctrinal que, tengo para mí, se halla 
fundada o justifi cada.

Y termino ya. El “debido proceso” de la función jurisdiccional, en su 
vertiente conceptual, es, una realidad sustantiva que, al hallarse vin-
culada y comprometida con la realidad constitucional chilena de “aquí 
y ahora” y con el sistema de garantías que esa realidad implica, afecta 
al cómo institucional del servicio público de la justicia. Dicho de otro 
modo, el “debido proceso” de la función jurisdiccional se inscribe en 
la conceptuación de la Administración de Justicia como servicio pú-
blico.

Me satisface que Gómez de Liaño González38 opine del mismo 
modo. Y mírese por qué. Ahí va. El debido proceso, en su sustanti-
vidad, no es una realidad neutra. Es una realidad comprometida que 
afecta a una propuesta institucional justifi cada en el cómo se ejerce 
respecto del justiciable [servicio público]. Pero, permítame el pa-
ciente lector indicarle que no siempre se ha pensado de ese modo. 
No es mi deseo, una vez más, terciar en opiniones ajenas. Pero, 
para que se haga una idea de lo que deseo aludir ahí está la opinión 
de Álvarez Sacristán39 que parece negar que el proceso se deba 
–“debido”, se entiende– a la existencia de un sistema de garantías al 
decir que “…. ni la justicia es un servicio público, ni la actuación 
procesal es servicio público en el sentido de la expresión….”. ¡Vale! 
Lo que tú digas.

Es poco menos que anecdótico y/o pintoresco apelar al garantismo 
procesal, como elemento indiscutido del concepto del “debido proce-
so”, para, fi nalmente, negarle su compromiso con el cómo se ejerce. Es 
tanto como postular un “debido proceso” sin referente alguno que, 
hallándose en constante estado de levitación, aspira a mantenerse 
en el aire sin ningún punto de apoyo constitucional.

Y pongo aquí mi punto y fi nal –por ahora– con el deseo de no ha-
ber cansado, en demasía, al paciente lector.

38 F. Gómez de Liaño González. Cuestiones de práctica judicial relativa a la Ley de Enjui-
ciamiento civil 1/2000, VV.AA. Publicaciones del Instituto Vasco de Derecho Proce-
sal. San Sebastián 2003, p. 2.

39 I. Álvarez Sacristán. La justicia y su efi cacia. De la Constitución al proceso. Ed. Colex 
1999, p. 28.
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DERECHO A LA DEFENSA JUDICIAL: 
SUBSIDIO PORTABLE AL LITIGANTE 
DE ESCASOS RECURSOS

Rodrigo Delaveau Swett*
Silvia Baeza Vallejo**

RESUMEN: Con el objeto de abordar la problemática de la asistencia legal otorgada 
por el Estado al denominado litigante pobre, este informe presenta un breve diagnóstico 
acerca de las instituciones que prestan asistencia legal gratuita en Chile.

Asimismo, se plantea la falta de debate en torno a las políticas públicas de defensa 
jurídica, que en definitiva permiten materializar el ejercicio de los derechos de toda 
índole, lo que tiene como consecuencia, en muchos casos, la vulneración de la garantía 
constitucional de la igualdad en el ejercicio de los derechos. De igual manera, la  falta de 
asesoría jurídica, en la práctica, implica una asimetría en la protección igualitaria que la 
ley brinda a todas las personas, lesionando los cimientos más elementales del Estado de 
Derecho y alejándonos del ideal que significa vivir en una sociedad libre.

En este contexto, el presente trabajo propone una solución fuera del marco tradicional, 
cual es proporcionar la asistencia legal de los grupos vulnerables sin que sea necesario 
crear otro órgano público, que requeriría de una amplia dotación de funcionarios encar-
gados del acceso y la atención en materias judiciales a aquellas personas que no pueden 
procurarse un abogado por sus propios medios, con los costos administrativos que im-
plicaría la creación de un nuevo servicio. La idea es, en cambio, entregar concesiones ya 
sea individuales o colectivas a abogados particulares para que entreguen un buen servicio 
profesional a las personas de escasos recursos, aplicando así el sistema de subsidio a la 
demanda o vouchers, financiados por el Estado.

1. INTRODUCCIÓN

Al refl exionar sobre los “problemas de la Justicia” en Chile, es alta-
mente probable que las menciones espontáneas digan relación con 
la demora de los procedimientos, la posible corrupción, la falta de 
sanción debida a los delincuentes, la necesidad de tener un nuevo 
procedimiento civil, el atoche de causas, etc. Sin embargo, existe 
un área que atraviesa horizontalmente toda la estructura de la admi-

* Abogado, Magíster en Derecho Público y Profesor de Derecho Constitucional de la P. 
Universidad Católica de Chile, Master of Laws (LLM) y Doctorando de la Universidad 
de Chicago, Director de los Programas Legislativo y Justicia de Libertad y Desarrollo.

** Abogado, Universidad de Chile, Investigador Programa Legislativo Libertad y Desa-
rrollo.
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nistración de justicia: la defi ciente defensa jurídica que reciben las 
personas de bajos recursos.

En la actualidad, no puede dejar de asombrarnos que las políticas 
públicas relacionadas con la salud o la educación gozan de un ex-
tenso debate, mientras la defensa jurídica, que en defi nitiva es la 
que permite materializar el ejercicio de los derechos de toda índole, 
está ausente de la discusión. Es preocupante advertir que la ausen-
cia de debate sobre la política pública del “derecho a defensa”, tiene 
como consecuencia, en muchos casos, la vulneración de la garantía 
constitucional consagrada en el artículo 19 nº3, esto es la igualdad 
en el ejercicio de los derechos1.

La falta de asesoría jurídica, en la práctica, implica una asimetría 
en la protección igualitaria que la ley brinda a todas las personas, 
lesionando los cimientos más elementales del Estado de Derecho y 
alejándonos del ideal que signifi ca vivir en una sociedad libre.

Resulta pertinente recordar lo expresado en el Mensaje de la Ley 
19.718 que crea la Defensoría Penal Pública, en el cual se señala 
que “si la garantía de la defensa implica el derecho a poder intervenir 
efi cazmente en la formación de la resolución jurisdiccional, se com-
prende que en toda clase de procesos, se permita no solo la participación 
personal de los interesados, sino que autoriza que ella se pueda efectuar 
a través de un profesional letrado. Ello permite que pueda llevarse al 
complejo lenguaje jurídico los argumentos defensivos y que, incluso, 
pueda mantener la serenidad que generalmente el afectado pierde ante 
un evento de esta naturaleza, por la gravedad de los intereses en juego. 
…Más adelante agrega que “Cualquiera sea la causa por la que el 
imputado carezca de abogado que lo defi enda, surge la obligación del 
Estado de proveerlo de uno. Es la única manera de asegurar efectiva-
mente el derecho de defensa del imputado…” y continúa señalando 
que “En consecuencia, la defensa de ofi cio… satisface una condición 
indispensable para que pueda tener lugar la tramitación de un justo o 
debido proceso... Por lo tanto, no existe ninguna posibilidad de obtener 
la evolución de nuestro procedimiento penal hacia una satisfacción 

1 Se ha señalado que este derecho consiste en asegurar, en igualdad de condiciones, la 
posibilidad de ser debidamente asistidas, defendidas y asesoradas por abogados, ya sea 
los libremente elegidos o los que ponga su disposición la colectividad. Silva Bascuñán, 
Alejandro. Tratado de Derecho Constitucional, Tomo XI, p. 146, Editorial Jurídica 
de Chile. Segunda edición, 2006.
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mayor de las exigencias de un Estado democrático, si no se contemplan 
mecanismos efi cientes para dispensar asistencia jurídica a todas las 
personas que no puedan procurársela por sí mismos, como precisamente 
exige en forma directa nuestra propia Constitución2.

Sin perjuicio de lo expuesto, la defensa jurídica de los grupos vul-
nerables, al margen del ámbito penal, no ha sido una prioridad para 
los gobiernos recientes: Ejemplo de ello es que el presupuesto de la 
Defensoría Penal Pública orientada a representar judicialmente a 
quienes cometen delitos desde el año 2006 a la fecha ha triplicado 
el presupuesto de las Corporaciones de Asistencia Judicial encarga-
dos de entregar asistencia jurídica letrada a todas las personas que 
enfrentan confl ictos judiciales de carácter familiar, laboral, civil y 
que no son objeto de persecución penal. Es paradójico para algunos 
que quienes infringen la ley tengan una mejor defensa legal que 
quienes buscan solucionar un problema dentro de otras áreas del 
ordenamiento jurídico3.

En este contexto, se propone una solución fuera del marco tradi-
cional. ¿Qué signifi ca esto? Proporcionar la asistencia legal de los 
grupos vulnerables sin que sea necesario crear otro órgano público, 
que deba dotarse de una gran cantidad de funcionarios que velen 
por el acceso y la atención en materias judiciales a aquellos que no 
pueden procurarse un abogado por sus propios medios, con los cos-
tos administrativos asociados a un nuevo servicio. La idea planteada 
es, en cambio, otorgar concesiones ya sea individuales o colectivas 
a abogados particulares para que entreguen un buen servicio profe-
sional a las personas de escasos recursos, aplicando así el sistema de 
subsidio a la demanda o vouchers, fi nanciados por el Estado.

2 Cabe también recordar que el Derecho a Defensa está consagrado además en los Tra-
tados Internacionales sobre Derechos Humanos, suscritos y ratifi cados por Chile, que 
contemplan garantías de orden procesal. Entre ellos, la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

3 El presupuesto de las CAJ se compone principalmente del aporte fi scal, que se transfi e-
re del Ministerio de Justicia, ingresos provenientes de convenios con municipalidades 
y de costas judiciales. El aporte fi scal representa, en promedio, 82% del presupuesto 
de estas instituciones. Fuente Reporte sobre el estado de la justicia de las Américas 
2008-2009. Centro de Estudios de Justicia de las Américas, sitio web.
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2. DIAGNÓSTICO. EL MARCO JURÍDICO ACTUAL

De conformidad a la legislación vigente, el órgano encargado de 
materializar el derecho de acceso a la justicia en Chile a quienes 
no pueden procurarse por sus propios medios un abogado4 es la 
Corporación de Asistencial Judicial (CAJ) por un lado, y el deno-
minado “Turno” de los abogados, por otro. En términos generales, 
los usuarios que pueden acceder a los servicios de la Institución 
son todas aquellas personas chilenas o extranjeras, de escasos re-
cursos. No obstante, a los servicios de información, orientación 
y difusión de derechos pueden acceder todas las personas, sin 
importar su situación socioeconómica. Lo anterior, de conformi-
dad con la misión institucional que se encuentra establecida en 
el artículo 2º de la Ley Nº 17.995 que crea las Corporaciones de 
Asistencia Judicial, que señala que su “fi nalidad será prestar asis-
tencia jurídica y judicial gratuita a personas de escasos recursos”5.

2.1. Las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ)

Dependientes del Ministerio de Justicia y dividida en áreas, cada 
CAJ se rige por sus propios estatutos que defi nen su territorio ju-
risdiccional, objetivos, estructura orgánica y funciones, cada una 
de ellas tiene una administración central. La citada Ley 17.995 
transformó los denominados “Consultorios de Asistencia Gratuita” 
dependientes del Colegio de Abogados en tres CAJ para las regiones 
de Valparaíso, Metropolitana y del Biobío, y posteriormente se fue-
ron ampliando a otras regiones6.

Desde su creación en 1981 han alcanzado una gran cobertura te-
rritorial con aportes importantes de las municipalidades, por lo 
que –al parecer– el problema no radicaría en la cobertura, sino en la 
efectividad de sus servicios7.

4 Se entiende por asistencia judicial el patrocinio en la tramitación de causas.
5 Aquellas cuyo ingreso per cápita sea inferior a 6 UF en zonas urbanas y 5.5 UF en zo-

nas rurales. Fuente: sitio web CAJ Región Metropolitana.
6 V.gr. la Ley 18.632 creó la Caja de Tarapacá y Antofagasta, el 24 de julio de 1987.
7 En este sentido, en análisis es realizado con más detalles en “Las Tareas de hoy, polí-

ticas sociales y económicas para una sociedad libre”. Justicia una modernización pen-
diente. Camhi, Rosa y Osorio, Claudio. (Ed. Zig-Zag) 1994, p. 374.
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El sistema está construido sobre un grupo de abogados de planta 
con contrato de trabajo regidos por el derecho privado y de jornada 
variable, asistentes sociales, personal administrativo, secretarias, y 
–aunque fuera del sistema– egresados de facultades de Derecho. Su 
fi nanciamiento es tanto fi scal, municipal como de recursos propios, 
todos insufi cientes, dado que los consultorios suelen ser inmuebles 
arrendados o cedidos por las municipalidades, y cuyo equipamiento 
es escaso8.

Como es de público conocimiento, la práctica es obligatoria para 
los egresados de Derecho que postulan al título de abogado, cuya 
duración es normalmente de seis meses, sin recibir por ello remune-
ración alguna. No existe un mecanismo objetivo de elegibilidad de 
quienes pueden ser defendidos por la Corporación, pero sí ciertas 
pautas de selección en razón de la naturaleza y cuantía del asunto, 
capacidad económica del solicitante, situación laboral, lugar de 
residencia, patrimonio, estratifi cación social, etc. Además, existen 
ciertas limitaciones en cuanto a las materias: cuanto la cuantía del 
asunto es elevada (donde existirá normalmente mercado para su 
defensa) y aquellas que las propia CAJ ha excluido como cheques, 
sociedades y contratos sofi sticados9. Antes se rechazaban las causas 
de narcotráfi co, aborto y nulidades matrimoniales, hoy todas son 
excluidas por el sistema de Defensoría Penal (al igual que todas las 
causas criminales) y por la Ley de Divorcio. Junto con lo anterior 
se excluyen –en la práctica– las causas en que la contraparte sea el 
Estado, dado que existiría confl icto de intereses, ya que la defensa 
del demandante se identifi ca con la del demandado. Finalmente, se 
excluyen en la práctica a quienes tengan litigios con otros usuarios 
que ya son representados por la CAJ.

8 A nivel nacional, las Corporaciones de Asistencia Judicial son un Servicio Público 
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio y sin fi nes de lucro, 
que depende del Ministerio de Justicia y se rige por la Ley Nº 17.995 y el Decreto con 
Fuerza de Ley Nº 995, de 1981 del Ministerio de Justicia. Son 4 y ejecutan su función 
a través de 185 Centros Jurídicos Fijos, 76 Ofi cinas de Atención, 38 Consultorios 
Móviles (cubren 99% comunas del país), 11 Centros de Mediación y 23 Centros Inte-
grales de Atención a Víctimas de delitos violentos (estos últimos no serán considerados 
en esta Comisión por ser materia analizada en la Comisión de Seguridad Ciudadana). 
Cuentan con 1.375 funcionarios de cuyo total solo el 44% corresponde a abogados.

9 Autores han cuestionado esta limitación. Vargas, Juan Enrique y Correa, Jorge. Diag-
nóstico del Sector Judicial Chileno, Corporación de Promoción Universitaria, p. 129.
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2.1.1. Principales Defi ciencias

Si bien el servicio es gratuito, y tiene buena cobertura, existen de-
masiados aspectos negativos10:

i) Altísima rotación de los abogados de plantas, como consecuencia 
de las bajas remuneraciones y los pocos incentivos que existen 
en comparación a otras opciones profesionales, considerando 
la sobrecarga de trabajo que envuelve atender público, redactar 
escritos, tramitar alrededor de 100 causas por postulante y su-
pervisar la tramitación de todas las causas encargadas;

ii) Rotación y responsabilidad de los postulantes. Como duran solo 
seis meses, no hay vinculación profesional ni personal con las 
causas que defi enden.

iii) Falta de incentivos correctos. Solo hay incentivos en los postu-
lantes para terminar la práctica cuanto antes. La situación no 
es mejor en los demás funcionarios.

iv) Tramitación lenta
v) Malas condiciones de trabajo. No es extraño encontrar ofi cinas 

en que hay un solo computador para una decena de postulan-
tes. En regiones el problema se agrava.

vi) Restricciones de la representación a solo una parte y confl ictos de 
intereses con el Fisco. Por una razón obvia, no se suelen tomar 
casos en que la contraparte es el Estado, ni tampoco cuando 
ella es un particular que ya acudió a la CAJ: esto es simple-
mente indefensión. A estas personas no les queda más opción 
que intentar que alguno de los consultorios de las universida-
des los defi endan.

vii) Problemas de control, evaluación y fi scalización. No existe un 
sistema moderno de control de metas.

10 Evaluación realizada por Balmaceda, Nicolás. Corporaciones de Asistencia Judicial y 
Abogados de Turno. Revista Chilena de Derecho, Vol. 27 (2000) p. 726.
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viii) Burocracia y Centralismo. Los postulantes suelen recibir un 
trato indigno por el solo hecho de tramitar causas de la CAJ 
en tribunales, ya que muchos actuarios saben que no existirá 
compensación alguna por sus servicios, en virtud que el “privi-
legio de pobreza” obliga a ello. Lo mismo puede ocurrir en las 
notifi caciones y otros trámites judiciales.

ix) Falta de representación en otros ámbitos fuera de lo judicial-
contencioso. La representación solo se limita a lo judicial. No 
existe la posibilidad de otorgar nuevos servicios a las personas 
de bajos recursos, como la constitución de sociedades, o aseso-
ría en un determinado contrato.

A lo anterior se suma un problema de constitucionalidad, en virtud 
de que el derecho a la defensa jurídica –garantizado constitucio-
nalmente– recae sobre un grupo determinado de personas (postu-
lantes) que deben soportar individualmente una carga que va en 
benefi cio de la comunidad toda, atentando contra la igualdad ante 
las cargas públicas11.

2.2. Abogados de Turno (AT)

El denominado “turno” de los abogados, como menciona el De-
creto de 13 de julio de 1839, fue justifi cado en la circunstancia 
de “que la defensa de los derechos de las personas miserables tan reco-
mendada por las leyes no puede hacerse en el día, atendido el excesivo 
número que hai de causas de pobres, por el corto número de abogados y 
procuradores a quienes se encomienda; y que puede remediarse el grave 
perjuicio de que queden indefensos los derechos de esta porción infeliz, 
al mismo tiempo que se haga una distribución más igual del gravamen 
de defender a los pobres, que por razón de su ofi cio contraen todos los 
abogados y procuradores”12; esta institución fue luego recogida por la 
Ley de Organización de Tribunales de 1875. Bajo la tutela del juez 
que lo designa, el AT tenía la obligación de encargarse de cierto nú-
mero de causas que recibía en diversos estados de tramitación, para 
dejarlas una vez dictada la sentencia de término.

11 Art. 19 Nº 20 CPR.
12 Citado en fallo del TC rol 1254-08, de 29 de julio de 2009 sobre la institución de los 

abogados de turno.
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Si bien esta obligación se encontraba respaldada en la Ley 18.510 
de 1986, en el Código de Procedimiento Civil, la Ley 18.120, el 
antiguo Artículo 278 del Código de Procedimiento Penal, y el pro-
pio Código Orgánico de Tribunales en sus artículos 595 al 599, fue 
el propio Tribunal Constitucional en el año 2008 el que sentenció 
la inconstitucionalidad del AT, en una ventilada disputa llevada a 
cabo por el Colegio de Abogados A.G.13. Posteriormente, el mismo 
Tribunal Constitucional en fallo de 29 de julio de 2009 señaló que 
la institución del turno de los abogados no puede ser impuesto en 
forma gratuita por ser contrario a la Constitución toda vez que el 
deber de asistencia legal es del Estado14.

2.2.1. Principales Defi ciencias

No obstante lo anterior, el sistema adolecía de defectos similares a 
los detectados en la CAJ. A saber15:

i) Constante inefi cacia

ii) Falta de incentivos correctos

iii) Reacción en vez de acción

13 Fallo del 31 de marzo de 2008. El fallo declaró inaplicable, en la causa sobre apelación 
de recurso de protección ante la Corte Suprema, Rol Nº 6626-2006, la expresión 
“gratuitamente” a que alude el inciso primero del artículo 595 del Código Orgánico 
de Tribunales. El Considerando Sexagésimo octavo destaca que “la exigencia del turno 
gratuito que se impone al abogado requirente, como consecuencia de la aplicación 
del artículo 595 del Código Orgánico de Tribunales en la gestión que se sigue ante la 
Corte Suprema, resulta contraria a la Constitución Política de la República y, particu-
larmente, a su artículo 19, números 2, 20 y 16”.

14 Fallo del TC de 29 de julio de 2009, en el considerando sexagésimo cuarto y siguien-
tes señala “que de este modo, la asistencia jurídica gratuita se ha transformado en un 
derecho fundamental para los justiciables, debiendo el Estado satisfacer sus requerimientos 
a través de diversos mecanismos legales, entre los cuales puede incluirse la carga del turno 
que se impone a los abogados, de manera subsidiaria y excepcional, la que ciertamente 
debe ser remunerada o compensada;… Que, como puede apreciarse, el fi n perseguido por 
el legislador de dar asistencia jurídica gratuita no solo resulta constitucionalmente lícito 
sino también debido. Por su parte, el instrumento, consistente en establecer una carga, es 
idóneo para cumplir dichos fi nes. Sin embargo, si se impone gratuitamente, se transforma 
irremediablemente en un medio desproporcionadamente gravoso, desde el momento que 
el fi n perseguido no exige ni supone que el abogado deba desempeñarse sin retribución 
alguna. Y ello, porque la obligación se radica en el Estado y no en los abogados. El Estado, 
entonces, puede satisfacerla transfi riéndola a los abogados (bajo el sistema de defensorías e 
incluso del turno, como en la especie), pero no es necesario ni lícito desde un punto de vista 
constitucional que se les imponga sin retribución, tal como lo señala el inciso 43 primero 
del artículo 595 del Código Orgánico de Tribunales”.

15 Op. cit. Balmaceda, Nicolás.
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iv) Nombramiento de AT usualmente recaía en abogados recién 
recibidos

v) Mayoría de los potenciales usuarios desconoce su existencia

vi) Designación del AT como una carga pública inconstitucional

vii) Designación recaída en abogados que no ejercían la profesión

Sin necesidad de entrar en detalles, se repiten muchos de los pro-
blemas existentes en las CAJ.

2.3. Refl exiones sobre el diagnóstico

El retraso en la implementación de una política pública que ga-
rantice una adecuada defensa jurídica para quienes no pueden 
procurársela por sus propios medios es un problema cuya gravedad 
es manifi esta. El panorama tanto para usuarios del sistema, como 
para quienes deben realizar su práctica profesional es francamente 
desolador. Peor aún, se sigue pensando en muchos sectores que 
solo hay dos recetas para solucionarlo: más recursos no existiendo 
incentivo alguno para mejorar este sistema. El objeto por tanto de 
esta refl exión es abordar el tema desde otra perspectiva, de manera 
de proponer un mecanismo efi ciente de defensa jurídica a las perso-
nas que no pueden procurarse por sí mismas un abogado, derecho 
garantizado expresamente en nuestra Constitución.

Como consecuencia de lo señalado, es posible afi rmar que el siste-
ma de las CAJ está muy atrasado para la época en que vivimos, para 
el volumen de asuntos tramitados y para los actores involucrados en 
la atención del litigante pobre. Hoy no existe un verdadero control 
del desempeño de la gestión realizada en favor del patrocinado, y 
las sanciones en la mayoría de los casos o no se aplican o resultan 
irrisorias. En el sistema del AT, además de las debilidades señaladas 
anteriormente, la entrega de causas a recién titulados, que en una 
proporción muy importante carecen de los conocimientos y expe-
riencia necesaria para enfrentar asuntos jurídicos complejos, lleva a 
que la atención del litigante pobre no sea de la mejor calidad.

Este esquema se traduce en defi nitiva en una evidente imposibili-
dad de las personas vulnerables de acceder a las diligencias reque-
ridas en tiempo y forma (notifi caciones); desigualdad en el acceso 
a ciertos medios de prueba (rendición de pruebas testimonial y 
confesional, informes periciales, etc.); y severos inconvenientes en 
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el cumplimiento de los fallos favorables para el “litigante pobre” 
(embargos, retiros de especies, remates, etc.); lo cual no es otra cosa 
que acceder a una justicia de segunda categoría.

A modo de conclusión sobre este punto, es dable destacar lo expre-
sado en el mensaje de la Ley 19.718 ya citada, que señala “En efecto, 
los actuales mecanismos para proveer de defensa jurídica a los imputa-
dos que en el vigente modelo procesal penal se encuentran sin abogado, 
son fundamentalmente dos, ambos con problemas estructurales que en 
impiden considerar que puedan llegar a satisfacer las exigencias consti-
tucionales de este derecho. Nos referimos, en primer lugar, al sistema de 
los abogados de turno, actualmente reglamentado en el Código Orgáni-
co de Tribunales, por medio del cual se obliga a todos los abogados que 
ejercen la profesión, a atender gratuitamente a aquellas personas que 
carecen de letrado en un proceso penal, según un sistema de asignación 
por turnos. El mayor problema que presente este mecanismo es que no 
permite en caso alguno dar por satisfecha la obligación constitucional y 
legal del propio Estado de proveer de defensa letrada a las personas que 
carecen de ella, ya que el sistema descansa en la caridad de los profesio-
nales, que deben dedicar gratuitamente parte de su jornada de trabajo 
a atender a estas personas. Luego, el sistema es discriminatorio para los 
profesionales jurídicos que deben soportar una carga pública que no 
pesa sobre otros profesionales liberales. Y tanto es así, que este sistema 
comenzó a ser abandonado y declarado inconstitucional en Europa, 
donde tuvo su origen hace más de 30 años (ejemplo, en Austria en 
1971, España en 1981, etc.). El otro sistema que se contempla actual-
mente en Chile es el de las Corporaciones de Asistencia Judicial, que 
tampoco permiten tener por completamente satisfechas las exigencias 
de un moderno sistema judicial penal. Estas descansan, mayoritaria-
mente, sobre la base de la prestación de la defensa por licenciados en 
Derecho que están haciendo su práctica profesional gratuita durante 
un lapso de seis meses. En rigor, esa defensa, por más encomiable que 
pueda ser y que generalmente se presta bajo la supervisión directa de 
abogados ya titulados de la mismas Corporaciones, ni siquiera es otor-
gada por abogados propiamente tales, sino por personas que aspiran a 
serlo, de manera que difícilmente podrán hacer frente en igualdad 
de condiciones a un letrado especializado en sostener la acusación 
como será el Fiscal en el futuro proceso penal. Además, se produce una 
continua rotación de postulantes a cargo de cada caso, de modo que 
desde el punto de vista de los imputados o acusados atendidos por este 
sistema, no ofrece ninguna garantía de continuidad, lo que redunda en 
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una mayor inefi ciencia. En resumen, no existe actualmente un sis-
tema satisfactorio de defensa penal pública en el país, por lo que 
para actuar con efi cacia en el nuevo sistema procesal penal, no 
ha quedado más remedio que proponer la creación de un nuevo 
organismo, que bien organizado y dotado de un presupuesto sufi -
ciente pueda asumir una tarea de esta envergadura. (El destacado 
es nuestro).

3. SOBRE EL SISTEMA DE VOUCHER EN JUSTICIA 
O SUBSIDIO AL LITIGANTE POBRE

Dada la experiencia que nuestro sistema adquirió fruto de la Re-
forma Procesal Penal y en especial de la Defensoría Penal Pública, 
la defensa en otras áreas del derecho vía licitación de los servicios a 
profesionales que se desempeñan en el ámbito particular se trans-
forma en una alternativa viable.

Así, la defensa debe ser prestada por abogados particulares o per-
tenecientes a instituciones, seleccionados en un procedimiento de 
licitación, de modo tal que sean designados conforme a criterios de 
objetividad, transparencia y efi ciencia, para que así presten la asis-
tencia jurídica de manera óptima y permanente.

El proceso de selección de los defensores privados en lo que se 
refi ere a la asistencia penal, se realiza mediante licitaciones a nivel 
regional. Las bases y condiciones de la licitación son competen-
cias del Consejo de Licitaciones de la Defensa Penal Pública. Este 
Consejo está integrado por el Ministro de Justicia, o en su defecto, 
el Subsecretario de Justicia, quien lo presidirá, el Ministro de Ha-
cienda o su representante, el Ministro de Planifi cación o su repre-
sentante; un académico con más de cinco años de docencia univer-
sitaria en las áreas del Derecho Procesal Penal o Penal, designado 
por el Consejo de Rectores, y un académico con más de cinco años 
de docencia universitaria en las áreas del Derecho Procesal Penal o 
Penal, designado por el Colegio de Abogados con mayor número 
de afi liados del país, cuya función específi ca es la de convocar y 
establecer las bases de las licitaciones a nivel regional para la con-
tratación de las instituciones públicas o privadas que deberán pres-
tar la defensa. Este sistema puede entonces replicarse, mejorando 
aquello que la experiencia adquirida en su implementación hiciere 
necesario corregir.
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3.1. Foco Principal: Los más pobres

En Chile existen una serie de obstáculos que impiden a los más 
vulnerables solucionar sus confl ictos jurídicos cotidianos. Accionar 
ante las instituciones formales de administración de justicia es tan 
costoso en tiempo, dinero y energía que, en la práctica, la mayoría 
de los casos de menor cuantía no llegan siquiera al sistema judicial.

Como sabemos, hasta hoy la asistencia legal de los litigantes pobres 
(bajo la fi gura del “privilegio de pobreza”) se realiza a partir del sis-
tema de “abogados de turno” y de recién egresados de escuelas de 
derecho que prestan servicio en las Corporaciones de Asistencia Ju-
dicial. En este escenario se requiere una reingeniería profunda a la 
Corporación de Asistencia Judicial y en general al tratamiento que 
se le está dando al acceso a la justicia de los más pobres en nuestro 
país. La Reforma Procesal Penal hizo evidente las falencias que exis-
tían en esta materia en el campo penal, las cuales entregan un argu-
mento poderoso para iniciar las reformas que se requieren. La De-
fensoría Penal Pública nace precisamente para hacerse cargo de este 
problema. Sin embargo, su diseño responde más a hacerle frente a 
otro órgano público: la Fiscalía Penal, y en ese sentido no responde 
a la necesidades existentes en otras áreas de litigación como las ma-
terias civiles, laborales, de familia o vecinales.

3.2. Una Defensoría Pública: profesional, efi ciente, facilitadora 
y coordinadora de prestaciones

Dado lo anterior, se propone transformar la actual DPP (Defen-
soría Penal Pública) en una Defensoría Pública única que se haga 
cargo tanto de la defensa penal (como en el actual esquema de la 
Reforma Procesal Penal) como de la asistencia legal en los asuntos 
civiles (civiles propiamente tal, laboral, familia, etc.) de las personas 
que no puedan costear un abogado privado; las Corporaciones de 
Asistencia Judicial serían a su vez absorbidas por esta. Al interior 
de la Defensoría Pública existiría una sección especial dedicada a la 
defensa jurídica de cada una de las materias.

En este contexto, la Defensoría Pública (y en este caso la sección la-
boral, civil, familia y toda otra materia), estaría principalmente en-
cargada de coordinar a usuarios (demanda) con abogados (oferta), 
mediante un sistema competitivo y transparente, sea de vouchers 
(subsidios) o paquetes de causas licitadas, en donde los más pobres 
decidan libremente el abogado que deseen.
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Así, abogados privados, debidamente registrados, pueden acceder 
a defender, con verdaderos incentivos, a personas que no pueden 
procurarse un abogado por sus propios medios, sin importar su si-
tuación laboral o de otro tipo. Las personas deben poder acceder a 
las estadísticas e información necesaria de cada abogado, de manera 
de poder realizar una elección más informada (quién es mejor en 
determinadas materias, cuántos juicios ha tomado, ganado, perdi-
do, ubicación física, etc.) No se descarta asimismo la posibilidad de 
realizar copagos por parte de los usuarios.

El nuevo sistema debe procurar evitar a toda costa que se cree una 
ofi cina de abogados estatal, donde la Defensoría Pública solo ten-
dría abogados propios –algo así como abogados de emergencia o de 
turno–. Ello solo debe ser una alternativa en la medida que no exis-
ta oferta privada en un lugar determinado o que por la naturaleza 
de la actuación judicial sea imposible tener un abogado privado en 
tiempo oportuno.

Dado que la creación de una Defensoría Pública única requiere de 
diversas reformas legales y supone una completa reorganización 
administrativa de la asistencia legal para personas pobres en Chile, 
es posible pensar en una transición que implique crear una sección 
independiente de estructura “liviana” y, siguiendo las características 
antes enunciadas, que posteriormente se incorpore a la Defensoría 
Pública en el mediano-largo plazo. Junto a lo anterior, las univer-
sidades u otras entidades, podrían postular para adjudicarse algún 
sistema de práctica tanto en la asesoría judicial como en la extra-
judicial, de manera de extender las concesiones de este servicio a 
otras áreas que tradicionalmente no cuentan con asesoría a los más 
necesitados. Así, los postulantes podrían realizar o convalidar sus 
prácticas profesionales de manera remunerada y con una oferta más 
amplia de áreas legales.

Asimismo, el sistema puede abrirse en una fase posterior a perso-
nas de clase media, que muchas veces tampoco pueden acceder a 
un abogado, mediante un sistema de copago. En la actualidad, las 
ofi cinas de Defensoría Laboral (ODL) no atienden a personas que 
tengan un ingreso superior a $ 388.000 aproximadamente. De este 
modo personas que están por sobre esa cifra podría tener una opor-
tunidad de tener una defensa jurídica de calidad.

El sistema de vouchers judiciales presentaría varias ventajas:
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1. Profesionalización y excelencia en la defensa jurídica de los más 

pobres. No más practicantes no titulados, que rotan cada seis 
meses, ni abogados recién recibidos. Abogados profesionales 
que prestan sus servicios a quienes no puden procurárselos y 
que por dichos servicios reciben una remuneración de mercado 
fi nanciada por el Estado, donde el usuario, como dueño de ese 
voucher se sentirá con el derecho a exigir una buena defensa.

2. Eliminación de los confl ictos de intereses o áreas hoy vetadas. Al 
no existir un aparato estatal que preste directamente el servicio 
de defensa jurídica, no existe la posibilidad de crear confl icto 
de intereses ya que cada persona estaría defendida por un abo-
gado particular. Asimismo no existen áreas vetadas, ya que las 
personas podrían acceder a todo tipo de prestaciones jurídicas, 
dada la diversidad de abogados especialistas en distintas áreas, 
sin que el Estado pueda limitar alguna de ellas, en especial, 
aquellas donde el propio Estado es contraparte del usuario. 
Tampoco se dan confl icto de intereses, cuando el litigio es en-
tre usuarios del mismo sistema (como sucede en la actualidad) 
dado el carácter privado del defensor.

3. Libertad de los usuarios de elegir el abogado que más les conven-
ga, pudiendo incluso cambiarlo durante el transcurso del proceso. 
Los usuarios no deben conformarse con el abogado que un 
funcionario estatal les designe, sino que podrán elegir dentro 
de todos los profesionales registrados en el servicio de Defen-
soría, pudiendo cambiar de abogado si lo estiman pertinente, 
en el caso de no estar conformes con la defensa otorgada.

4. Transparencia y accountabillity de la gestión de defensa jurídica. 
En conexión con lo anterior, es imprescindible contar con la 
mayor transparencia posible en cuanto a la información del 
abogado a elegir, debiendo estar toda su estadística, y currículo a 
disposición del usuario, de manera de facilitar una elección libre 
e informada sobre cuál abogado es mejor para la situación con-
creta del usuario que lo necesite. Así, el abogado deberá rendir 
cuenta para poder hacer efectivo su voucher, debiendo informar 
sobre todas y cada una de las gestiones realizadas y su resultado. 
Será la Defensoría la que deba monitorear esta obligación.

5. Prestación del servicio en relación a patrones objetivos de pobreza. 
Focalización. La Defensoría se debe concentrar en determinar 
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patrones objetivos de elegibilidad, donde el factor de “pobre-
za” tenga una dimensión omnicomprensiva de la situación 
económica y patrimonial de la persona que solicita el servicio, 
debiendo la Defensoría tener el rol de facilitador entre aboga-
dos y usuario.

6. Incentivos correctos en los abogados –y otros funcionarios de la 
administración de justicia– para desarrollar una buena gestión 
judicial. Como señalábamos es indispensable que el profesio-
nal reciba una remuneración de mercado, que estimule la com-
petencia y la excelencia en el servicio jurídico, donde todos 
los parámetros de su gestión deben ser medidos e informados. 
Solo esta retribución puede asegurar una defensa de calidad 
para las personas que más lo necesiten, permitiendo que, no 
obstante su condición de fragilidad económica, se sienta em-
poderado para exigir un servicio profesional en el ejercicio de 
sus derechos ante los tribunales. La misma refl exión vale para 
otros auxiliares de la administración de justicia que por vía de 
la coerción deben cumplir con este deber (notarios, recepto-
res) y que por esta razón ha redundado –a veces– en una mala 
atención al litigante pobre.

7. Reducción de burocracia, el aparato estatal y la captura del Esta-
do en materia de defensa jurídica.

Es quizás en este aspecto donde el sistema de vouchers muestra to-
das sus virtudes. El Estado funciona con lo necesario, focalizando 
su labor en la coordinación y fi scalización de los abogados defen-
sores. Los servicios de selección y de estudio de los usuarios que 
pueden califi car, por su situación económica y patrimonial, tam-
bién puede ser un servicio concesionado a particulares que incluya 
sicólogos, asistentes sociales y profesionales de otras disciplina que 
garanticen independencia y efi ciencia en la gestión.

Con lo anterior, la defensa jurídica deja de ser un instrumento de 
potencial captura política por parte del gobierno de turno, y pasa a 
ser un servicio realmente enfocado en los necesitados y sus necesi-
dades, entregándoles soluciones de calidad, prestado por una lógica 
que no obedece a criterios políticos u oportunistas, sino a un ver-
dadero servicio profesional, reduciendo la captura del usuario por 
parte del Estado. Es menester entonces, estudiar con más detalles 
los costos involucrados en este indispensable servicio.
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3.3. Experiencia internacional

Existen diversos ejemplos a nivel mundial sobre el uso de vouchers 
en materia de defensa jurídica. Uno de los ejemplos más claros es 
en el estado de Texas donde existen los Attorney Fee Vouchers. Estos 
vouchers han sido diseñados para abogados que han sido designados 
por un tribunal penal para representar a un litigante pobre. Los 
abogados deben cumplir con determinados requisitos legales que 
cada condado o municipalidad determina.

Las normativas contienen la líneas directrices y de procedimientos 
que reglan distintas materias del proceso de vouchers, como la re-
gulación del proceso de reuniones y citas con abogados, donde se 
proveen incluso para usuarios que hablen castellano o para quienes 
tienen problemas mentales.

Todos estos abogados deben estar incluidos en una lista a cargo 
de la Criminal Courts Administration Offi  ce, la que puede tomar 
acciones disciplinarias contra los abogados a través de los jueces y 
provee de entrenamiento y orientación a los defensores.

Los aspectos más relevantes de esta normativos son los siguientes:

Determinación de la calidad de pobre. Existen criterios y procedi-
mientos muy específi cos para determinar la calidad de pobre del 
usuario, la que está a cargo de personal especializado que mantiene 
una ordenada estadística de los registros, la cual debe ser enviada al 
tribunal respectivo.

Para todo lo anterior se debe llenar un formulario como el que se 
muestra en el Cuadro Nº 1:
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Cuadro Nº 1. Formulario para determinar la calidad de Pobre

Fuente: página web de Travis County, Texas. www.co.travis.tx.us/
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Deberes de los abogados. Asimismo, se regla el proceso de reuniones 
con los abogados y se enumeran los deberes de los abogados desig-
nados. Igualmente reglado se encuentra el listado de requisitos que 
debe cumplir el abogado solicitante, así como también sus atributos 
en relación a cada tipo de materia o tribunal (si es para una falta 
leve, o casos que involucren salud mental, delito grave, etc.).

Rating de Abogados. Más interesante aún es que existe un sistema de 
rating entre los litigantes. Así hay cinco categorías de abogados que 
van desde el más experimentado hasta el menos, el cual es resultado 
de evaluaciones que deben realizar los jueces en función de nueve 
factores que la propia normativa contempla.

Distribución de casos. Los casos se distribuyen bajo un sistema ro-
tativo, pero que se corrige dependiendo de la gravedad del delito o 
su naturaleza, para el cual cada tipo de delito puede ser asignado de 
acuerdo a la categoría que ostenta el abogado dentro del sistema de 
rating, ya señalado.

Suspensión o remoción de abogados. La norma determina criterios 
generales, que involucran efi ciencia (puntualidad, preparación y uso 
efi ciente del tiempo del tribunal) así como también conocimiento 
(procedimiento del tribunal, derecho penal, derecho procesal penal, 
programas de cumplimiento alternativos, etc.) habilidad, y ética 
profesional. Por todo lo anterior se asigna un puntaje, en virtud del 
cual, de ser muy bajo, el abogado incluso puede ser excluido de la 
lista, pero existiendo una escala de sanciones muy diversa.

En el Cuadro Nº 2 se presenta una trascripción de los criterios ge-
nerales:
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Cuadro Nº 2. Criterios Generales de Evaluación a los Abogados

Fuente: página web de Travis County, Texas. www.co.travis.tx.us/

Compensación al abogado. Por último, existe un procedimiento en 
virtud del cual el voucher se hace efectivo, para lo cual el abogado 
debe llenar un formulario con los detalles de su intervención.

Todos los gastos en que incurra el abogado por objeto de su defensa 
son compensados, lo que incluye desde peritos y testigos, hasta sus 
llamadas telefónicas, fotocopias e incluso el kilometraje del auto.

A modo ilustrativo, el Cuadro Nº 3 muestra un formulario ordina-
rio que debe llenarse para acceder a los vouchers en el Condado de 
Travis. Tal como lo señala la ilustración, cada uno de los servicios 
tiene una tarifa fi ja, dependiendo de la naturaleza del mismo (ex-
carcelamiento, sobreseimiento, apelaciones, etc.) así como también, 
tarifas diarias por horas, todo lo cual debe ser fi rmado por el aboga-
do y autorizado por el juez.
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Cuadro Nº 3. Formulario para acceder a los vouchers

Condado de Travis

Fuente: página web de Travis County, Texas. www.co.travis.tx.us/



Libe
rta

d y
 D

esa
rro

llo

65Derecho a la defensa judicial... / Rodrigo Delaveau Swett y Silvia Baeza Vallejo

4. CONCLUSIONES

Son hechos de público conocimiento, así como de evaluaciones 
y estudios16 las graves falencias existentes en nuestro sistema de 
defensa judicial de los más pobres. Lo que debiera ser un derecho 
constitucional garantizado (no necesariamente prestado) por el Es-
tado, se ha convertido en un gravamen y en una carga pública que 
pesa sobre inexpertos egresados de Derecho o recién titulados, que 
carecen de todo incentivo para realizar un buen servicio profesio-
nal. Pensar, por otro lado, que con más burocracia, creando una 
gran Defensoría Pública Estatal con abogados contratados se van a 
solucionar dichos problemas es igualmente grave y probablemente 
más caro e inefi ciente, perdiendo el verdadero foco del problema: 
una buena atención en la defensa judicial a aquellos que no pueden 
procurarse un abogado por sus propios medios.

No existen razones técnicas, económicas o políticas para privar a las 
personas de bajos recursos de tener un sistema de Defensoría Jurí-
dica concesionado. Esta modalidad implica entregar concesiones in-
dividuales o colectivas a abogados que puedan entregar un servicio 
efi ciente y profesional a los que no puedan procurarse un abogado 
particular por sus propios medios.

El sistema de voucher o subsidio portable no es algo nuevo, pero 
su utilización en áreas no tradicionales, como la defensa jurídica, 
podría abrir un abanico de posibilidades para mejorar en términos 
reales la defensa de los derechos de las personas.

Mediante este sistema, el Estado –una vez verifi cado acuciosamente 
el estado de necesidad del solicitante– le entrega un voucher que 
pueda utilizar a cambio de un servicio de accesoria o defensa jurídi-
ca que le preste un abogado que se encuentre registrado en una lista 
de abogados interesados en otorgar el servicio y que cumplan los 
requisitos exigidos para dichos efecto.

16 DIPRES, 2003. En la descripción de dicha evaluación, se señaló que el fi n de ambas 
“es hacer efectiva la igualdad de todas las personas ante la ley, otorgando a quienes 
tienen escasos recursos servicios para solucionar sus confl ictos jurídicos”. Sin embargo, 
los resultados de la evaluación no fueron buenos. Se detectó que abarcan muchas fun-
ciones, que tienen baja calidad, dado que quienes prestan los servicios no son aboga-
dos titulados y tienen poca experiencia, y que el modelo actual no es adecuado; incluso 
las autoridades encargadas han señalado desde 1990 que es un modelo transitorio. 
Además, presentan múltiples problemas de gestión e insufi ciencia de bases de registros 
estadísticos.
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El sistema de subsidio portable genera transparencia: sabremos 
cuánto cuesta efectivamente defender a las personas en el ejercicio 
de sus derechos, lo que desincentiva la litigación oportunista. Tam-
bién es importante en términos de libertad de elección de las perso-
nas ya que pueden elegir el abogado que más les convenga para su 
caso y no el que les designe el Estado. Luego, dado que está el mer-
cado en la defensa jurídica es de esperar que tenga efectos positivos 
ya que se genera competencia. Y eso mejora la calidad.

Finalmente, los vouchers o subvención tienen un componente im-
portante de justicia social, ya que permiten que los pobres puedan 
acceder a abogados que antes no podían. Se trata entonces de levan-
tar barreras que impiden en la actualidad a los más pobres acceder a 
una defensa jurídica de calidad, sin caer en la tentación burocrática 
de creer que el Estado puede solucionarlo todo.
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ACTIVISMO JUDICIAL V/S 
GARANTISMO PROCESAL: UNA 
MIRADA AL GRAN DILEMA DEL 
PROCESO CONTEMPORÁNEO

Juan Agustín Castellón Munita1

RESUMEN: El objetivo de este artículo consiste en describir el marco del dile-
ma a que se enfrenta el proceso contemporáneo, con la comunidad científi ca 
dividida entre las dos corrientes opuestas del Activismo Judicial y el Garantis-
mo Procesal.

I. DOS HECHOS HISTÓRICOS Y LA GÉNESIS DE DOS 
CONCEPCIONES DEL JUEZ Y DEL PROCESO

Entre las hipótesis que se han formulado para explicar el fenómeno 
a abordar, se encuentra la siguiente de carácter histórico: el año 
1215 tuvieron lugar en Europa dos sucesos de hondas repercusiones 
en la historia de la civilización, y particularmente en la evolución 
del sistema procesal y judicial: por una parte, en Inglaterra, los ba-
rones impusieron al Rey Juan sin tierra la carta de garantías proce-
sales (entre otras materias) mejor conocida como “Carta Magna”, y 
por la otra, en Italia, las autoridades eclesiásticas reunidas en el IV 
Concilio de Letrán acordaron la designación de jueces pesquisado-
res o inquisidores especiales, para la investigación de las herejías de 
la época2, que comenzaban a arreciar en esos momentos.

¿Se trató de dos accidentes de la historia?, ¿se trató de un acciden-
te de la historia en un caso y del resultado natural de la evolución 
cultural y jurídica en el otro?, ¿se trató en ambos casos del resulta-
do natural de la evolución cultural y jurídica de dos sectores geo-
gráfi cos disímiles de la vieja Europa? Pueden hacerse interesantes 

1 Abogado. Profesor de la Facultad de Derecho de la Pontifi cia Universidad Católica de 
Chile. 

2 La inquisición medieval fue instituida antes, en el Concilio de Verona de 1184. 
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conjeturas al respecto, pero ello escapa al objetivo de este trabajo, 
que pretende simplemente describir el marco del dilema a que se 
enfrenta el proceso contemporáneo.

Porque lo cierto es que de esos dos importantes sucesos se siguieron 
consecuencias trascendentales para el mundo del Derecho: una de 
ellas fue la preeminencia en el mundo anglosajón de lo que se cono-
ce como sistema acusatorio en lo penal y dispositivo en lo civil y en 
el mundo continental del sistema inquisitivo en lo penal e inquisi-
torio en lo civil.

Conocemos las diferencias fundamentales entre ambos: en aquel, el 
rol del juez es pasivo y neutral, y las partes cuentan con amplias ga-
rantías de igualdad y bilateralidad. En este, el rol del juez es activo, 
y los derechos de las partes ceden ante el principio de autoridad y 
ante el supremo objeto del proceso, que es la búsqueda de la ver-
dad, para con ella imponer la decisión justa.

II. LA FINALIDAD DEL PROCESO

Porque lo que en realidad subyace tras las diferencias entre uno y 
otro sistema son los fi nes del proceso: en el sistema acusatorio-dis-
positivo, es claramente el encausamiento del confl icto con miras a 
restablecer la paz social que aquel ha quebrantado. No tienen mejor 
explicación las transacciones sobre delitos. El Juez, en el proceso así 
entendido, no es sino un moderador del debate y un garante del or-
den jurídico. La sentencia tiene aquí un necesario rol de arbitrio ex-
tremo, destinado a ceder ante cualquier vía alternativa que obtenga 
el fi n deseado de satisfacer las pretensiones de las partes en términos 
indispensables de restablecer la paz social. Claramente también, la 
acción, la jurisdicción y el proceso son medios y no fi nes en sí mis-
mos.

En el sistema inquisitivo-inquisitorio, en cambio, el juez ocupa un 
lugar preponderante, y se otorga a la sentencia el carácter de ins-
titución fundamental del proceso3. El restablecimiento de la paz 
social cede lugar a la necesaria búsqueda de la verdad, para imponer 
sobre ella la decisión justa y el imperio del Derecho.

3 Así, Hoyos Henrechson (1987), pp. 185 y siguientes. 
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Ambos sistemas tienen sus defensores teóricos, los que se agrupan, 
respectivamente, en las llamadas Escuela Garantista del Derecho 
Procesal4 y Escuela Decisionista del Derecho Procesal5.

III. COMPATIBILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DE 
AMBOS SISTEMAS

Muchos autores ven en ambos sistemas no dos concepciones anta-
gónicas, sino compatibles, y juzgan ventajoso aplicar predominan-
temente un sistema con matices del otro, o bien un sistema a algu-
nas áreas del derecho y el otro a otras, siempre en forma matizada. 
En términos generales, la explicación para pensar así es la siguiente: 
corresponde aplicar el sistema acusatorio-dispositivo a aquellos 
procesos en que se ventilan derechos disponibles por las partes, y el 
sistema inquisitivo-inquisitorio a aquellos procesos en que se venti-
lan derechos indisponibles. Es lo que ocurre en nuestro país, en el 
cual la gran mayoría de los pleitos civiles se encomienda al sistema 
dispositivo, y los pleitos laborales se encomiendan al sistema inqui-
sitorio, siempre, reitero, con matices del otro sistema.

IV. LAS REFORMAS PROCESAL PENAL Y 
PROCESAL LABORAL

Aprobado en nuestro país el año 20006, el nuevo sistema procesal 
penal vino a poner en jaque todas las concepciones y discusiones 
sobre los sistemas procesales, pues, de un solo golpe, reemplazó el 
sistema inquisitivo entonces imperante –juez iniciador, investiga-
dor, acusador y sentenciador– por el sistema acusatorio, en el cual 

4 El día 27 de enero de 2006 un grupo de juristas suscribió en Valencia, España, un 
documento llamado “Moción de Valencia.- El Proceso Civil en el siglo XXI.- Tutela y 
Garantía”, en el cual explicitan y suscriben los principios básicos del Garantismo Pro-
cesal. Lo fi rman Adolfo Alvarado Velloso (Rosario, Argentina), Eugenia Ariano Deho 
(Lima, Perú), Franco Cipriani (Bari, Italia), Federico G. Domínguez (Buenos Aires, 
Argentina), Luis Correia de MendonÇa (Lisboa, Portugal), Girolamo Monteleone 
(Palermo, Italia) y Juan Montero Aroca (Valencia, España). En Montero Aroca 
(2008), pp. 441 a 446. 

5 No obra en nuestro conocimiento que la Escuela Decisionista cuente con una declara-
ción de principios análoga a la “Moción de Valencia” recién referida, si bien es notoria 
su pertenencia a ella de los juristas Michele Taruff o, Jorge Walter Peyrano, Augusto 
Mario Morello y Roland Arazi, entre otros.

6 Por ley Nº 19.696 de 12 de octubre de 2000.
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la investigación recae en el Fiscal, las partes tienen amplias faculta-
des para autocomponer, y el juez se comporta como un moderador 
neutral.

Otra reforma apenas menos importante fue, en el sentido contra-
rio, la reforma procesal laboral, implementada a comienzos del 
año 20087, la que reemplazó el sistema dispositivo hasta entonces 
vigente por otro de carácter netamente inquisitivo, en el cual el juez 
está dotado de las más amplias facultades para proceder de ofi cio.

V. COMPATIBILIDAD O INCOMPATIBILIDAD 
DE AMBOS SISTEMAS. PANORAMA DE LA 

DISCUSIÓN DOCTRINARIA

Se ha denunciado por algunos autores, en especial por quienes per-
tenecen a la Escuela Garantista del Derecho Procesal, la incompa-
tibilidad entre ambos sistemas, llegándose a estimar que ella tiene 
carácter absoluto, y que un sistema mixto, que recoge elementos de 
ambos, niega el debido proceso8.

Tal escuela de estudios del Derecho Procesal postula, en apretada 
síntesis, que el proceso debe ceñirse a los principios y garantías que 
proclaman en las constituciones de todas partes la igualdad ante la 
justicia, la ajenidad del juzgador, el derecho a defensa y el debido 
proceso, y que, debajo del caos doctrinal y normativo existente y 
de la confusión entre principios procesales y reglas técnicas del de-
bate, emergen como legítimos principios, perennes e inmutables, 
los siguientes cinco y solo cinco: la igualdad de las partes litigantes, 
la imparcialidad del juzgador, la transitoriedad de la serie proce-
dimental, la efi cacia de la serie procedimental y la moralidad del 
debate9.

La Escuela que postula la posición contraria, llamada genéricamen-
te “Escuela Decisionista del Derecho Procesal” o con otros adjeti-
vos tales como “Activista” o “Solidarista” es, según nos parece, me-
nos integrista que la anterior, pues añade a sus elementos de juicio 

7 Por ley Nº 20.252 de 15 de febrero de 2008, que estableció la vigencia diferida de las 
normas de jurisdicción laboral contenidas en el Libro V del Código del Trabajo, refor-
madas por las leyes Nº 20.022 de 2005 y 20.087 de 2006.

8 Así, Alvarado Velloso (2004), p. 68; Superti (1998), p. 27.
9 Alvarado Velloso (2003), p. 254.
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las razones de oportunidad, la consideración de las desigualdades 
iniciales entre las partes, la necesidad de una reparación pronta sino 
inmediata. No refuta necesariamente los principios del garantismo 
procesal, pero incorpora a su perspectiva los requerimientos de una 
realidad que parece muchas veces injusta o premiosa, con lo que 
agrega a su enfoque (de ello se la acusa) factores emotivos extraju-
rídicos. En términos de uno de sus principales exponentes, se trata 
de una corriente doctrinaria que aparece como fl exible y permeable a 
sugerencias y enjuiciamientos que no comulgan con su línea de pensa-
miento10.

De allí que su sustento teórico semeja menos sistemático y más 
pragmático que el de su opuesta. En términos muy generales, sus 
postulados pueden sintetizarse así: confi anza en los magistrados, 
creatividad y aporte de nuevos institutos procesales, dinámica de 
sus propios conceptos (que la lleva a corregir en sí misma sus defec-
tos y excesos) y lectura distinta de la Constitución Nacional11.

Gran parte de la fuerza de esta posición doctrinaria radica en la 
creación de numerosos institutos procesales dotados de suma expe-
dición: se trata de las medidas autosatisfactivas, del recurso indife-
rente, de la reposición in extremis, de la tutela anticipatoria, de la 
medida cautelar innovativa, de la medida conminatoria, de la doc-
trina de las cargas probatorias dinámicas, del denominado recurso 
ad infi nitum, entre otros12.

A ello, la doctrina garantista responde que esa expedición se obtiene 
al elevado coste de no oírse a una de las partes, y por ende, dere-
chamente, de conculcarse el derecho a defensa. El activismo recurre 
nuevamente a sus principios rectores para justifi carse: la confi anza 
en los magistrados y la dinámica de sus propios conceptos permite 
mitigar los atropellos a que da origen el in audita et altera par13.

VI. LA DISCUSIÓN EN EL DERECHO CHILENO

Nuestro país tiene una larga tradición de adhesión a un sistema 
mixto, que combina elementos de los principios dispositivo e in-

10 Peyrano (2009), p. 15.
11 Peyrano (2009), pp. 12 a 19.
12 Peyrano (2009), pp. 13 y 14.
13 Peyrano (2009), p. 15.
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quisitivo. En general, predomina el principio dispositivo y por 
excepción el principio inquisitivo. La norma que así lo establece 
es el artículo 10 inciso 1º del Código Orgánico de Tribunales, que 
dispone lo siguiente: Los tribunales no podrán ejercer su ministerio 
sino a petición de parte, salvo los casos en que la ley los faculte para 
proceder de ofi cio.

Tiene, pues, esta opción, rango legal, en la ley Orgánica Consti-
tucional de Organización y Atribuciones de los tribunales, y ello 
desde el año 1875.

La verdad sea dicha, el país se meció tranquilamente por más de 
un siglo en un sistema procesal que oscilaba, según fueran las ma-
terias, entre el principio dispositivo con matices de inquisitivo y 
viceversa. A nadie inquietaban mayormente las medidas para mejor 
resolver establecidas en el Código de Procedimiento Civil, de sesgo 
claramente inquisitivo, ni la distinción en el proceso penal entre el 
sumario y el plenario, que establecía la línea divisoria entre la apli-
cación de los dos sistemas en un estado muy puro.

La historia se encargará de aclarar con precisión desde qué momen-
to ese estado de cosas cambió. Por ahora, podemos conjeturar que 
las discusiones que precedieron a la aprobación del Código Procesal 
Penal, con un fuerte contenido ideológico, y la implementación del 
Código mismo, impusieron un nuevo paradigma procesal en Chile. 
Prácticamente no quedó nada del sistema antiguo, a excepción de 
una menguante pervivencia de procesos pendientes a la entrada en 
vigor del nuevo esquema. También puede hablarse de la reforma 
al artículo 5º de la Constitución Política del Estado14, que incluyó 
como límite al ejercicio de la soberanía los derechos humanos ga-
rantizados por los tratados internacionales vigentes ratifi cados por 
Chile, la que abrió un sinfín de discusiones acerca de las garantías 
procesales, y de paso generó el imperio de tribunales supranaciona-
les dotados de amplia competencia. También, y sin agotar el tema, 
puede agregarse la inserción de las facultades de derecho de las 
universidades chilenas en el ámbito internacional de discusión, con 
la visita frecuente a nuestro país de tratadistas extranjeros que han 
puesto en debate la discusión ideológica en torno al proceso, cual es 
el caso de Michele Taruff o y Jorge Walter Peyrano por la corriente 

14 Por ley de Reforma Constitucional Nº 18.825 de 1989.
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decisionista, y de Juan Montero Aroca y Adolfo Alvarado Velloso 
por la corriente garantista, entre otros.

VII. OTRA PERSPECTIVA

No toda la doctrina está de acuerdo en que la discusión a que nos 
venimos refi riendo tiene carácter paradigmático, lo que equivale 
a decir, a nuestro juicio, que las contradicciones reinantes no han 
producido aún el desquiciamiento del sistema en la dimensión ne-
cesaria para conmover a la comunidad científi ca y llevarla a intere-
sarse seriamente en este problema. Merece citarse al respecto el co-
mentario que formula sobre este dilema el tratadista argentino Ariel 
Álvarez Gardiol: Tengo para mí que, en el caso de las formulaciones 
teóricas desde las que se debatió en este curso, el activismo judicial y el 
garantismo procesal no son en realidad paradigmas, porque para ser 
tal, requiere del reconocimiento de toda la comunidad científi ca y esto, 
obviamente, no se da en nuestro caso.- Considero que en el ámbito de 
la ciencia jurídica, los únicos paradigmas incontrovertibles que tienen 
su origen en el mundo griego y nos vienen casi desde la Antígona de Só-
focles, son el jusnaturalismo y el juspositivismo, que han dominado en 
ámbitos estatutarios muy fuertemente y han pasado por momentos de 
absoluta intolerancia, hasta llegar a esta serena meseta de respetuosa y 
casi amable convivencia por la que hoy transitamos15.
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ALGUNAS CONTRIBUCIONES 
A LA REFORMA DE LA JUSTICIA 
CIVIL EN CHILE DESDE LA 
PERSPECTIVA DEL CONFLICTO

Arturo Onfray Vivanco*  **

RESUMEN: El presente artículo afi rma la necesidad de revisar la Reforma de 
la Justicia Civil en Chile no exclusivamente desde la perspectiva del proceso, 
como ha sido básicamente el caso hasta ahora, sino que desde la perspectiva 
del confl icto, lo cual supone extender los análisis en curso a un nivel distinto al 
de los litigios, el cual se traduce ordinariamente en el estudio de los tribunales 
y de los procedimientos. Una refl exión centrada en el confl icto sugiere que se 
debe ir más lejos y considerar temas tales como los antecedentes, la prevención, 
el nacimiento, el tratamiento, las soluciones y las lecciones de los confl ictos ju-
rídicos. En este artículo se presta una especial atención a las formas de preven-
ción del confl icto jurídico civil, ya sean de naturaleza primaria, secundaria o 
terciaria, clasifi cación que obedece al momento en que acontece la prevención, 
a saber antes, durante o después de la existencia del referido confl icto.

1. ANTECEDENTES GENERALES

En marzo de 1990, los diecisiete años del gobierno de Augusto 
Pinochet llegaron a su fi n. Patricio Aylwin asumió, entonces, la 
Presidencia de la República en medio de importantes desafíos que 
afrontar. Ante todo, el logro de una adecuada transición a la demo-
cracia y, adicionalmente, la necesidad de modernizar el Estado, de 
conformidad con los recientes cambios económicos y sociales, ocu-
rridos en el mundo y en la región.

* Profesor de Derecho Procesal de la Escuela de Derecho de la Universidad Diego Por-
tales, Licenciado en Derecho y Educación, Magíster en Sociología del Derecho (MA) 
y en Teoría del Derecho (LLM), Doctor en Derecho (PhD) de la Universidad Católica 
de Lovaina y miembro de los Institutos Chileno de Derecho Procesal e Iberoamerica-
no de Derecho Procesal. Correo electrónico: arturo_onfray@hotmail.com

** Este artículo se basa en la tesis presentada por Arturo Felipe Onfray Vivanco en cum-
plimiento de los requisitos para obtener el grado de Doctor en Derecho (PhD) por 
la Facultad de Derecho de la Katholieke Universiteit Leuven, titulada “Civil Justice 
Reform in Chile - Context, precedents and contributions from a confl ict perspective”, 
cuyo promotor fue el profesor Dr. Stephan Parmentier.



Libe
rta

d y
 D

esa
rro

llo

Justicia civil y comercial: Una reforma cercana76
Una de las áreas prioritarias a considerar en el proceso de moderni-
zación del Estado fue la Administración de Justicia, particularmen-
te en atención a las serias difi cultades que en ese entonces padecía. 
No en vano, el propio Patricio Aylwin, en abril de 1990, a menos 
de dos meses en el poder, en el discurso inaugural del Congreso 
Nacional de la Asociación Nacional de Magistrados, celebrado en 
Pucón, denunció que “nadie puede objetivamente negar que la Admi-
nistración de Justicia está experimentando una grave crisis”1.

Además de la referida evaluación negativa del Presidente de la Re-
pública, el estado de crisis de la Justicia en Chile era confi rmado 
por sucesivas encuestas de opinión pública, las cuales consideraban 
niveles de desaprobación que normalmente superaban el 80 por 
ciento2.

La ‘crisis de la Justicia en Chile’ comprendió diferentes dimensiones, 
entre las cuales destacan las siguientes3:

En primer lugar, una importante pérdida de legitimidad de la judi-
catura como consecuencia del rol pasivo que desempeñó durante el 
gobierno militar en términos de brindar una adecuada protección 
de los derechos humanos, violados en forma generalizada en tal pe-
ríodo, principalmente por los servicios de inteligencia del régimen 
militar (DINA y CNI)4.

En segundo lugar, las defi ciencias relacionadas con el acceso a la 
justicia, la organización del Poder Judicial y la estructura y dura-
ción de los procedimientos judiciales, las cuales se manifestaron en 
forma particularmente acuciante dado el signifi cativo aumento de 
la demanda por los servicios de justicia.

Como una reacción a la señalada crisis, la Administración de 
Justicia experimentó importante reformas, siendo la de mayor 

1 Discurso Inaugural del XVII Congreso de la Asociación Nacional de Magistrados, 
Diario La Tercera, 8 de abril de 1990.

2 Onfray (2010) pp. 91-109.
3 La voz “crisis” se ha transformado en una expresión común en los análisis de la justicia 

en las sociedades contemporáneas, lo que ha alentado la promoción de reformas judi-
ciales, las que, sin embargo, se organizan de acuerdo con las prioridades específi cas de 
las regiones o países. Así, en el caso de América Latina –y Chile no es la excepción a 
la regla– las reformas judiciales que se han privilegiado son las relativas al sistema de 
Justicia Penal.

4 International Commission of Jurists (1992) p. 10 y Larkins (1996) p. 613.
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impacto la Reforma Procesal Penal, calificada por la ex Ministra 
de Justicia Soledad Alvear como “la reforma más revolucionaria del 
siglo”5.

Más tarde hubo otros cambios globales al Sistema de Administra-
ción de Justicia: la Reforma de la Justicia de Familia, la Reforma de 
la Justicia Laboral y la Reforma de las Justicias Aduanera y Tributa-
ria, todas las cuales han sentado las líneas matrices de los regímenes 
procedimentales en Chile. A ellas se agregan modifi caciones concre-
tas, como, por ejemplo, el establecimiento de la Academia Judicial 
por la Ley Nº 19.346, publicada el 18 de noviembre de 1994 en el 
Diario Ofi cial, la cual fue la reforma a la Administración de Justicia 
mejor evaluada en la década de los 90 por los miembros de la cultu-
ra legal interna6.

Hoy, veinte años después del retorno a la democracia, existe un im-
portante grado de consenso en orden a afi rmar que la Justicia Civil 
es el próximo paso en este proceso de reformas globales de la Admi-
nistración de Justicia en Chile. De hecho, la Reforma Procesal Civil 
es uno de los principales compromisos del Gobierno de Sebastián 
Piñera, un político conservador, elegido en enero de 2010, después 
de casi veinte años de gobernar la Concertación de Partidos por la 
Democracia7.

2. LA NECESIDAD DE REFORMAR LA JUSTICIA 
CIVIL CHILENA

Las razones para reformar la Justicia Civil son varias, las cuales apa-
recen reforzadas hoy cuando los problemas más graves de la Admi-
nistración de Justicia en Chile han sido enfrentados, en general, en 
forma exitosa, en especial la Reforma Procesal Penal, ya señalada.

Entre las actuales defi ciencias de la Justicia Civil en Chile, hay al-
gunas que cabe estimar de particular relevancia8.

5 Alvear (1997) p. 56.
6 Onfray (2010) p.153.
7 Artículo de prensa titulado “La joya que pretende dejar Felipe Bulnes”, Diario La Na-

ción, 26 de octubre de 2010.
8 Las difi cultades que se indican son las más relevantes. Ellas se insertan en una serie de 

problemas que bien podríamos ordenar cronológicamente de la siguiente manera: la 
falta de políticas públicas de prevención de los confl ictos jurídicos; la insufi ciencia de 
formas alternativas para tratar las disputas; el aumento en los niveles de litigios civiles 
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En primer lugar, es importante destacar un incremento signifi cativo 
en el número de los litigios civiles. Entre los años 1973 y 2008 el 
número de nuevos procesos civiles creció de 71.115 a 1.700.644, 
lo que signifi có un alza de un 2.400 por ciento9. La población, a su 
vez, en tales años solamente aumentó en un 87 por ciento. El creci-
miento en el nivel de litigios civiles referido se ha traducido, enton-
ces, en una carga excesiva de trabajo que deben enfrentar los jueces 
civiles, la cual constituye la principal difi cultad de los magistrados 
judiciales, según es reconocido en forma transversal por jueces y 
abogados10.

En segundo lugar, la demora excesiva de los procedimientos civiles 
representa una importante defi ciencia de la Justicia Civil. De con-
formidad a investigaciones recientes sobre el tema, el juicio ordi-
nario de mayor cuantía en Santiago tiene una duración promedio 
superior a los cinco años, lo que signifi ca que los procedimientos 
civiles chilenos se encuentran entre los más extensos de la región11.

En tercer lugar, la estructura de los procedimientos civiles represen-
ta una defi ciencia que incide en los resultados de la Justicia Civil. 
Dichos procedimientos en Chile son escritos y siguen modelos de 
antigua data. De hecho, ellos proceden de leyes españolas, promul-
gadas en el siglo XIX, y estas, a su vez, derivan de las famosas Siete 
Partidas del Rey Alfonso X, El Sabio.

La existencia de procedimientos escritos –según autores como 
Mauro Cappelletti– implica una serie de consecuencias negativas. 
Estas incluyen la falta de inmediación entre el juez, las partes y los 
hechos de la causa y, por lo tanto, suponen importantes niveles de 
delegación de funciones. Por otra parte, la escritura importa una 
falta de concentración, lo que resulta en procedimientos más lentos. 
Adicionalmente, el predominio de la palabra escrita incide negati-
vamente en la publicidad del proceso, lo que infl uye en la transpa-
rencia de la justicia.

en Chile; la excesiva carga de trabajo del sistema de justicia; la composición de la carga 
de trabajo de los tribunales civiles; el acceso a la justicia y sus costes; la longitud de los 
procesos civiles; la estructura de los procedimientos civiles; y la falta de uniformidad, 
efi ciencia y efi cacia de las decisiones judiciales.

9 García y Leturia (2005) p.11.
10 Onfray (2010) pp. 151-156. 
11 García y Leturia (2005) p. 36 y Onfray (2010) pp. 165-171.
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Finalmente, en el diseño procedimental actual lo que prevalece es una 
actitud pasiva del magistrado, la que no se condice con las evoluciones 
recientes del Derecho Procesal, las cuales les otorgan a los jueces civi-
les un rol decididamente más activo en la dirección de los procesos12.

3. CAMINOS RECORRIDOS EN LA REFORMA DE LA 
JUSTICIA CIVIL EN CHILE

En orden a hacer frente a las defi ciencias de la Administración de 
Justicia Civil, en los últimos treinta años se han conducido impor-
tantes esfuerzos con el fi n de mejorar la Justicia Civil en Chile.

En efecto, varias leyes relacionadas con aspectos específi cos de la or-
ganización de los tribunales y de los procedimientos civiles han sido 
promulgadas13.

Adicionalmente, centros académicos e instituciones nacionales, 
privadas y públicas, e internacionales –tales como el Centro de Es-
tudios de Justicia de las Américas14– han contribuido con diseños 
de políticas públicas, estudios comparativos, seminarios y trabajos 
de investigación15.

Sin duda, el esfuerzo más importante hasta ahora conducido en 
Chile ha sido el establecimiento del Foro para la Reforma Procesal 
Civil, patrocinado por el Ministerio de Justicia, en mayo de 2005. 
El Foro –constituido básicamente por profesores de Derecho Pro-
cesal– tuvo como objetivo principal proponer un nuevo Código 
Procesal Civil con el fi n de reemplazar el actual Código de Procedi-
miento Civil, que proviene del año 1903.

12 Los modelos procedimientos recientes no solamente introducen las audiencias siguien-
do las directrices de Franz Klein. También asignan un rol más activo al juez en la con-
ducción del proceso. Así ocurre, por ejemplo, en el “Modelo de Stuttgart” propuesto 
por Fritz Baur, en el cual el juez tiene mayores facultades respecto de las partes pero, 
además, más responsabilidades en el interés de una decisión más justa. Para mayores 
detalles, ver Baur (1985).

13 Onfray (2010) pp. 194-219.
14 Entre los organismos internacionales que han contribuido al estudio de la Administra-

ción de la Justicia en Chile, particularmente eso sí, en el ámbito penal, cabe destacar a 
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo internacional, el Banco Mundial, 
el Banco Interamericano de Desarrollo, el Centro de Estudios de Justicia de las Améri-
cas, la Deutsche Gesellschaft für technische Zusammenarbeit, La Fundación Ford y la 
Fundación Konrad Adenauer.

15 Onfray (2010) pp. 72-79.
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Con respecto a la estructura de los futuros tribunales civiles, el Foro 
propuso seguir un modelo similar al de las Reformas Procesales Pe-
nal y de Familia. Esto supone, entre otras cosas, establecer una clara 
división entre las tareas administrativas y jurisdiccionales para así 
mejorar en forma decisiva la gestión de los tribunales.

En relación con los procedimientos, el Foro sugirió una reducción 
de los procedimientos civiles, los que hoy son demasiados, en el 
sentido de limitarlos a cuatro, siendo el más importante el procedi-
miento ordinario. Este procedimiento se propone sea oral y concor-
dante con la estructura considerada en el Anteproyecto de Código 
Procesal Civil Modelo para Iberoamérica, aprobado en las XI Jor-
nadas del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, celebradas 
en 1988, en Brasil, el cual ha infl uido directamente en las reformas 
de la Justicia Civil en Perú, Uruguay y algunas provincias de Ar-
gentina, en Latinoamérica, así como también en España, donde se 
promulgó una Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil en el año 2000.

4. EL ELEMENTO PENDIENTE EN LA REFORMA DE LA 
JUSTICIA CIVIL CHILENA

4.1. Todos los esfuerzos anteriormente mencionados, sin duda, re-
presentan un avance signifi cativo en la comprensión y perfecciona-
miento de la Justicia Civil en Chile. Sin embargo, es posible adver-
tir en ellos, eso sí, importantes insufi ciencias, en cuanto los mismos 
se han centrado principalmente en la perspectiva del proceso –la 
cual considera básicamente las reformas de la organización de los 
tribunales y del diseño de los procedimientos judiciales– en lugar 
de hacerlo en la del confl icto jurídico, origen y fi n del proceso16.

4.2. Existen razones para sostener que es importante avanzar desde 
el proceso hacia el confl icto jurídico en el análisis de las reformas a 
la Justicia Civil.

16 Luego de revisar todas las leyes promulgadas en Chile entre los años 1980 y marzo de 
2010 con el fi n de mejorar el Sistema de Administración de Justicia Civil en Chile y, 
además, el proyecto de Código Procesal Civil presentado por el Ejecutivo a la con-
sideración del Congreso Nacional, en el año 2009, sobre la base de la proposición 
formulada por el Foro de la Reforma Procesal Civil, es posible afi rmar que resultan 
insufi cientes, desde la perspectiva del confl icto. Para mayores detalles, ver Onfray 
(2010) pp. 194-219.
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En primer lugar, en los desarrollos hasta hoy privilegiados no hay 
referencia alguna a la prevención de los confl ictos civiles, lo que 
ciertamente no contribuye a reducir el aumento progresivo de los 
litigios, a saber una importante defi ciencia de la Justicia Civil, la 
que incide directamente en la carga de trabajo de los tribunales ci-
viles y, por ende, en la duración de los procedimientos civiles.

En segundo lugar, se advierte una restringida consideración a los 
mecanismos de resolución alternativa de los confl ictos jurídicos. 
Este hecho, sin duda, tampoco ayuda a reducir el aumento en el 
número de causas.

En tercer lugar, hay una escasa referencia al acceso al sistema jurí-
dico, en general, y a la justicia, en particular, lo que representa un 
serio problema en el sentido que hoy no todos los sectores de la 
sociedad tienen pleno acceso al conocimiento de sus derechos y, en 
defi nitiva, al sistema de los tribunales.

Finalmente, es necesario disminuir los costos de una futura reforma 
procesal civil y, para esto, es importante considerar el confl icto y no 
solamente el proceso

4.3. En términos prácticos, un enfoque centrado en el confl icto está 
dirigido a enriquecer el enfoque tradicional utilizado en Chile en el 
análisis de la reforma de la Justicia Civil, el cual ha estado centrado 
en el proceso. Este último enfoque analiza básicamente la Adminis-
tración de Justicia desde la perspectiva de los procedimientos y de 
los tribunales, los cuales constituyen la parte más visible del sistema 
jurídico, en términos de Lawrence Friedman17.

En el caso del enfoque centrado en el confl icto, sin duda se ana-
liza qué ocurre con los tribunales y los procedimientos, los cuales 
representan uno de los posibles fi nes del confl icto jurídico. Sin 
embargo, se va más lejos y así se incluyen temas adicionales tales 
como los antecedentes, la prevención, el nacimiento, el tratamien-
to, las soluciones y, por último, las lecciones de los confl ictos jurí-
dicos.

Por lo tanto, no parece aventurado afi rmar que el elemento pen-
diente en el análisis de la reforma a la Justicia Civil en Chile es la 
promoción de una perspectiva centrada en el confl icto. La cuestión 

17 Friedman (1998) p. 75.
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que surge, entonces, inmediatamente es cómo construir en Chile 
una Reforma de la Justicia Civil desde este punto de vista.

Entre otros aspectos o temas, una perspectiva centrada en el con-
fl icto supone principalmente –y en forma prioritaria– el desarrollo 
de mecanismos de prevención de los confl ictos civiles en diferentes 
etapas, a saber (a) antes del surgimiento del confl icto (“prevención 
primaria”); (b) cuando el confl icto existe (“prevención secunda-
ria”); y (c) una vez que el confl icto ha sido resuelto (“prevención 
terciaria”).

Así, una perspectiva basada en el confl icto, junto con representar 
un nuevo paradigma, revisa, entre otros temas prácticamente inex-
plorados en Chile, el de la prevención de los confl ictos jurídicos ci-
viles, materia que, por lo demás, cabe asociar a las nuevas prácticas 
que demanda la justicia moderna en un sociedad postfi nisecular.

4.4. A fi n de comprender mejor la perspectiva centrada en el con-
fl icto y, en particular, su contribución en el ámbito de la preven-
ción de los confl ictos jurídicos civiles –de hecho, uno de los prin-
cipales aportes originales de la referida perspectiva– es útil revisar 
el modelo de la “Pirámide de los confl ictos jurídicos”, siguiendo para 
ello las ideas propuestas por los profesores Abel, Felstiner, Galanter 
y Sarat18, el cual se procederá a complementar con algunas contri-
buciones propias.

Para analizar este modelo debemos remontarnos a los inicios de la 
década de los 80, época en que se condujo en Estados Unidos una 
importante investigación titulada “Civil Litigation Research Project”, 
en la cual se analizó el estado de la litigiosidad civil en dicho país, 
incorporando en el ámbito de los estudios socio-jurídicos el llama-
do “disputes-focused approach”.

En el marco de tal estudio se desarrolló por los autores Abel, Felsti-
ner y Sarat un análisis de los distintos momentos en el nacimiento y 
transformación de los confl ictos jurídicos19, los que, posteriormen-
te, Marc Galanter incluyó en lo que denominó la “pirámide de los 
confl ictos jurídicos”20 esto es una tipología de los confl ictos jurídicos 

18 Felstiner et al. (1980-1981) pp. 631-652; y Galanter (1983) pp. 4-71. 
19 Felstiner et al. (1980-1981) pp. 631-652. 
20 Galanter (1983), p. 31; Stone (2005) pp 13-19; y Wouters et al. (1992) pp. 221-

232
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con la estructura de una pirámide, “en la cual varias de las quejas e 
injusticias de la vida diaria están en la base de la pirámide en tanto 
que la litigación está en su parte superior”21.

La “pirámide de los confl ictos jurídicos” supone como una primera 
etapa, ubicada en su base, la posibilidad de percibir una “experien-
cia de confl icto”, lo que corresponde al proceso denominado “na-
ming”. Tal ejercicio es trascendental en cuanto permite transitar 
de la zona algo nebulosa de la “confl ictos jurídicos no percibidos” a 
aquella en la cual es posible saber que un confl icto existe y así reco-
nocerlo, esto es la zona de la “confl ictos jurídicos percibidos”.

El proceso denominado “naming” importa tomar conciencia, por 
parte de un sujeto, de la relación social confl ictiva en la cual está in-
volucrado. Este ejercicio, a su vez, corresponde a un acto intelectual 
y no solamente a un ejercicio de percepción.

La conciencia del confl icto es necesaria para que el mismo pueda 
ser sometido a un tratamiento que permita su transformación a tra-
vés del desarrollo de grados de cooperación entre los intervinientes 
o bien, en el caso de fracasar la referida cooperación, a su solución a 
través de la decisión de un tercero independiente e imparcial. Una 
conciencia adecuada del confl icto y una percepción correcta de la 
realidad que él supone facilitará, en efecto, su tratamiento y solu-
ción.

Al no ser factible sindicar a alguien como el responsable de un con-
fl icto resultará imposible avanzar en la cadena del confl icto, a pesar 
de la certeza del daño. No existirá a quién responsabilizar de los 
hechos. En consecuencia, no se podrá proceder a culpar a alguien 
(“blaming”), segundo escalón de la “pirámide de los confl ictos jurídi-
cos”, en cuya virtud “una persona atribuye un daño a la falta de otro 
individuo o de una entidad social” 22. La etapa de “blaming” tiene un 
valor signifi cativo en la comprensión del confl icto en la medida que 
ella permite evolucionar desde la “zona de confl ictos jurídicos percibi-
dos” a la “queja” (“grievance”).

Sin embargo, en no pocas ocasiones, no obstante ser posible atri-
buir la comisión de un hecho a un sujeto, el confl icto no resultará 

21 Stone (2005) p. 12.
22 Felstiner et al. (1980-1981) p. 635.
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en un reclamo, por diversas razones, algunas derivadas de la propia 
convicción del agente en tanto que otras resultado de los actos di-
suasivos de otros actores, como, por ejemplo, los propios abogados, 
quienes cumplen un signifi cativo papel en la regulación de los nive-
les de litigiosidad al interior de una sociedad. Sin embargo, si existe 
el referido reclamo estaremos en el tercer nivel de la “pirámide de 
los confl ictos jurídicos”, a saber el “claiming”, en cuya virtud “alguien 
con una queja la impetra a la persona o entidad que estima responsable 
solicitando una solución”23.

Una vez formulado el reclamo, la pretensión en él contenida podrá 
ser voluntariamente aceptada o no. En este último caso, “el recla-
mo es transformado en una disputa cuando es rechazado en todo o en 
parte”24. El rechazo, además de total o parcial, puede, a su vez, ser 
expreso o tácito25.

Esta disputa o desacuerdo puede, entonces, terminar ante los tri-
bunales de justicia en cuyo caso la disputa se transformará en un 
litigio, proceso judicial o pleito, esto es el último escalón de la 
pirámide. Las disputas bien puede ocurrir, eso sí, que no terminen 
en un litigio y que sean tratadas por instituciones especializadas, 
diversas de los tribunales de justicia, tales como las ofi cinas de me-
diación.

Quienes han estudiado la “pirámide de los confl ictos jurídicos”, con-
cluyen que ella es un verdadero iceberg, en cuanto lo que se perci-
be, esto es el litigio judicial, es una parte mínima del todo. En efec-
to, lo que llega al sistema formal de administración de justicia es la 
punta de un iceberg o, como algunos prefi eren llamarlo, la cúspide 
de una pirámide.

23 Felstiner et al. (1980-1981) p. 635.
24 Felstiner et al. (1980-1981) p. 636.
25 Por ejemplo, si remito una carta fi rmada ante notario al arrendatario de un inmueble 

de mi propiedad solicitándole que haga abandono del mismo por falta de pago de las 
rentas de arrendamiento, tal arrendatario puede efectivamente hacer abandono de la 
propiedad y pagarme las rentas pendientes o simplemente guardar silencio, lo que 
debe ser asumido como un tácito rechazo a mi solicitud.
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4.5. El modelo de la “pirámide de los confl ictos jurídicos” es un pun-
to de partida útil para analizar una posible reforma a la Justicia Ci-
vil en Chile desde la perspectiva del confl icto y, en particular, desde 
una de sus dimensiones, cual es la de su prevención.

4.5.1. En primer lugar, es posible agregar una fi la adicional en la 
base de la pirámide, la que denominaremos la de los antecedentes 
de los confl ictos jurídicos. Este nuevo eslabón permitirá entender 
mejor los orígenes reales de los confl ictos jurídicos y explorar sus 
causas o raíces, sobre las cuales, a su vez, es posible trabajar en el 
marco de políticas públicas de prevención de los confl ictos jurídicos 
civiles, en una suerte de “prevención primaria”, esto es una centra-
da en las causas del confl icto. Así, por ejemplo, en el caso de una 
indemnización de perjuicios, sus orígenes exceden un simple acci-
dente de tránsito. Su búsqueda exige revisar por qué ha ocurrido tal 
accidente, lo que lleva a explorar, en la especie, temas tales como la 
calidad de los pavimentos de las calles, el control efectivo de la rea-
lización de los controles técnicos obligatorios por los propietarios 
de vehículos motorizados en lo relativo a la adecuada mantención 
de los mismos, el control periódico de las condiciones de salud de 
los conductores, la educación vial, el estudio del sentido del valor 
que posee una persona que conduce a exceso de velocidad para los 
efectos de provocar admiración entre sus vecinos, etc.

A nivel de los antecedentes de los conflictos jurídicos estamos ha-
blando, básicamente, de la llamada “provención”, en términos de 
John Burton26, ya que con ella se pretende crear condiciones para 
el establecimiento de adecuadas relaciones de cooperación, las que 
requieren revisar problemas tales como las deficiencias de las leyes 
y de los contratos, el limitado acceso a la información jurídica 
por parte de los usuarios, la falta de asistencia jurídica, la falla de 
los controles preventivos, la deficiente formación en el ámbito de 
los valores jurídicos y, en particular, en el ámbito de los deberes 
jurídicos y la ausencia de estímulos por parte de los sistemas jurí-
dicos.

26 Burton (1993) pp. 55-64.
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Respecto de cada uno de tales problemas es posible desarrollar po-
líticas de prevención de los confl ictos civiles las que, en razón de su 
oportunidad, operan ex ante del confl icto.

Así, por ejemplo, en el caso de las defi ciencias de las leyes y de los 
contratos, cabe, tratándose de las primeras, mejorar el sistema de 
trabajo del Congreso Nacional, en el proceso de formación de las 
leyes, a través de la introducción de una serie de controles jurídicos 
y técnicos, internos y externos; en tanto, en los contratos, la nece-
sidad de mejorar el acceso a la información jurídica y a los servicios 
de asistencia jurídica resulta más que evidente.

Tratándose del defi ciente acceso a la información jurídica por parte 
de los usuarios, es necesario desarrollar operativos de orientación 
jurídica, en particular en los sectores socialmente más desvalidos; 
dar facilidades para acceder electrónicamente a la información jurí-
dica; y promover campañas de información de los derechos y debe-
res ciudadanos.

Ante la falta de asistencia jurídica, es relevante consagrar su pro-
cedencia como un derecho fundamental al igual que la asistencia 
judicial y, en tal contexto, perfeccionar los sistemas de asistencia 
jurídica.

Frente a la falla de los controles preventivos, es importante mejorar 
los escasos sistemas de controles de tal especie existentes en el país 
y, además, agregar algunos nuevos, lo que ha resultado más que 
claro a partir de experiencias recientes como la de los treinta y tres 
mineros atrapados en la mina San José.

Combatir la defi ciente formación en el ámbito de los valores jurí-
dicos, y en particular en el ámbito de los deberes jurídicos, supone 
no solamente transmitirlos sino que crear las condiciones socio-
económicas que permitan su más fácil cumplimiento y, asimismo, 
fortalecer una cultura de la paz.

Finalmente, en el caso de la ausencia de estímulos por parte de los 
sistemas jurídicos, se hace necesario pensar en mecanismos que pre-
mien, por ejemplo, a las empresas e instituciones con mejores rela-
ciones humanas y con menores niveles de litigación.

En orden a comprender mejor lo que estimamos debiera ser un 
modelo básico de prevención primaria del confl icto civil en Chile, 
hemos construido la siguiente tabla, en la cual distinguimos las 
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diferentes áreas de intervención y, dentro de cada una de ellas, los 
distintos elementos y sugerencias a ser considerar dentro de un po-
sible programa de políticas públicas en el área.

La prevención primaria del confl icto civil en Chile

Áreas de 
intervención

Elementos a 
considerar Sugerencias a evaluar

Valores y 
circunstancias.

Transmisión de 
valores.

- Campañas dirigidas a fomentar los 
valores ciudadanos.

- Inclusión de los valores 
ciudadanos en los programas 
educativos.

Desarrollo de una 
cultura de la paz.

- Disminuir los niveles de 
judicialización de los confl ictos.

- Fortalecer la ética profesional 
entre los abogados.

Fortalecimiento 
del individuo, de 
la familia y de la 
comunidad.

- Desarrollar actividades en favor de 
la calidad de vida del individuo, 
de la familiar y de la comunidad.

Existencia de 
oportunidades 
laborales, sociales 
y culturales.

- Desarrollar políticas con el fi n de 
crear nuevas oportunidades de 
trabajo y de reintegración cultural 
y social.

- Desarrollar una conciencia que 
permita impedir contraer deudas 
excesivas.

Defi ciencias 
del Reglamento 
o de la 
información

Necesidad de 
mejorar la calidad 
de las leyes y de 
los contratos.

- Mejorar el sistema de trabajo en el 
Parlamento, incluidos sistemas de 
control de calidad.

- Establecer mecanismos de 
asesoramiento jurídico con el fi n 
de favorecer la correcta redacción 
de contratos por las partes.
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La prevención primaria del confl icto civil en Chile

Áreas de 
intervención

Elementos a 
considerar Sugerencias a evaluar

Defi ciente 
acceso a la 
información 
jurídica por 
parte de los 
usuarios del 
sistema de 
administración 
de justicia.

Información 
jurídica.

- Capacitar a ciudadanos como 
agentes de divulgación de 
información jurídica.

- Publicar servicios de orientación 
jurídica en medios de 
comunicación.

- Promover campañas públicas de 
orientación jurídica.

Existencia de 
bases de datos 
con información 
comercial.

- Facilitar el desarrollo y el acceso 
a las bases de datos que contiene 
la información comercial sobre 
los ciudadanos, respetando las 
garantías fundamentales que 
impone el principio de privacidad.

Extensión de la 
asesoría jurídica.

- Ampliar la utilización de los 
sistemas consultivos previos por 
parte de las autoridades de la 
Administración.

Seguros jurídicos. - Promover seguros jurídicos 
dirigidos a dar asistencia letrada 
no solamente una vez ocurrido el 
confl icto sino antes de se produzca.

Existencia de 
adecuadas redes de 
asistencia jurídica.

- Establecimiento de un Servicio 
Nacional de Orientación Jurídica.

- Modifi car el Nº 3 de artículo 19 
de la Constitución, incluyendo 
en forma específi ca y precisa el 
derecho de todo habitante del 
país al asesoramiento jurídico 
preventivo

Falta de 
estímulos del 
sistema

Existencia de 
mecanismos 
para mejorar 
la efi ciencia y 
efi cacia de la 
Administración de 
Justicia además de 
la transparencia del 
Sistema Judicial.

- Conceder premios a las empresas 
con bajos niveles de confl ictos.



Libe
rta

d y
 D

esa
rro

llo

89Algunas contribuciones a la reforma de la justicia civil... / Arturo Felipe Onfray Vivanco

La prevención primaria del confl icto civil en Chile

Áreas de 
intervención

Elementos a 
considerar Sugerencias a evaluar

Ausencia de 
controles 
preventivos

Desarrollo de una 
política destinada 
a prevenir el 
confl icto legal 
con el fi n de no 
moverse a los 
niveles superiores 
de la pirámide 
de los confl ictos 
jurídicos.

- Fortalecer los mecanismos 
existentes (por ejemplo, Dirección 
del Trabajo) y establecer otros 
nuevos.

4.5.2. En segundo lugar, una vez al interior del modelo tradicional 
de la “pirámide de los confl ictos jurídicos”, es posible encontrar, en la 
zona de las disputas, una serie de referencias a los tribunales y a los 
procedimientos, ejes de una reforma de la Justicia Civil basada en el 
proceso, la cual cabe enriquecer a través de la inclusión de una pers-
pectiva de prevención del confl icto, que por ser coetánea al mismo, 
se ha denominado “prevención secundaria”.

Si bien ya no podemos evitar la existencia del confl icto, sí es po-
sible buscar mecanismos de desjudicialización que impidan una 
sobrecarga de trabajo para el Poder Judicial, la que, naturalmente, 
incide en la duración de los procesos, ya se trate de la búsqueda de 
la solución más adecuada para el caso, en el marco de la “justicia de 
los acuerdos”, también denominada “justicia negociada” por Michel 
Van de Kerchove27, o del establecimiento de desincentivos del uso 
inadecuado del recurso justicia, sea esto realizado a través de con-
troles de admisibilidad, en particular de los recursos procesales, o 
de tasas judiciales, las cuales, en países como Bolivia, Paraguay y 
Perú, representan, además, una importante fuente de fi nanciamien-
to de los Poderes Judiciales28.

Cuando la puesta en movimiento del aparato judicial es, en defi -�
nitiva, inevitable, debemos mejorar el sistema de tribunales, lo que 

27 Tulkens y Van De Kerchove (1996) pp. 455-494.
28 Vargas (2005) pp. 105-114; y Vargas (2006) pp. 137-182.
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incluye tanto la dimensión orgánica como la funcional del Derecho 
Procesal y, gracias a esto, desincentivar el surgimiento de otros 
confl ictos, al actuar la existencia de un sistema de justicia efi caz y 
efi ciente como un agente disuasivo en la sociedad. Ciertamente en 
este ámbito las experiencias provenientes de recientes reformas a 
la justicia en Chile, en particular la Reforma Procesal Penal y las 
Reformas a la Justicia de Familia y Laboral, resultan muy útiles, en 
cuanto constituyen las líneas matrices de los modelos procedimen-
tales actualmente acordados en el país. A ello se suma la perspectiva 
que aporta el Derecho Comparado y, en especial, en el ámbito de la 
Justicia Civil, la contribución del Anteproyecto de Código Procesal 
Civil Modelo para Iberoamérica, ya mencionado en el punto 3.

4.5.3. Finalmente, en tercer lugar, resulta conveniente ampliar 
el modelo original de la “pirámide de los confl ictos jurídicos”, me-
diante la inclusión de un nuevo vértice o de una antena en la parte 
superior de la pirámide que permita el desarrollo de la prevención 
terciaria o ex post del confl icto jurídico, la que tiene lugar una vez 
fi nalizado el proceso llamado a resolverlo.

Este segundo nivel adicional de la “pirámide de los confl ictos jurí-
dicos” importa que la jurisprudencia cumpla en la sociedad su rol 
de fuente orientadora de conductas, constituyéndose así en un 
verdadero capital social. En tal sentido, la mejora de las decisiones 
judiciales en términos de su contenido y predictibilidad, junto con 
un nivel adecuado de publicidad, es útil para prevenir los confl ictos 
jurídicos civiles.

Sin embargo, además de lo señalado, también es posible otorgar 
un mayor valor obligatorio a ciertas decisiones judiciales, mediante 
mecanismos como las sentencias condicionales y las resoluciones 
específi camente dirigidas a prevenir confl ictos civiles, las cuales 
pueden incluso no solamente afectar a las partes en confl icto sino 
también a terceros que no han participado en el proceso, como lo 
sugieren, entre otros, Rosas Lichtschein, Jorge Peyrano, Luis Tore-
llo y José Luis Vásquez29.

De hecho, en algunos casos las decisiones judiciales ayudan a resol-
ver no solamente el confl icto individual sino que sus causas o raí-
ces. Así, por ejemplo, si el Estado es demandado por un conductor 

29 Peyrano (2006) pp. 803-804; Torello (2004) p. 32; y Vásquez (1995) pp. 51-61. 
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que cayó en un río debido al hecho de que el puente estaba en mal 
estado, no es solo necesario indemnizar al conductor; también se 
debe reparar el puente. Si alguien muere en un hospital debido a la 
falta de medicamentos básicos no basta con indemnizar a la viuda y 
a los hijos de la persona fallecida, también se requiere suministrar al 
hospital con los elementos técnicos que faltaban30.

Esquema básico propuesto para la prevención del confl icto jurídico en Chile

Prevención primaria del 
confl icto jurídico

Prevención secundaria del 
confl icto jurídico 

Prevención 
terciaria del 

confl icto jurídico

Ausencia de un confl icto 
jurídico

Existencia de un confl icto 
jurídico

Ausencia de un 
confl icto jurídico

Aspectos 
generales: 
Transmisión 
de valores, 
fortalecimiento 
de la familia, 
entre otros.

Aspectos 
específi cos: 
Calidad de 
las leyes, 
información 
y orientación 
jurídica, 
controles 
preventivos, 
entre otros.

Desjudicialización: 
Controles de 
admisibilidad, 
desarrollo de 
formas alternativas 
de las soluciones 
jurídicas, entre 
otros.

Reforma 
orgánica y 
funcional.

Concesión de un 
mayor valor a 
las resoluciones 
judiciales y 
aumento de la 
predictibilidad 
de las decisiones 
judiciales, entre 
otros.

4.6. Las ideas expuestas no son solamente teorías, ya que importan-
tes casos de prevención de los confl ictos civiles están teniendo lugar 
en todo el mundo.

A nivel de la prevención primaria, la que tiene lugar antes que el 
confl icto surja, cabe, por ejemplo, considerar un problema princi-
pal consistente en el defi ciente acceso a la información por parte de 
los usuarios.

Como se desprende de una importante encuesta realizada en los 
sectores pobres de la población chilena en la década de los 90, el 
informar a la gente de sus derechos se consideró por ellos la reforma 

30 La posibilidad de considerar decisiones judiciales que afecten a personas que no han 
sido parte en el proceso supone, así lo asumimos, el respeto de las garantías constitu-
cionales procesales fundamentales tales como la notifi cación oportuna de la resolución 
judicial con miras a poder ejercer el correspondiente derecho a la defensa. 
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más importante para mejorar de la Administración de Justicia31. En 
efecto, las leyes y las instituciones jurídicas existentes podrían en 
muchos casos defender y evitar los abusos contra los derechos de las 
personas, pero es necesario que la gente primero sepa cuáles son es-
tos derechos y, si es necesario, a quién recurrir para obtener ayuda.

En tal entendido, un ejemplo concreto de prevención primaria de 
los confl ictos es el caso de los “agentes de derecho” en el marco del 
programa “Balcón de derechos” llevado a cabo en las favelas de Río 
de Janeiro32, con el patrocinio del Ministerio de Justicia de Brasil, 
de la Fundación Ford y de la Unión Europea.

En Chile, programas similares para capacitar monitores, con habi-
lidades directivas, en derechos ciudadanos y civiles, han sido con-
ducidos en localidades como Puente Alto y Valparaíso, con el fi n 
de guiar a sus pares en cómo llevar adelante ciertos procedimientos 
jurídicos básicos.

A nivel de la prevención secundaria, la que tiene lugar una vez que 
el confl icto existe, es posible mencionar como ejemplo de preven-
ción de los confl ictos jurídicos civiles –en el sentido de evitar o al 
menos reducir la aparición de juicios– mecanismos de desjudicia-
lización tales como el establecimiento, cada vez más generalizado, 
de ofi cinas de mediación, en particular en los ámbitos familiar y 
vecinal, en los países latinoamericanos, en especial en Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uru-
guay y Venezuela33. La mediación así ya no solamente considera la 
necesidad de “proteger a las Cortes de una sobrecarga aplastante de los 
casos”, sino también la exigencia de encontrar la solución más ade-
cuada para la controversia, en términos de Jay Folberg y Marinés 
Suares, lo que resulta armónico con una perspectiva de análisis de 
la Justicia Civil basada en el confl icto.

A nivel de la prevención terciaria, la que tiene lugar una vez que se 
ha resuelto el confl icto, cabe destacar que, en algunos casos, las de-
cisiones judiciales ayudan a resolver no solamente un confl icto par-
ticular sino también sus antecedentes. Así, por ejemplo, si el Estado 

31 Barros y Correa (1993).
32 Para mayores detalles, ver Nader, Daniela, “Ciudadanos involucrado en la disputa 

por sus propios derechos”, publicado en www.vivario.org
33 Suares (2006) pp. 137-145.
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es demandado por alguien que ha sido gravemente herido debido 
a un tren que no se detuvo en un cruce ferroviario, no solamente 
es necesario compensar a la persona lesionada sino también poner 
una señalética adecuada a fi n de evitar un acontecimiento similar 
en el futuro. Estos casos corresponden a lo que Jorge Peyrano lla-
ma “Justicia Preventiva”, la que adquirió importancia en Argentina 
como resultado de una decisión tomada por la Cámara Federal de 
La Plata en el caso de una niña que se ahogó en la ciudad de Quil-
mes, en un estanque artifi cial que pertenecía al Ejército argentino34. 
Además de exigir una indemnización por la familia de la víctima, el 
tribunal ordenó al Ejército construir una valla para evitar el ingreso 
de personas al sector, además de la inclusión de señales de peligro 
y del establecimiento de un control permanente de la zona. El tri-
bunal tomó esta decisión ex offi  cio teniendo en cuenta el peligro de 
una situación de este tipo para la comunidad.

5. CONCLUSIONES

A estas alturas es posible enunciar, a lo menos, dos conclusiones 
fundamentales:

En primer lugar, es necesario avanzar en el análisis de la Reforma a 
la Justicia Civil en Chile desde un enfoque centrado en el proceso a 
un enfoque centrado en el confl icto.

En segundo lugar, cualquiera futura reforma global a la Justicia 
Civil en Chile que no considere una política de prevención de los 
confl ictos legales civiles, como lo sugiere un enfoque centrado en 
el confl icto, está expuesta al riesgo de fracasar dadas las causas de 
las actuales defi ciencias de la Justicia Civil, las cuales no pueden ser 
superadas con cambios exclusivamente centrados en la organización 
de los tribunales y en la estructura de los procedimientos.

Entendemos que la evolución desde el proceso al confl icto, con las 
implicancias que esto tiene, en particular en el ámbito de la pre-
vención jurídica, es un tema amplio y complejo. Sin embargo, no 
por ello podemos evitar proponer el estudio de esta perspectiva en 
orden a enriquecer la discusión de la Reforma de la Justicia Civil en 
Chile, en una hora que así lo demanda.

34 Peyrano (2005) p. 571. 
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LA PRUEBA PERICIAL Y SU 
ADMISIBILIDAD EN UN NUEVO 
PROCESO CIVIL*

Mauricio Duce J.**

RESUMEN: El capítulo sostiene la necesidad de elevar los estándares de 
admisibilidad de la prueba pericial incluyendo criterios diversos a los del 
resto de las pruebas como son: necesidad de la opinión experta, idoneidad 
del perito y confi abilidad de la pericia. Esta necesidad surge tanto como 
consecuencia de la naturaleza específi ca de esta prueba que la distingue de 
las otras, como del contexto y riesgos que su uso presenta a los sistemas 
procesales. El capítulo analiza el Proyecto de Código Procesal Civil soste-
niendo que sus normas se orientan en la dirección señalada, proponiendo 
una interpretación de las mismas a la luz de los desarrollos experimentados 
en procesos civiles comparados.

La propuesta de transformación del proceso civil chileno por un 
nuevo sistema estructurado sobre la base audiencias orales, supone 
cambios radicales en la lógica como se ha regulado y entendido la 
prueba en nuestro sistema procesal civil. En efecto, la manera en 
que se debe producir, presentar y valorar la prueba en un sistema 
escrito con prueba tasada, es radicalmente distinto al cómo debe 
concebirse el mismo trabajo en un sistema en donde dicha prueba 
debe ser presentada en el formato de una audiencia oral, pública y 
contradictoria y luego en el que la ley no le señala al juez qué valor 
específi co debe entregarle a dicha prueba.

En este contexto, el objetivo del presente trabajo es detenerme en 
una prueba en específi co que ha sido objeto de muy poco estudio 
en nuestra tradición procesal como lo es la prueba pericial. Mi idea 
es analizar algunas particularidades de la prueba pericial que hacen 
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que la regulación legal de la misma deba hacerse cargo de proble-
mas que no presentan respecto a los otros tipos de pruebas. Debido 
a que se trata de un tema en extremo amplio, el presente trabajo se 
aboca a uno de los aspectos específi cos involucrados en donde en 
mi opinión hay mayor confusión en nuestro país: la regulación de 
la admisibilidad a juicio de la prueba pericial. El argumento central 
que guía este trabajo asume que debido a las características propias 
de la prueba pericial y el escenario y contexto en el cual se está 
proponiendo un nuevo sistema procesal civil, es necesario regular 
con mucha claridad exigencias adicionales de admisibilidad para 
esta prueba respecto a otras respecto de las reglas que hoy existen. 
Estimo que en alguna medida la legislación actual ya contempla 
reglas en esta dirección. Con todo, lo que me interesa es ofrecer 
una interpretación de las reglas propuestas en el Proyecto de Có-
digo Procesal Civil (en adelante el “PCPC”) presentado por el 
Poder Ejecutivo el 19 de mayo de 2009 a su tramitación legislativa 
al Congreso Nacional, afi rmando que ellas permiten sostener que 
efectivamente esta prueba debe pasar algunos fi ltros adicionales en 
sede de admisibilidad al resto de las pruebas, argumentando que es 
necesario mantener y mejorar en el proceso de tramitación legislati-
va esta orientación.

En el trabajo intentaré fi jar un marco teórico y una interpretación 
de las reglas que regulan la admisibilidad a juicio oral de la prueba 
pericial contenidas en el PCPC con el objetivo de ofrecer paráme-
tros claros que permitan orientar la interpretación de las mismas 
y desarrollar prácticas futuras de modo consistente con los valores 
y objetivos del nuevo proceso propuesto y, a la vez, que permita 
racionalizar la inversión de los recursos disponibles para la produc-
ción de prueba de esta naturaleza. En consecuencia, en este trabajo 
me dedicaré centralmente a analizar cuáles son los requisitos e hi-
pótesis en las cuales el uso de prueba pericial es legítimo o admisi-
ble en el juicio oral contenido en la propuesta del nuevo sistema. Si 
bien no es mi foco central, estas mismas argumentaciones se hacen 
extensibles al funcionamiento actual de los tribunales de familia en 
donde existen reglas similares pero no se ha desarrollado una prácti-
ca consistente en la materia.

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, no solo me val-
dré del análisis dogmático de las reglas establecidas en el PCPC 
y otra legislación nacional, sino también del derecho comparado, 
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especialmente la situación de países como Estados Unidos y Cana-
dá, en donde este ha sido un tema que ha generado un desarrollo 
doctrinario y jurisprudencial muy intenso en materia civil, parti-
cularmente en los últimos veinte años. En forma previa, presentaré 
alguna información de contexto que resulta indispensable para 
comprender la necesidad de fi jar este nuevo marco teórico de aná-
lisis. En primer lugar, describiré someramente quién es considerado 
perito y cuál es su función en los sistemas procesales modernos, 
luego abordaré una descripción más sustantiva de los problemas 
que presenta el uso indiscriminado de la prueba pericial en los pro-
cesos judiciales contemporáneos y una descripción del cambio de 
paradigma en la lógica y regulación normativa que ha signifi cado la 
reforma procesal civil respecto del sistema anterior.

1. ¿QUIÉN ES PERITO? Y ¿QUÉ HACE UN PERITO 
EN UN JUICIO ORAL?

La determinación de quién es un perito no resulta polémica en la 
literatura nacional y comparada. En el caso chileno el Código de 
Procedimiento Civil (en adelante el “CPC”) contiene reglas expre-
sas que se hacen cargo de ello (artículos 409 y siguientes), lo mismo 
respecto a la doctrina procesal más clásica que, en general, no ha 
tenido grandes discrepancias sobre el tema1. Algo similar puede 
apreciarse revisando la jurisprudencia sobre el punto la cual no pre-
sentaría diferencias sustanciales con lo regulado en la ley e interpre-
tado por la doctrina2.

En términos generales, tanto nuestra legislación procesal civil como 
la doctrina y jurisprudencia entienden que los peritos son personas 
que cuentan con una experticia especial en un área de conocimien-
to, derivada de sus estudios o especialización profesional, del des-
empeño de ciertas artes o del ejercicio de un determinado ofi cio. 
Lo que distingue al perito de un testigo cualquiera es que el perito 
es llamado al juicio para declarar algo en lo que su experticia es un 
aporte para el mismo y que le permite dar opiniones y conclusiones 
relevantes acerca de diversas cosas. Es decir, el perito es alguien 

1 Entre otros, puede verse: Casarino (1997) pp. 197-198; Rodríguez (2005) pp. 234-
235; Paillás (1979) pp. 113-114); y Carocca (2003) pp. 288-290.

2 Sobre este punto véase Rioseco (2002) pp. 327-340.
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que comparece al juicio para aportar conocimiento experto que se 
encuentra más allá del conocimiento del juzgador y que es conside-
rado necesario para decidir el caso3. La experticia que detenta el pe-
rito es lo que hace que las opiniones y conclusiones que él entrega, 
en el área de su experticia, sean admitidas allí donde a un testigo 
común y corriente no se le permite dar opiniones por regla general.

En esta misma línea se inscribe el PCPC señala en su artículo 289 
inciso segundo que: “Procederá la prueba pericial en los casos señala-
dos en la ley y siempre que, para apreciar algún hecho o circunstancia 
relevante para la causa, fueren necesarios o convenientes conocimientos 
especiales de una ciencia, arte u ofi cio”4. Como se puede apreciar, de 
acuerdo a esta norma el énfasis de lo que caracteriza a un perito es 
el conocimiento especializado y la necesidad de ese conocimiento 
para apreciar correctamente un hecho o circunstancia relevante 
del caso. Es importante, además, llamar la atención en un punto 
adicional. El PCPC da un espacio muy amplio para determinar 
qué debe ser objeto de peritajes al señalar que ellos son procedentes 
cuando para apreciar los hechos del caso sea necesario un conoci-
miento especial de una “ciencia, arte u ofi cio”. En consecuencia, la 
especialización del perito no proviene solo de lo que tradicional-
mente se consideraría un área técnica (ciencia), sino que de disci-
plinas o cualquier tipo de actividades que generen conocimiento 
especializado (artes u ofi cios). En este sentido, un artesano, en su 
respectivo ofi cio, podrá ser tan experto como el físico nuclear que 
tenga la mayor cantidad de doctorados y postdoctorados en su res-
pectiva disciplina.

Lo que llama la atención de la literatura nacional especializada 
es que, más allá de esta defi nición (que normalmente no ha sido 

3 Una de las pocas notas disonantes en este estado de consenso en la doctrina nacional 
está contenida en la descripción que hace Rodríguez Papic quien, al referirse a la nece-
sidad del conocimiento experto en juicio, señala que este procede cuando: “…el juez 
no está en condiciones de percibir ciertos hechos… a causa del peligro o desagrado 
que la percepción lleva aparejada (como en el evento de una autopsia por ejemplo)”. 
Rodríguez (2003) p. 234. En esta descripción pareciera más bien que la necesidad no 
emana de la falta de conocimiento técnico de un juez para realizar una autopsia, sino 
simplemente como una forma de evitarle el “desagrado” que operaciones de esa natu-
raleza le podrían producir. Me parece que la cita es autosufi ciente como para no tener 
que invertir tiempo en justifi car lo errada de la misma.

4 Una redacción prácticamente equivalente se contiene en el artículo 45 inciso segundo 
de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia.
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más que el fraseo de la norma legal respectiva) y su preocupación 
por algunas cuestiones derivadas de la regulación normativa de los 
peritajes, no exista prácticamente ninguna refl exión acerca de las 
funciones o ámbitos que abarca la prueba pericial, ni menos sobre 
las condiciones de admisibilidad de la misma. En efecto, si se revi-
san los textos de derecho procesal civil más tradicionales en nuestro 
país, es posible constatar que ellos se limitan a un análisis superfi -
cial y principalmente descriptivo de las reglas legales contenidas en 
el CPC.

En algunas páginas más tendré la oportunidad de analizar con de-
talle los problemas que plantea la admisibilidad de la prueba peri-
cial al juicio oral. Por ahora, es necesario tener presente para este 
análisis posterior una breve noción de las actividades o el tipo de 
opiniones o información que corresponde que el perito incluya en 
el juicio oral. El tener claro esto facilitará entender el alcance de las 
reglas de admisibilidad.

Lo primero que es necesario precisar es que el rol del testimonio 
experto en juicio es entregar la interpretación de una información 
que exige un conocimiento especializado, con el objeto de explicitar 
sus signifi cados en términos comunes y exactos dirigidos a generar 
la convicción del tribunal que, de otra manera, no podría generarse. 
Esta información no puede ser entregada al tribunal por cualquier 
persona, pues se trata de un tipo de conocimiento que se encuen-
tra fuera del alcance de una “persona promedio”. Por lo mismo, el 
aporte central de los peritos normalmente se produce en el lenguaje 
de opiniones que surgen como consecuencia de la utilización de co-
nocimiento experto para comprender ciertos hechos o fenómenos. 
No obstante lo sencillo de esta idea, es casi imposible encontrar en 
nuestro país criterios más específi cos que permitan identifi car con 
claridad qué aporte debe esperarse de este tipo de prueba. En alguna 
medida esto es consecuencia directa del sistema de prueba legal en el 
que se inserta en el proceso actual esta prueba. En efecto, el artículo 
409 del actual CPC señala que se oirá el informe de peritos en “to-
dos los casos que la ley así lo disponga”. De esta forma, la proceden-
cia de esta prueba ha quedado normalmente reducida a la identifi -
cación de casos en que la ley señalaba su procedencia sin una mayor 
refl exión sobre las necesidades concretas para los respectivos casos.

Por el contrario, cuando se revisa la literatura comparada en esta 
materia es posible identifi car bastante desarrollo y consenso en la 
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materia. Así, tomando un par de ejemplos de autores correspon-
dientes a distintas tradiciones jurídicas es posible notar que la for-
ma de describir las contribuciones de un perito en un juicio oral 
presenta bastante similitud. Un ejemplo de la tradición angloameri-
cana está constituida por la opinión Lewis (citado por Gold, 2003: 
pp. 40-43) que distingue cuatro tipos o especies de peritajes:

a) Aquel en el que el experto entrega una opinión sobre hechos 
directamente observados. Se trata de situaciones en que el pe-
rito observa hechos sobre los que declara pero a la vez aporta 
opiniones acerca de esos hechos que suponen conocimiento 
experto, por ejemplo tratándose de un experto en huellas digi-
tales o balística.

b) Aquel en el que el experto entrega una opinión sobre hechos 
presentados por terceros, es decir, que no han sido objeto de 
percepción directa de su parte. Típicamente se produce en 
casos en que el experto es confrontado con hipótesis de diversa 
índole en donde se le pida asuma como verdaderos ciertos he-
chos que no ha tenido oportunidad de presenciar.

c) Aquel en que el experto entrega una opinión basada en prin-
cipios generales de la disciplina que profesa, aun cuando no 
estén relacionados necesariamente con hechos concretos o 
específi cos del caso, como por ejemplo, cuando un perito es 
convocado a juicio para relatar acerca de los procedimientos 
adecuados para obtener conclusiones o realizar exámenes sobre 
determinados objetos, todo lo cual se hace para pesar credibili-
dad o confi abilidad de otras pericias del caso.

d) Aquel en el que el experto declara sobre un hecho que él ob-
servó a través del uso de su conocimiento especializado. Se tra-
ta de declaraciones sobre hechos y no opiniones, pero que solo 
podrían ser entregadas por alguien que tiene conocimiento 
experto que lo habilita para percibir ciertos hechos, como por 
ejemplo, cuando un perito hace análisis microscópico de una 
sustancia mucosa encontrada en la víctima y afi rma que dicha 
sustancia contenía espermatozoides, hipótesis que se encuentra 
regulada en el artículo 411 nº 1 del CPC.

Tal como señalaba, se puede apreciar que el énfasis central del 
aporte del perito está dado por su capacidad de entregar opinio-
nes al tribunal basadas en su experticia. En una línea muy similar, 
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Taruff o (Taruffo, 2008: pp. 93-94), proveniente de la tradición 
continental, distingue tres formas de contribución de un perito en 
un juicio:

a) Ofrecer al tribunal datos e información científi ca o técnica 
general que este necesita para valorar los hechos objeto del 
juicio.

b) Expresar opiniones y evaluaciones de hechos específi cos res-
pecto de los cuales ha tomado conocimiento personal y que 
únicamente pueden ser observados y comprendidos en virtud 
de conocimientos especiales (nuevamente la hipótesis prevista 
en el actual art. 411 nº 1 del CPC).

c) Expresar opiniones y evaluaciones de hechos específi cos pre-
sentados ante él que requieren para su comprensión conoci-
mientos especiales.

Se puede observar que la idea de perito y cuál es su función o con-
tribución específi ca en un sistema procesal son relativamente senci-
llas. Siendo así, ellas deben ser tenidas presente al momento de ha-
cer juicios sobre la admisibilidad de la prueba de expertos en juicio, 
cuestión que revisaré un poco más adelante.

2. EL CONTEXTO ACTUAL Y LOS RIESGOS EN EL 
USO DE LA PRUEBA PERICIAL

Para entender las necesidades de la regulación legal de la prueba pe-
ricial en los procesos civiles es necesario comprender el contexto en 
el cual esta prueba se está presentando y las potenciales consecuen-
cias que tiene la misma en los resultados de los procesos judiciales.

Según se puede observar revisando las discusiones que existen en 
el área, es posible apreciar que existe consenso importante a nivel 
comparado en términos que la opinión de los peritos ha adquirido 
creciente importancia en el funcionamiento de los sistemas judi-
ciales contemporáneos, siendo cada vez más frecuente, masivo y 
diverso su uso. Alan Gold afi rma en términos generales que “Co-
nocimiento y expertizaje han crecido exponencialmente en nuestras 
sociedades y el incremento del consumo de los tribunales de prueba 
pericial refl eja esa realidad en nuestro mundo moderno” (Gold, 
2003: p. 4). Taruff o ha señalado específi camente refi riéndose a los 
procesos civiles que “cada vez con más frecuencia las materias de 
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litigio civil involucran hechos que van más allá de las fronteras de 
una cultura común o promedio, que es el tipo de cultura no jurí-
dica de un juez o un jurado” (Taruffo, 2008: p. 90). Agrega, refi -
riéndose a la prueba científi ca, que “En realidad, la frecuencia con 
que se recurre a la ciencia para suministrar prueba de los hechos de 
un caso está creciendo en todos los sistemas procesales” (Taruffo, 
2008: p. 97).

No puedo desarrollar en detalle las causas que en mi opinión gene-
ran esta coincidencia en la comunidad académica que observa este 
fenómeno en distintas partes del mundo. Solo me interesa afi rmar 
que se trata de una situación de hecho que parece presentarse en 
distintas realidades y en la cual nuestro país no debiera estar ajeno.

El “rol dominante” que comienza a adquirir el conocimiento ex-
perto en la decisión de los procesos judiciales no es neutro para el 
funcionamiento de los sistemas judiciales. La literatura especializa-
da identifi ca que este fenómeno ha sido fuente de dos problemas de 
distinta índole. El primero de ellos tiene que ver con la posibilidad 
que el uso de esta prueba fuera de los supuestos que la hacen nece-
saria importa un riesgo serio de afectación a los principios básicos 
sobre los cuales se construye la actividad judicial en un sistema 
judicial, generando así varios problemas. El segundo, en cambio, se 
vincula al tema de la asignación racional de recursos estatales limi-
tados para el cumplimiento de ciertos fi nes socialmente deseables. 
Ambos problemas no son solo teóricos sino que se manifi estan en 
la práctica de los sistemas de justicia comparados como obstáculos 
importantes para el funcionamiento de los mismos5.

En la primera área de problemas son básicamente dos los riesgos 
que es posible advertir. Por una parte, se puede constatar que en 
la medida en que la prueba pericial se utiliza extensivamente, para 
casos en los cuales no es necesaria, ello tiende a generar un proceso 
de sustitución del trabajo judicial por el trabajo de expertos, con lo 
cual se afectan las bases sobre las cuales se construye la legitimidad 
de las decisiones judiciales. De otra, vinculada a la anterior, el im-
pacto que produce este tipo de prueba en el juzgador, especialmen-
te tratándose de pericias en disciplinas de difícil comprensión para 

5 Un planteamiento similar de estos problemas puede revisarse en Bubela (2004) pp. 
853-870. Ella los llama “problemas sustantivos de justicia y equidad” y “problemas 
procedimentales de costos y efi ciencia”.
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no especialistas, debilita el control judicial sobre la calidad de infor-
mación aportada por peritos y ello es causa potencial de un mayor 
porcentaje de casos que se deciden producto de errores judiciales. 
Me parece necesario detenerme brevemente en la explicación de 
ambos problemas.

El primer riesgo se deriva cuando la opinión experta comienza a 
utilizarse crecientemente para sustituir el trabajo de razonamiento 
y construcción de la verdad procesal encargadas a los jueces. Uno 
de los elementos característicos de un sistema procesal es la idea 
que le corresponde al juez (ya sean jueces profesionales o jurado) la 
toma de una decisión sobre el asunto sometido a su competencia. 
Así, la función central del juez es evaluar la veracidad y razonabi-
lidad jurídica de las pretensiones en disputa con el propósito de 
adoptar una decisión sobre las mismas. Detrás de este modelo de 
decisión de confl icto se confi gura un complejo entramado insti-
tucional destinado a asegurar la independencia e imparcialidad de 
quienes toman la decisión, así como el establecimiento de procedi-
mientos que aseguren su calidad y la adecuada participación de los 
interesados en dicha decisión. En este entorno, una política abierta 
de admisibilidad de peritajes a juicio corre el riesgo de utilizar el 
conocimiento experto como forma de sustituir el trabajo que nues-
tros sistemas institucionales le asignan exclusivamente a los jueces, 
sin que ese conocimiento experto sea objeto de los resguardos y 
procedimientos establecidos para asegurar la calidad, independen-
cia e imparcialidad del trabajo judicial. De esta forma, las deci-
siones se toman fi nalmente por expertos, con niveles de control y 
garantías bajas y no por el sistema institucional creado para tales 
objetivos6.

El segundo riesgo se produce como consecuencia del enorme im-
pacto que la opinión experta, especialmente en disciplinas cientí-

6 Taruff o se manifi esta con la misma preocupación. Así, ha sostenido que “Como se dice 
tradicionalmente, el juez es peritus peritorum y, por lo tanto, debe ser capaz de valorar 
y controlar las bases y la opinión del perito. No obstante, esta es solo la teoría; en la 
práctica, el juez o el jurado no tienen a menudo el entrenamiento técnico o científi co 
necesario para controlar de manera efectiva el trabajo del perito. Por ello la libre valo-
ración de las pruebas periciales por parte del tribunal puede no ser nada más que una 
fi cción, ya que el tribunal puede estar condicionado por una `deferencia epistémica´ 
hacia el experto y, entonces, puede ser que el perito determine realmente el contenido 
del veredicto judicial”. Taruffo (2008) pp. 96-97.
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fi cas lejanas al conocimiento profano, produce en el juzgador. El 
proceso de evaluación de un juzgador (sea profesional o lego) de la 
credibilidad y peso de un peritaje técnico o de una disciplina cien-
tífi ca es siempre una cuestión compleja. La difi cultad que signifi ca 
tal tarea abre un espacio para que la decisión fi nal sea distorsionada, 
es decir, basada en percepciones erróneas de parte del juzgador o 
en razonamientos que confunden los alcances de la información 
aportada por expertos7. La situación descrita se transforma en un 
problema grave o de mayor riesgo cuando la fuente de la confu-
sión o del error es una consecuencia de que se trate de una opinión 
emanada de una ciencia novel o en estado de desarrollo y consoli-
dación, la cual no ha sido admitida como válida por la comunidad 
científi ca. Es por lo mismo que un sistema de justicia debe ser 
particularmente cauteloso con la admisibilidad de la información 
experta que admite a juicio cuando ella no es confi able.

El riesgo descrito no se presenta a nivel puramente teórico. La 
experiencia e investigación disponible en materia penal en el fun-
cionamiento de modelos comparados más asentados, como el cana-
diense, el norteamericano e Inglaterra, demuestra hasta el cansancio 
la potencial falibilidad de los sistemas judiciales en la materia. 
Estudios en los Estados Unidos respecto a las causas que explican 
casos de error judicial en materia penal, dan cuenta que una de 
las variables más relevantes se vinculan a la admisibilidad a juicio 
y posterior uso de prueba pericial no confi able (“junk science”), la 
que no obstante su poco valor probatorio –debido a que no corres-
ponde a información científi ca aceptable– es capaz de producir un 
impacto signifi cativo en el juzgador acerca de la culpabilidad de los 
acusados y motivar condenas erradas (Scheck, Naufeld y Dwyer, 
2001)8. En la misma dirección se han pronunciado estudios realiza-

7 Estudios empíricos en relación al comportamiento del jurado en frente de evidencia 
científi ca en materias penales han indicado que un 25% de los entrevistados que han 
servido como jurados han estimado que en caso de no haberse presentado ese tipo 
de evidencia ellos habrían cambiando su veredicto de culpable a no culpable. Véase 
Joseph Peterson citado por Gold. Gold (2003) p. 12.

8 Este libro contiene un resumen de los resultados de las investigaciones llevadas a cabo 
en Estados Unidos en el seno del Innocence Project destinado a obtener la liberación 
de personas condenadas por error judicial en dicho país. Véase especialmente el capí-
tulo 7, páginas 204 a 221 que describe varios casos de error judicial motivados por el 
uso de conocimiento experto poco confi able. Véase también la tabla contenida en la 
página 361 de apéndice 2 en donde se listan los principales factores que han llevado a 
condenas judicial por error investigados por el Innocence Project en los Estados Uni-
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dos en Inglaterra (Choo, 2009: pp. 307-308). En Canadá, frente 
a un conjunto de casos en donde se obtuvieron condenas por error 
judicial, a nivel de fi scalía se creó el año 2002 un grupo de trabajo 
que elaboró un extenso reporte dedicado a prevenir situaciones de 
este tipo, en él el uso de peritajes surge como uno de los aspectos 
problemáticos y en el que se formulan varias recomendaciones9.

Como consecuencia de esta realidad, los procesos legislativos y 
jurisprudenciales de todos estos países han ido en la dirección de 
establecer políticas de admisibilidad de prueba pericial a juicio cre-
cientemente más estrictas en los últimos veinte años en todo tipo 
de materias10.

En Chile se trata de un tema que ha sido muy poco explorado y, 
por cierto, del cual prácticamente no se dispone información en 
materia procesal civil. Un refl ejo de la situación descrita se traduce 
en la inexistencia de estudios empíricos específi cos sobre la materia.

Desde el punto de vista del segundo problema general que identifi -
qué, el del uso racional de los recursos del sistema de justicia, una 
política que permite un amplio uso de prueba pericial más allá de 
los casos en los que es necesaria produce un impacto en aumentar 
de manera signifi cativa los costos del sistema. Esto por varias ra-
zones. En primer lugar, impone la necesidad de que los órganos 
estatales puedan contar con recursos sufi cientes (ya sea propios o 
por vía de contratos a terceros) para producir conocimiento experto 
en juicio en casos en que las partes no puedan solventarlo. Ello, a la 
vez, aumenta los costos a los litigantes que participan del proceso 
judicial quienes, para comprender el signifi cado de la información 
experta, rebatirla o presentar su propio punto de vista alternativo al 
de su contraparte, se ven en la necesidad de adquirir conocimiento 

dos, en donde se constata que un porcentaje muy relevante está constituido por el mal 
uso de pruebas periciales.

9 Véase, Report on the prevention of miscarraiges of justice (2004) pp. 115 
a 132.

10 A lo largo de este trabajo me referiré a este desarrollo. Con todo, como referencia 
general puede revisarse para Canadá Paciocco y Stuesser (2004) pp. 161-174 y, 
Paciocco (1999) pp. 305-344. Un análisis del desarrollo de la jurisprudencia de la 
Corte Suprema en los Estados Unidos puede revisarse en Berger (2000) pp. 9-38; 
Un breve análisis sobre las Reglas Federales de Evidencia en este punto puede verse en 
Méndez (2003) pp. 69-100. Conteniendo información sobre la legislación de varios 
países de la tradición anglosajona (incluyendo Australia, Nueva Zelanda, Estados Uni-
dos y Reino Unido) véase Freckelton y Selby (2008).
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experto independiente. A ello, además, debe sumarse el aumento de 
los tiempos de litigación y preparación de los juicios producto de 
la incorporación masiva de expertos, con el consecuente impacto 
de más tiempo invertido de parte de jueces, abogados de las par-
tes, las partes, funcionarios y testigos en la resolución del caso. En 
consecuencia, un primer aspecto problemático que surge en tener 
políticas abiertas de admisibilidad de prueba pericial en juicios ora-
les es el tema de cómo lidiar con los mayores costos que ello genera, 
lo que en la otra cara de la moneda signifi ca menos recursos para 
hacer justicia11. Esta no es una preocupación que solo adquiera re-
levancia en contextos de escasos recursos, sino que la magnitud que 
puede adquirir el problema es incluso destacada en países desarro-
llados que cuentan con menos limitaciones presupuestarias que el 
nuestro12.

La experiencia comparada y la realidad que comienza a darse en el 
funcionamiento del sistema judicial en Chile exigen que el análisis 
del rol de la prueba pericial y su admisibilidad deba ser revisado 
con mucho más cuidado en nuestro país que lo que ha sido hasta el 
momento. Como se pudo apreciar en este capítulo, ello no es una 
demanda “dogmática” o que surja de la necesidad de perfeccionar el 
discurso legal, sino centralmente una consecuencia directa de pro-
blemas graves y de serios riesgos que conlleva un uso inadecuado de 
este tipo de pruebas.

3. EL CAMBIO DE PARADIGMA: LA CONCEPCIÓN 
DE LA PRUEBA PERICIAL EN EL ANTIGUO Y 

EL NUEVO PROCESO CIVIL

Un segundo aspecto preliminar que resulta necesario tener presente 
para luego examinar la admisibilidad de la prueba pericial está dado 
por comprender la nueva lógica a partir de la cual esta se regula en 

11 Quiere destacar que el punto de la preocupación no es el uso de la prueba pericial en 
sí, sino más bien que un uso irracional de la misma, es decir fuera de los casos en lo 
que se justifi ca, no es una cuestión neutra desde el punto de vista de los recursos, siem-
pre limitados, con que cuenta el sistema.

12 En este sentido, por ejemplo, el contexto del sistema de justicia criminal de Canadá, la 
Corte Suprema de dicho país ha sostenido “Th e signifi cance of the costs to the parties 
and the resulting strain upon judicial resources connot be overstated. When the door 
to the admisión of expert evidence is opened too widely, a trial has the tendency to 
degenerate into a ´contest of experts`....”. Gold (2003) p. 13.
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el PCPC, la que también ha sido asumida por la Ley de Tribunales 
de Familia de manera explícita en sus artículos 45 a 49 y antes por 
el Código Procesal Penal.

Se trata de un nuevo paradigma de comprensión de este tipo de 
prueba que obliga también a replantear las prácticas que eran con-
sideradas adecuadas respecto al trabajo de expertos en el sistema de 
justicia civil antiguo. Este nuevo paradigma no aparece con claridad 
en la pura lectura de las normas que regulan la materia en el PCPC 
(artículos 289 a 293), varias de las cuales presentan contenido 
similar a las del antiguo CPC, sino que surge más bien como con-
secuencia de la lectura de dichas normas a la luz de la nueva lógica 
de prueba que impone el sistema por audiencias y de los propios 
valores y principios que guían a este.

La característica central sobre la base de la cual se estructura la 
prueba pericial en el sistema procesal civil vigente es que los peritos 
son concebidos fundamentalmente como “auxiliares de la adminis-
tración de justicia” o como “peritos del tribunal”, es decir, expertos 
que ponen su conocimiento especializado al servicio de las necesi-
dades de convicción del tribunal, sin considerar de manera relevan-
te los intereses de las partes o comportándose en forma completa-
mente neutral o imparcial respecto de ellas13. Esto tiene impacto 
en varios aspectos de la regulación normativa de esta prueba en el 
CPC.

En primer lugar, el trabajo de los peritos está fuertemente pensado 
para servir las necesidades de conocimiento del juez. Por lo mismo, 
su designación queda entregada básicamente a dos hipótesis: (a) ca-
sos en los que la ley expresamente indica la necesidad de contar con 
una opinión experta; y, (b) cuando el juez lo estima necesario.

Otro elemento en esta lógica es que el sistema establece una suerte 
de precalifi cación de idoneidad de quienes podían ser considerados 
como peritos. En esta lógica se establece un sistema bastante cerra-
do en el que no cualquiera puede ser objeto de designación como 
perito para un caso. Así, de acuerdo al artículo 414 del CPC a falta 

13 Así, por ejemplo, el artículo 413 del CPC hace extensiva a los peritos las mismas ta-
chas reguladas para los testigos, varias de las cuales giran en torno a la idea de falta de 
imparcialidad (por ejemplo las contempladas en los numerales 6 y 7 del artículo 358 
del CPC).
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de acuerdo entre las partes le corresponde al juez designar al o los 
peritos14. En ese escenario, según lo dispone el artículo 416 del 
CPC el tribunal solo puede designar como peritos a las personas 
que aparezcan en las listas elaboradas por las Cortes de Apelaciones 
y reguladas en el artículo 416 bis.

Junto con lo anterior, otro elemento distintivo de este paradigma 
está vinculado al sistema de valoración de la prueba pericial. Si 
bien el CPC establece en su artículo 425 que la fuerza probatoria 
está sometida a las reglas de la sana crítica, se trata de una norma 
excepcional de prueba en el conjunto de un sistema que opera 
fuertemente sobre la lógica de la prueba legal o tasada. Es decir, en 
donde el legislador establece en abstracto la forma en que el juez 
debe apreciar el valor probatorio de las diversas pruebas. En este 
contexto, es posible señalar que es difícil que la lógica de la tasación 
o prueba legal no haya traspasado en algo también a la prueba peri-
cial.

Finalmente, en relación a la forma de rendirse la prueba pericial, 
esta es centralmente concebida como un informe o dictamen escri-
to. La prueba es el informe pericial y no el perito en sí mismo (por 
ejemplo Rodríguez Papic 2005: p. 246). Ello es lógico y coheren-
te con el carácter escrito del proceso civil en nuestro país. Es por 
eso que más que el perito la prueba está constituida por el “informe 
pericial” que se entrega al tribunal por escrito.

La lógica descrita cambia de manera radical en el nuevo proceso 
civil propuesto en el PCPC. Así, en este los peritos son concebidos 
como “peritos de confi anza de las partes” y no como “auxiliares del 
tribunal”. Esto quiere decir que son las partes las que deciden si 
quieren llevar o no a un perito juicio y a qué perito concreto. Por 
así decirlo, los peritos dejan de estar al servicio del juez y pasan a 
estar al servicio de las teorías del caso o versiones de quienes los 
presentan. Esto queda de manifi esto en el artículo 289 del PCPC 
cuando señala que las partes pueden presentar informes elaborados 
por peritos de su confi anza para que sean admitidos a declarar a la 
audiencia de juicio.

14 El sistema establece la posibilidad de acuerdo previo de las partes y luego la facultad al 
juez para designar a falta del mismo. Un caso interesante en donde el juez excede sus 
atribuciones puede verse en Sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica de 14 de 
noviembre de 2007 en causa rol nº 448-2007.
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La idea que se trate de un perito de confi anza no signifi ca que los 
peritos son “serviles” a quienes los presentan, sino que la decisión 
de presentarlo estará asociada al hecho que lo que el perito está 
dispuesto a afi rmar en juicio, producto de su mejor ciencia o disci-
plina, es consistente con la teoría del caso o la versión de quien lo 
presenta. En esta dirección el mismo artículo 289 remarca, en su 
inciso tercero, el deber que tienen los peritos de que sus informes 
sean emitidos con objetividad “…ateniéndose a los principios de la 
ciencia o las reglas del arte u ofi cio que profesare el perito”. Tampoco 
signifi ca, como veré en el próximo capítulo, que todo perito que las 
partes intenten presentar a juicio deba ser admitido por el juez en la 
audiencia preparatoria.

En la misma lógica descrita el artículo 45 inciso primero de la Ley 
de Tribunales de Familia señala “Las partes podrán recabar informes 
elaborados por peritos de su confi anza y solicitar que estos sean citados 
a declarar a la audiencia de juicio” y luego en su inciso becerro que 
señala “Los informes deberán emitirse con imparcialidad, ateniéndose 
a los principios de la ciencia, las reglas del arte u ofi cio que profese el 
perito”. Como se puede observar, esta regla asume que los expertos 
deben tener un nivel de fi delidad con la disciplina que profesan. 
Finalmente, el PCPC se encarga en explicitar en el artículo 292 la 
improcedencia de la inhabilitación de los peritos antes del juicio, 
dejando abierta la posibilidad que en ese momento se le formulen 
preguntas destinadas a determinar su efectiva imparcialidad, ejem-
plifi cándose que incluso se puede requerir del perito información 
acerca de su remuneración y la adecuación de esta a los montos 
usuales para el tipo de trabajo realizado, regla que también se con-
tiene en el artículo 48 de la Ley nº 19.968.

Este cambio en la forma de concebir al perito impacta de diversas 
maneras en la regulación legal de esta prueba. Tal vez si la más sig-
nifi cativa es que el sistema pericial se fl exibiliza por completo. Se 
acaba el sistema cerrado de personas idóneas para realizar peritajes 
y se suprimen las listas de las Cortes de Apelaciones como fuente en 
donde se puede obtener un perito. Para el nuevo sistema cualquier 
persona que esté en condiciones de acreditar experiencia o conoci-
mientos relevantes y especializados en una determinada ciencia, arte 
u ofi cio puede ser presentada por las partes con la intención que 
sean admitidas a juicio oral.
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En cuanto a la valoración de la prueba pericial, el PCPC establece 
para toda categoría de pruebas un sistema de libertad en la valora-
ción de la misma restringida solamente a la no contradicción de las 
reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimien-
tos científi camente afi anzados, según los dispone el artículo 266. 
En la misma lógica también se inscribe el artículo 32 de la Ley de 
Tribunales de Familia

Finalmente, en cuanto a la forma en que debe rendirse la prueba 
pericial en juicio, la regla básica contenida en el artículo 293 del 
PCPC es que ella consiste en la declaración que en juicio presenta 
el experto, sin que ella pueda ser reemplazada, sustituida o comple-
mentada por declaraciones previas registradas en actas o por su in-
forme pericial escrito, salvo los casos excepcionales regulados en la 
misma regla. Esto representa un cambio radical respecto al formato 
del sistema vigente. Como ya dije, la prueba pericial en este contex-
to está centralmente constituida por el informe escrito presentado 
por el perito y que se acompañaba al expediente. Esto, en el nuevo 
sistema, es en principio inadmisible15. Si el perito no va a juicio, 
por lo que no explica en la audiencia su peritaje, y no se somete a 
las preguntas de examen directo y contraexamen de las partes –y 
eventualmente a las preguntas aclaratorias del tribunal– no se dis-
pone prueba pericial que pueda ser valorada.

Este elemento del nuevo paradigma ha tenido varias difi cultades 
para ser implementado en nuestro sistema legal. Si bien es cierto 
en materia penal se ha consolidado una jurisprudencia en términos 
de exigir la presencia del perito en la audiencia,16 sigue siendo una 

15 La Ley de Tribunales de Familia pareciera fl exibilizar este principio al establecer en 
su artículo 49 inciso fi nal la posibilidad excepcional de que el juez, con acuerdo de las 
partes, exima al perito de su obligación de comparecer para prestar declaración a juicio 
y admitir el informe escrito como prueba. Con todo, esta disposición que no me pare-
ce problemática debido a que se trata de un caso de consenso entre las partes similar a 
la excepción del artículo 293 del PCPC. Más problemático es el cambio que fue reali-
zado al inciso primero del artículo 46 (Ley nº 20.286 del 15 de septiembre de 2008), 
el que a propósito de regular los contenidos que debe incluir el informe escrito de la 
pericia señala ambiguamente que “A petición de parte, los peritos deberán concurrir a 
declarar ante el juez acerca de su informe”. Norma que en mi opinión solo puede ser 
leída en consistencia con la regla general de comparecencia formulada en el ya mencio-
nado artículo 49.

16 Por ejemplo véase la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valdivia causa rol nº 
263-04 de 3 de enero de 2005 en la cual la Corte no admite como medio de prueba 
no regulado del artículo 323 del Código Procesal Penal el informe escrito elaborado 
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práctica relativamente extendida la exigencia del informe pericial 
por escrito de parte del tribunal oral no obstante la doctrina se ha 
uniformado en el sentido contrario17. En materia de funcionamien-
to de tribunales de familia la situación parece ser aún más comple-
ja. Así, un estudio empírico realizado en la Región Metropolitana 
da cuenta que la regla general es que la prueba pericial se introduz-
ca a las audiencias por lectura del informe escrito y sin comparecen-
cia del perito (Silva et al., 2008).

Este cambio de paradigma o lógica también obliga a revisar las 
prácticas que se han desarrollado tradicionalmente en cuanto a la 
admisibilidad de la prueba pericial en el proceso civil. No es lo 
mismo un sistema en donde dicha decisión queda entregada cen-
tralmente al legislador y a la voluntad del órgano jurisdiccional, que 
uno en donde son las propias partes las llamadas a producir la in-
formación de expertos y que luego intentan sea considerada por el 
tribunal al momento de resolver el caso18. La dinámica adversarial 
de un proceso civil establece un entorno de incentivos para las par-
tes que hace necesario tener un control más riguroso de la prueba 
que se pretende introducir a juicio. Por otra parte, la fl exibilización 
del sistema de peritos obliga a revisar, antes de admitir a juicio, que 
el experto que se presenta reúna mínimas condiciones de idoneidad 
frente a los riesgos ciertos de que por esa mayor fl exibilidad se per-
mita la comparecencia a juicio de peritos que aportarán informa-
ción de mala calidad al juicio. En el capítulo que sigue me haré car-
go en forma más detallada de las exigencias de admisibilidad para el 
juicio que impone el nuevo sistema procesal penal.

por el SIAT y la autopsia practicada por el Servicio Médico Legal, argumentado que 
ello infringe la regla de comparecencia básica del perito a la audiencia.

17 La doctrina se ha uniformado acerca que la exigencia de entrega del informe escrito es 
para los efectos del examen de admisibilidad que debe hacer el juez de garantía y no 
para ser presentado ante el tribunal oral. Véase, entre otros, Duce y Riego (2007) pp. 
455-477; Horvitz y López (2004) p. 296; y Cerda (2005) pp. 392-395.

18 En este mismo sentido Taruff o ha señalado refi riéndose a los sistemas de peritos de 
parte que: “Así pues, parece intuitivo que en un sistema de este tipo, el riesgo de que 
entre junk science en el proceso es especialmente alto y, por ende, la tarea de control 
preliminar que debe desempeñar el juez sobre los elementos probatorios que serán ad-
mitidos en el proceso es sumamente importante”. Taruffo (2008) p. 291.
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4. LOS TRES CRITERIOS ESPECIALES DE 

ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA PERICIAL
A JUICIO ORAL

El escenario descrito ha llevado a que en el derecho comparado, 
especialmente en el mundo anglosajón, se haya producido un de-
bate muy intenso en torno a la necesidad de elevar las exigencias de 
admisibilidad de la prueba pericial19. Esto se ha traducido en im-
portantes cambios a nivel legislativo y jurisprudencial según tendré 
oportunidad de revisar.

Me parece que el PCPC recoge esta tendencia ya que una lectura 
detenida de las normas propuestas que se refi eren a la admisibili-
dad de la prueba pericial permite identifi car la existencia de crite-
rios adicionales a las exigencias contempladas para el resto de las 
pruebas. En efecto, el artículo 291 inciso primero del PCPC, que 
se refi ere a la admisibilidad de la prueba pericial, señala que para 
que esta prueba sea admitida por el juez deben cumplirse algunos 
requisitos que son adicionales “a  los requisitos generales para la ad-
misibilidad de las solicitudes de prueba”. Con ello se quiere enfatizar 
que hay exigencias distintas al resto de la prueba que surgen de la 
especial naturaleza y función de la prueba pericial. Luego, cuando 
se revisan estas exigencias adicionales, es posible observar cómo 
ellas se orientan en la misma dirección en la que ha evolucionado el 
derecho comparado. Así, junto con el requisito general de admisi-
bilidad de la prueba (su pertinencia o relevancia), el PCPC impone 
tres exigencias adicionales para admitir a juicio la prueba pericial: la 
necesidad del conocimiento experto; la idoneidad del experto; y la 
confi abilidad de la información experta20.

Me parece que si uno va incluso un poco más lejos, es posible iden-
tifi car estas mismas exigencias en las disposiciones vigentes de nues-
tro CPC. Como veré a continuación, me parece que este texto legal 

19 En esta dirección también comienza a orientarse un sector de la doctrina a nivel regio-
nal. Por ejemplo, Alvarado Velloso sostiene respecto de quienes denomina como “peri-
tos de opinión” que para su aceptación el juez debe tener especial cautela, enfatizando 
que “…debe siempre hacer un juicio de valor acerca de su contenido, de la idoneidad 
del perito y del resultado que propicia en función al tema a periciar”. Alvarado 
Velloso (2009) p. 95.

20 Como veré algo exactamente equivalente ocurre tratándose de las regulaciones conte-
nidas en la Ley de Tribunales de Familia y lo mismo puede decirse de las normas del 
CPP que no son objeto de análisis en este trabajo.
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contiene diversas normas que permiten deducir la exigencia de los 
tres requisitos de admisibilidad que he mencionado. El problema es 
que, como dichas normas han sido leídas en un contexto y paradig-
ma procesal distinto (el tradicional), no han generado una refl exión 
sistemática en la dirección que estoy sosteniendo en este trabajo. En 
consecuencia, el desafío que surge en el contexto de la instalación 
de un nuevo sistema procesal civil no se encuentra en mi opinión a 
nivel de necesidad de realizar cambios importantes a las propuestas 
legales en el punto, sino el implementar un sistema que sea capaz 
de instalar una práctica jurisprudencial consistente y una interpre-
tación doctrinaria que le dé contenido a estas exigencias ya plasma-
das en las normas legales propuestas.

A continuación revisaré el contenido de cada uno de estos requisi-
tos, dando algunas pistas acerca de los alcances que se les han dado 
en la experiencia comparada. Cabe señalar que a estos requisitos 
especiales de admisibilidad debiera agregarse la exigencia de “per-
tinencia” o “relevancia”. Debido a que se trata de una exigencia 
común de admisibilidad de todo tipo de prueba dejo de lado su 
análisis en este trabajo21.

4.1. Necesidad del Conocimiento Experto

Un primer requisito especial de admisibilidad de la prueba peri-
cial está constituido por la necesidad de contar con conocimiento 
experto para poder resolver el asunto sometido a debate en juicio. 
Se trata de un requisito que surge como consecuencia natural de la 
lógica y función que cumple la prueba pericial en los procesos judi-
ciales y, por lo mismo, es solo exigible para este tipo en particular 
de prueba. Aun cuando por su obviedad no sería necesario recono-
cimiento normativo expreso para predicar su existencia, el PCPC 
se refi ere de manera explícita al mismo al señalar en el artículo 289 
inciso segundo que procede este tipo de prueba “...siempre que, para 

21 Mayores detalles sobre este tema pueden revisarse en mis trabajos citados en la nota a 
pie de página nº 1 de este trabajo. Cabe señalar que no se trata de un tema tan simple 
ya que el alcance de la exigencia de pertinencia o irrelevancia suele involucrar diversos 
alcances y confundirse con otros conceptos. Por ejemplo véase Sentencia de la Corte 
de Apelaciones de Santiago de 10 de noviembre de 2009 en rol nº 4076-2008 en don-
de el concepto de irrelevancia se utiliza como sinónimo de sobreabundante. En el caso 
se desecha prueba pericial debido a que se estima que el punto había sido acreditado 
fehacientemente por otros medios probatorios.
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apreciar un hecho o circunstancia relevante para la causa, fueren nece-
sarios o convenientes conocimientos especiales de una ciencia, arte u ofi -
cio” (el subrayado es mío). Idénticos términos son utilizados por el 
inciso segundo del artículo 45 de la Ley de Tribunales de Familia.

Debido a que se trata de un requisito de la esencia de esta prueba, 
este también se encuentra contemplado el CPC. Así, el artículo 
409 del mismo cuerpo legal señala es procedente la prueba pericial 
cuando de la ley quede claro la “necesidad ” de consultar opiniones 
periciales.

No pareciera existir discrepancia acerca de este requisito en la 
doctrina nacional que, como vi en forma precedente, incorpora la 
necesidad en la propia defi nición de la idea de perito. Incluso la 
jurisprudencia surgida en el contexto del CPC se reafi rma el punto. 
Por ejemplo en un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago de 
12 de marzo de 1980 (REV., T. 77, SEC 4ª, pág. 22) en el que la 
Corte establece el objeto de la prueba pericial es auxiliar al juez en 
la apreciación de cuestiones que requieren de conocimientos espe-
ciales (fallo citado por Rioseco, 2002: 327). A partir de lo anterior 
la pregunta relevante a formularse se refi ere a ¿cuáles son los alcan-
ces de este requisito de admisibilidad?

La respuesta a la interrogante supone un análisis en distintos nive-
les. En un primero y más obvio, la necesidad de conocimiento ex-
perto se refi ere a que la contribución central del perito en el juicio 
será ayudar al tribunal a decidir algo que está fuera del ámbito de 
su experiencia, sus conocimientos o su capacidad de comprensión. 
Desde este punto de vista, la presentación de un perito a juicio solo 
se justifi ca cuando el tribunal por sí solo no estaría en condiciones 
de apreciar un hecho o circunstancia del caso, ya sea debido a que 
se encuentra fuera de la experiencia común, fuera de su conoci-
miento o no es susceptible de ser comprendido con claridad sin la 
ayuda de un especialista. Por el contrario, si el tribunal está en con-
diciones de comprender un hecho, hacer juicios, sacar inferencias o 
arribar a conclusiones sin que deba para ello escuchar previamente 
a un experto, estamos en un caso de falta de necesidad y en donde 
debiera ser declarada inadmisible este tipo de prueba22.

22 En este mismo sentido se ha pronunciado nuestra Corte Suprema desde antiguo. Por 
ejemplo, en una casación de 28 de octubre de 1937 (REV., T. 35, SEC. 1ª, p. 163) en 
la que se estableció que el informe de peritos “sólo tiene lugar cuando en el esclareci-
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En este primer nivel se busca, por una parte, evitar la presentación 
de prueba superfl ua o redundante (Paccioco y Stuesser: 2004, p. 
163), pero por otra, impedir que el trabajo de los peritos sustituya 
la función propia del juzgador al pronunciarse sobre cuestiones 
que son de competencia de quien decide el caso y sin que sea nece-
sario para tal función la ayuda de expertos. Como puede apreciar-
se, se trata de un requisito de admisibilidad que tiene relevancia 
tanto para evitar el problema de uso racional de los recursos como 
el de principios del sistema descrito en un capítulo anterior de este 
trabajo.

Debe destacarse que en este nivel no basta simplemente que la in-
troducción del peritaje sea “útil” para el juzgador, sino que debe 
ser necesario. En este sentido la jurisprudencia de Canadá ha esta-
blecido que es necesario solo cuando “...un lego podría llegar a una 
conclusión errónea sin la ayuda de un experto o cuando el acceso a 
información importante podría perderse a menos que no se pudiera 
contar con información prestada por las enseñanzas de un experto” 
(Paccioco y Stuesser: 2004, p. 163) (el subrayado es mío). Como 
se puede observar, se trata de un estándar más bien alto de admisi-
bilidad.

Es en este contexto, es necesario analizar la frase del inciso segundo 
del artículo 289 del PCPC que señala que para que proceda esta 
prueba son “…necesarios o convenientes conocimientos especiales…”. 
Es decir, en donde aparentemente el PCPC reduciría el estándar 
de necesidad en análisis por medio de hacer admisible este tipo de 
prueba en casos de “conveniencia”. La conveniencia no puede ser 
leída como una cláusula que otorga al juez discrecionalidad amplia 
para determinar la admisibilidad de los peritajes ya que ello signifi -
caría hacer perder sentido a la idea de necesidad y el objetivo básico 
que existe detrás de admitir la prueba pericial. ¿Qué sentido tendría 
que el PCPC exigiera necesidad y luego simplemente permitiera 
la introducción de cualquier peritaje “conveniente”? La respuesta 
a esta interrogante debe ser contestada pesando los valores y prin-
cipios en juego. En mi opinión, la conveniencia abre un cierto 

miento y apreciación de los hechos controvertidos no pueden los jueces tomar por sí 
mismos conocimiento personal, ya sea por la naturaleza de la materia discutida o por 
la necesidad de aplicar en su examen conocimientos técnicos que el juez carece” (cita-
do por Rioseco (2002) p. 328).
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espacio de discrecionalidad para los jueces, pero restringida. Esa 
discrecionalidad debe estar centralmente entregada en casos límite 
o en los que existan dudas acerca de la necesidad y no simplemente 
cuando se perciba que el peritaje es útil, aun cuando no necesario. 
Por lo mismo, en el caso de dudas, la cláusula de conveniencia pue-
de jugar a favor de la admisibilidad, pero no en casos claros. Por 
decirlo así, la “conveniencia” es un complemento y no un sustituto 
del criterio básico de necesidad. Me parece que otra interpretación 
de la misma es completamente inconsistente con la lógica básica 
detrás de la regulación de la prueba pericial. Con todo, para evitar 
este tipo de discusiones, esta podría ser un área de perfeccionamien-
to en el proceso legislativo.

En un segundo nivel de análisis, la necesidad de la opinión exper-
ta tiene que ver con que el conducto apropiado para introducir la 
información sea el perito y no otro medio de prueba. Así, como 
destaca Gold, desde este segundo punto de vista, la necesidad es 
“...necesidad de que el juzgador expresamente reciba la información 
por vía del perito y no simplemente necesidad de que reciba esa 
información. Si el juzgador puede recibir información requerida de 
alguna otra forma que por medio del peritaje, éste es innecesario” 
(Gold, 2003: p. 65). Ejemplifi ca esto luego con varios casos de la 
jurisprudencia de la Corte Suprema canadiense en donde el testi-
monio experto acerca de las razones de una denuncia tardía de la 
víctima en delitos sexuales ha sido declarado innecesario cuando la 
misma víctima está en condiciones de explicar con claridad en jui-
cio aquello (Gold, 2003: p. 66). En la lógica de dichos ejemplos, 
la idea es que si la información que introduce el perito puede ser 
incorporada por otro medio de prueba que le permitirá al juzgador 
tener los mismos elementos para tomar una decisión, siempre debe 
preferirse esos otros medios antes que el peritaje.

4.2. Idoneidad del Perito

Un segundo requisito especial de admisibilidad de la prueba pe-
ricial está constituido por la necesidad de acreditar que quien se 
presenta como experto sea tal. Se trata también de un requisito que 
resulta bastante obvio. Si el sistema permite a las partes presentar a 
sus propios expertos con la fi nalidad de aportar información necesa-
ria para construir las decisiones judiciales a través de sus conclusio-
nes u opiniones, lo lógico resulta que exista un mínimo fi ltro previo 
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que permita verifi car si se trata de una persona idónea, es decir, 
alguien califi cado en la ciencia, arte u ofi cio sobre la cual prestará 
declaración en juicio.

Este requisito de admisibilidad encuentra reconocimiento expreso 
en el PCPC y también es posible deducirlo en la actual legislación 
procesal civil. En efecto, el artículo 413 nº 2 del CPC señala que 
no pueden ser peritos “los que no tengan título profesional expedi-
do por la autoridad competente”. Como se puede apreciar, se trata 
de una regla redactada en clave de admisibilidad de la prueba y no 
valoración de la misma. Es decir, si la persona no reúne las condi-
ciones explicitadas en la norma se trata de una prueba que en prin-
cipio no podría utilizarse. De hecho existe bastante jurisprudencia 
durante la vigencia del CPC que da cuenta del no otorgamiento 
de validez a la designación de peritos que no reunían califi caciones 
profesionales mínimas (Rioseco 2002: pp. 340-344).

El PCPC también se hace cargo de manera explícita de esta exigen-
cia de admisibilidad al señalar en su artículo 289 que “Las partes 
podrán recabar informes elaborados por peritos de su confi anza y so-
licitar sean citados a declarar a la audiencia de juicio, acompañando 
los comprobantes que acreditaren la idoneidad profesional del perito”. 
Lo mismo ocurre en la Ley de Tribunales de Familia que contiene 
una regla idéntica en su artículo 45 inciso primero. También puede 
derivarse de lo dispuesto en el artículo 47 del mismo cuerpo legal 
al señalar que “El juez admitirá la prueba pericial cuando considerare 
que los peritos otorgan sufi cientes garantías de seriedad y profesionalis-
mo”.

No obstante este requisito está constituido por una exigencia obvia 
hay algunos problemas potenciales que plantea su uso que me pa-
rece necesario esclarecer. En primer lugar, la idoneidad del perito 
debe ser acreditada en el área de experticia en el que se pretende 
declare, es decir, debe tratarse de una idoneidad relevante para los 
efectos de su aporte en el caso. Así, por ejemplo, si pretendo incor-
porar a juicio la opinión de un experto con formación en química, 
el objetivo de su declaración en juicio debe permanecer centrado 
a esa área y no, por ejemplo, ampliarse a aspectos psicológicos del 
comportamiento de la persona que visitó su laboratorio para la 
toma de las muestras respectivas. Si lo acredito como químico solo 
puede declarar en el área de su experticia. En este sentido, el hecho 
de acreditar a alguien como un “experto” no lo habilita para hablar 
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de cualquier cosa. Este es normalmente un problema que se presen-
ta a nivel de juicio, en donde suele preguntársele a los peritos por 
opiniones que van más allá de su experticia acreditada (típicamente 
los médicos). Ese tipo de preguntas son objetables y no pueden ser 
admitidas en el juicio. Pero también podrá presentarse como un 
problema para decidir admisibilidad. Para esos efectos el juez debe 
verifi car que la acreditación se vincula al área en donde presentará 
declaración en juicio. Es decir, el juez debe verifi car la consistencia 
de la acreditación con la declaración que va a prestar el perito de 
acuerdo a su informe pericial ya rendido. Si no hay consistencia 
entre ambos, no debe darse lugar a la admisibilidad de tal prueba.

Junto con lo anterior, un segundo tema de relevancia es que, tal 
como el artículo 289 del PCPC propone, la responsabilidad de 
acreditar idoneidad profesional del perito es de la parte que intenta 
que dicho experto pueda declarar en juicio oral. Esto plantea varios 
problemas. El primero y más de fondo tiene que ver con el están-
dar de acreditación de idoneidad que exige la norma. La respuesta 
a esto pasa por entender que en un sistema de audiencias como el 
propuesto en el PCPC hay dos juicios de idoneidad que se realizan 
a un perito con propósitos distintos y en etapas diversas. El prime-
ro de ellos es un juicio de admisibilidad, cuya función es evitar el 
ingreso de expertos sin una mínima califi cación en su área a juicio. 
El segundo se realiza en la misma audiencia de juicio y su objeto no 
es ya excluir al perito sino pesar su credibilidad y confi abilidad. En 
consecuencia, el examen de idoneidad para efectos de admisibili-
dad es relativamente bajo o preliminar. Si se acredita que el perito 
es una persona que tiene un conocimiento especial o experiencia 
relevante en el área de su experticia debe ser admitido a juicio. En 
cambio, determinar cuán bueno sea ese perito, es una cuestión que 
queda entregada al juicio oral ya que se trata de un asunto de valo-
ración de fondo y no de admisibilidad. Por lo mismo, un juez no 
puede declarar inadmisible un peritaje porque crea que el experto 
no es el mejor o es mediocre en el contexto de su disciplina, ello es 
algo que se resuelve en materia de valoración en juicio.

En línea descrita se pronuncia también la jurisprudencia compara-
da. Así, por ejemplo, en Canadá el examen de idoneidad (incluido 
dentro del “Mohan Test” de admisibilidad de la prueba pericial) 
establece que se considera que se está califi cado para declarar en 
juicio si “La persona tiene que haber adquirido un conocimiento 
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especial o peculiar a través del estudio o la experiencia respecto de 
los temas sobre los que va a declarar” (Gold, 2003: 73).

Un segundo problema respecto de la acreditación de la idoneidad se 
vincula con el tipo de comprobantes o antecedentes que sirven para 
satisfacer el juicio de admisibilidad. La idoneidad dependerá cen-
tralmente del tipo de experto que se intente presentar y, por lo mis-
mo, no debiera existir una regla rígida en la materia. Como se ha 
visto, el PCPC acertadamente admite experticia no solo tratándose 
de conocimiento científi co duro sino que incorpora la experticia de 
artes y ofi cios. En las áreas más científi cas los aspectos típicamente 
invocados son los títulos académicos, las capacitaciones y perfeccio-
namientos adicionales, las publicaciones, etc. Tratándose de áreas 
no científi cas la experiencia práctica suele adquirir mucha relevan-
cia. Cualesquiera que sea el tipo de experto, quien lo presenta debe 
argumentar y acreditarle al tribunal que hace el juicio de admisibi-
lidad que la persona tiene esos títulos o experiencia. Muchas veces 
alcanzará con presentar el currículum vitae del experto, en otras 
copias de los títulos y certifi caciones que posea, de su pertenencia 
a sociedades profesionales, en fi n todo aquello que en un formato 
sencillo y no formalista permita al tribunal decidir adecuadamente. 
Los niveles de formalidades en este punto normalmente estarán aso-
ciados a la intensidad de la controversia. Cuando esta es baja hay 
menos problemas acerca de los medios de acreditación de la idonei-
dad. Cuando esta es alta, en cambio, se eleva el estándar para quien 
presenta al perito.

4.3. Confi abilidad del Peritaje

Un último requisito de admisibilidad de la prueba pericial está 
constituido por la confi abilidad del peritaje, es decir, si el experto 
aporta información considerada como razonable dentro de la co-
munidad científi ca a la que pertenece o a la disciplina en la cual 
desarrolla su arte u ofi cio.

Se trata de una exigencia de tal importancia para la prueba pericial 
que su reconocimiento normativo en el PCPC se contiene en dos 
normas diversas. El artículo 291 al referirse a la decisión de admi-
sibilidad de los peritajes, indica que estos serán procedentes cuando 
el juez considere que “...los peritos y sus informes otorgan sufi cientes 
garantías de seriedad y profesionalismo”. Esto, además, en un contex-
to en donde la norma señala que se trata de una exigencia adicional 
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a “los demás requisitos generales para la admisibilidad de las solicitu-
des de prueba”. Esta idea se ve reforzada en otra norma, el artículo 
289 inciso fi nal, que señala que “Los informes deberán emitirse...
ateniéndose a los principios de la ciencia o reglas del arte u ofi cio que 
profesare el perito”.

Como se puede apreciar, en ambas disposiciones del PCPC se enfa-
tiza que para admitir esta prueba a juicio la información que apor-
tará el perito (identifi cada como “informes”) debe ser seria y profe-
sional y debe atenerse a los principios que rigen la respectiva ciencia 
o disciplina. Reglas similares se contienen en los artículos 47 inciso 
primero y 45 inciso tercero de la Ley sobre Tribunales de Familia. 
Me parece posible afi rmar que se trata de una exigencia que tampo-
co es desconocida en la legislación vigente. Así, el artículo 417 del 
CPC señala que los peritos, al aceptar su cargo, deben jurar desem-
peñarlo con “fi delidad”. Esa fi delidad no puede sino estar vinculada 
a exigencias profesionales y disciplinares de rigurosidad técnica.

En consecuencia, un experto idóneo, que pretende declarar sobre 
una materia relevante para el caso y en donde existe necesidad de 
conocimiento experto, podría no ser admitido a juicio si es que el 
contenido de su declaración no es confi able o, en los términos de 
nuestra legislación, no otorga garantías de seriedad y profesionalis-
mo o no ha sido obtenida ateniéndose a los principios de la ciencia 
o disciplina a la cual pertenece o su labor no ha sido ejercida con 
fi delidad.

La idea central de la exigencia de confi abilidad de la opinión experta 
es que no todo lo que diga un perito, incluso dentro del área de su 
experticia y en cuestiones relevantes para el caso, puede ser admitido 
a juicio. Al sistema legal solo le interesa escuchar la opinión experta 
en la medida que ella tenga un nivel validez importante dentro de la 
comunidad de especialistas a la que pertenece. Esta idea ha sido el 
núcleo central del desarrollo de la jurisprudencia de los Estados Uni-
dos y Canadá en los últimos años. Así, se ha sostenido que la idea 
matriz detrás de la exigencia de confi abilidad se encuentra en que “el 
sistema legal debiera aceptar como prueba pericial solo aquello que 
la buena ciencia aceptaría como tal y nada menos que eso” (Gold, 
2003: p. 25). Con ello, se quiere enfatizar que los jueces no debieran 
tomar en consideración para resolver los casos aquello que ni siquie-
ra en la disciplina a la que pertenece el experto se consideraría como 
un conocimiento asentado o incluso válido.
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Nuevamente nos encontramos en presencia de un requisito de ad-
misibilidad que resulta bastante lógico. Si lo que justifi ca escuchar 
a un experto en juicio es que este aportará conocimientos técnicos 
desconocidos para el juzgador, lo mínimo que debe exigirse es que 
dicho experto sea fi el a la ciencia o disciplina que profesa. En caso 
contrario, el sistema se abre a la posibilidad de admitir información 
de poca validez y calidad, pero que puede determinar de manera in-
tensa el resultado del caso. Todo ello, aumentando las posibilidades 
de decidir erróneamente las cuestiones en controversia.

La constatación del alto impacto que produce la admisión a juicio 
de conocimiento experto poco confi able es lo que ha llevado a paí-
ses como Australia, Canadá, Estados Unidos e Inglaterra a elevar de 
manera signifi cativa los estándares de admisibilidad por confi abili-
dad de la prueba pericial. Mi intención es mostrar en grandes líneas 
el estado del debate en estos países, especialmente Canadá y los Es-
tados Unidos23, a objeto de ilustrar los alcances y el impacto que la 
aplicación de este requisito de admisibilidad podría tener en nues-
tro país si los jueces lo comienzan a exigir tal cual como lo propone 
el PCPC y la Ley sobre Tribunales de Familia. Antes de entrar en 
dicha exposición creo pertinente destacar que se trata del requisi-
to más complejo de los analizados y en el que no creo sea posible 
hacer un traspaso automático de los desarrollos experimentados en 
estos países a la realidad nacional. Por lo mismo, la información 
que entregaré tiene por objetivo nutrir un debate absolutamente in-
dispensable en nuestro país que permita fi jar criterios o estándares 
razonables para la aplicación del criterio de confi abilidad.

En los Estados Unidos24, hasta el año 1993 el criterio de confi a-
bilidad estaba determinado por el caso Frye (del año 1923) el cual 
establecía el denominado “test de aceptación general”. Según este 
test, una prueba pericial podía ser admitida a juicio en la medida 
que la técnica o teoría utilizada por el experto fuera de aceptación 
general en la comunidad a la que pertenecía. La formulación ge-
neral de este test daba un espacio importante de discrecionalidad 

23 Taruff o ha señalado sobre este punto “Así pues, la experiencia estadounidense es una 
referencia indispensable cuando se trata de defi nir las condiciones de admisión de las 
pruebas científi cas” Taruffo (2008) p. 284.

24 Junto con los trabajos ya citados recomiendo revisar como complemento de esta sec-
ción Chiesa (1998) pp. 541 - 613 y Federal Judicial Center (2004) pp. 469-484.
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a los jueces para decidir qué y qué no admitir a juicio, incluso les 
permitía admitir peritajes en ciencias noveles aun cuando todavía 
no fueran de general aceptación. Esta situación cambia de manera 
radical el año 1993, año en el que se da inicio a una serie de de-
cisiones jurisprudenciales de la Corte Suprema (conocidas como 
la “trilogía”) que rediseñaron las exigencias de admisibilidad de la 
prueba pericial en dicho país. El caso Daubert constituye el punto 
de partida de la jurisprudencia actual25. Daubert restringe de ma-
nera importante la admisibilidad de la prueba pericial poniendo 
énfasis en la necesidad de que junto con la relevancia de la misma 
este deba ser confi able. Para ello, esta decisión refuerza el rol de 
“portero” (gatekeeper) del juez del juicio para evitar el ingreso de 
evidencia experta que no satisfaga las exigencias de relevancia y 
confi abilidad. Así, se establece que el juez no solo tiene el poder 
sino que la obligación de constituirse en un fi ltro en este tipo de 
pruebas26. Además, Daubert exige que la metodología utilizada en 
el peritaje sea correcta desde un punto de vista científi co. En este 
segundo punto Daubert incrementa de manera signifi cativa el test 
Frye. Para determinar la corrección de la metodología se elabora 
una lista de cuatro factores que el juez debe examinar. Desde ya es 
importante mencionar que estos cuatro criterios no son ni exclusi-
vos ni excluyentes de otros potenciales, pero sí deben formar parte 
del análisis que realiza el juez. Estos son:

– La falsifi cabilidad de la teoría o posibilidad de que esta sea tes-
teada.

– Que haya sido sometida a revisión de pares o publicada.

– Conocimiento del la tasa potencial de error y la existencia de 
estándares que controlan la investigación sobre la cual se basa 
la teoría

– Aceptación general de la metodología que subyace a la teoría 
en la comunidad científi ca

25 La identifi cación correcta del caso es Daubert v. Merrel Dow Pharmaceuticals, Inc. 
509 U.S. 579 (1993). El caso se refería a una acción de daños (tort) llevada en un pro-
ceso civil. El foco del caso estuvo en la determinación de estándares de confi abilidad 
de la prueba pericial de carácter científi co.

26 Así, se ha generado en los Estados Unidos la audiencia Daubert, destinada a que con 
anterioridad al juicio se pueda realizar un examen estricto de la admisibilidad del peri-
taje. 
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Como se puede apreciar, el gran esfuerzo de Daubert en materia de 
pericias científi cas es introducir los criterios de validación propios 
de las ciencias duras en el ámbito de la admisibilidad. Por esa vía se 
refuerza la idea que solo es admisible para el sistema legal lo que la 
ciencia estaría dispuesta a validar. Esta decisión produjo un signifi -
cativo impacto en el uso y admisibilidad de la prueba científi ca en 
los Estados Unidos27.

Con posterioridad, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha 
extendido la jurisprudencia de Daubert a todo tipo de pericias. En 
primer término por medio del caso General Electric Co. Versus Joi-
ner28 del año 1997 que hizo aplicable los estándares desarrollados 
en Daubert a las revisiones de apelación. Finalmente, la Corte, en 
el caso Kumho de 199929, completa la trilogía por medio de hacer 
aplicable estos mismos estándares a todo tipo de peritajes. La Corte 
eso sí aclara que los diversos criterios de Daubert debían adecuarse a 
la lógica del tipo de experticia que fuere objeto de análisis. Además, 
se entrega al juez especifi car el tipo de análisis concreto que debía 
hacerse a la pericia sobre la base de considerar las características 
especiales del caso en particular en cuestión, es decir, se le entrega 
un espacio mayor de discreción que tratándose de peritajes exclusi-
vamente científi cos. Esto mismo hace que el debate sobre admisibi-
lidad por confi abilidad de la prueba pericial no esté cien por ciento 
terminado y que todavía se puedan esperar nuevas decisiones de la 
Corte Suprema (Berger, 2000: 38). Con todo, como he visto, los 
avances hasta el momento han cambiado la lógica sobre la cual se 
estructuraba el sistema, intentándose enfatizar el carácter más bien 

27 Sobre este punto existe un muy interesante estudio empírico llevado adelante por 
el Rand Institute of Civil Justice en el cual se analiza el impacto de Daubert en los 
procesos civiles a nivel federal en los Estados Unidos. El estudio concluye que Dau-
bert produjo un impacto muy signifi cativo en elevar el estándar de admisibilidad por 
confi abilidad de la prueba pericial y el rol de “portero” de los jueces. Dixon y Gill 
(2001). 

28 La identifi cación completa del caso es es Kumho Tire Co. V. Carmichel, 526 U.S. 137 
(1999). Al igual que en los casos anteriores, se trata de una jurisprudencia producida 
en el contexto de un proceso de carácter civil.

29 La regla 702 podría traducirse de la siguiente forma: “Si conocimiento científi co, 
técnico u otro especializado ayuda al juzgador a entender la evidencia o determinar 
un hecho en cuestión, un perito califi cado por conocimiento, destrezas, experiencia, 
entrenamiento o educación puede declarar como experto si (1) el testimonio está sufi -
cientemente basado en hechos o información confi able, (2) el testimonio es producto 
de principios y métodos confi ables, y (3) el experto ha ocupado principios y métodos 
adecuados a las circunstancias del caso”.
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excepcional que debiera tener la admisión de las opiniones expertas 
a juicio.

El desarrollo jurisprudencial descrito tuvo un impacto legislativo 
en los Estados Unidos. Así, el año 2000 se realizó una reforma a 
la Regla Federal de Evidencia 702 que regula la procedencia de la 
prueba pericial en los procesos federales. El objetivo de esta modi-
fi cación fue recoger los desarrollos experimentados en las decisiones 
de la Corte Suprema por medio de reconocer en forma expresa la 
necesidad que el testimonio experto sea producto de la aplicación 
de principios y métodos confi ables y que ellos hayan sido los ade-
cuados a las circunstancias específi cas del caso30.

Canadá, por su parte, ha experimentado un desarrollo muy similar 
al descrito tanto en el fortalecimiento del rol de “gatekeeper” de los 
jueces como en el desarrollo de estándares de admisibilidad por 
confi abilidad de la prueba pericial. Por lo mismo, no parece nece-
sario repetir lo ya revisado. Solo a modo de información se puede 
decir que la jurisprudencia canadiense tomó para sí los desarrollos 
de Daubert a través del caso Mohan de 199431 aun cuando no se lo 
citó de manera explícita. Con posterioridad, la Corte Suprema de 
dicho país ha sido mucho más explícita en una serie de decisiones, 
en donde se destaca la situación de la aplicación de estos criterios a 
los casos de evidencia experta en una ciencia novel32.

El desarrollo jurisprudencial y legislativo experimentado por estos 
países de cuenta de niveles de sofi sticación muy importantes para 
medir la admisibilidad por confi abilidad, que en el caso de las peri-
cias científi cas suponen expertos fuertemente insertados en comuni-
dades vigorosas y altamente profesionalizadas (por ejemplo a través 
de la exigencia de revisión de pares y publicaciones). Por lo mismo, 
como adelantaba, me parece riesgoso en países como Chile apli-
car sin más estos criterios sin tener previamente algún diagnóstico 
acerca del funcionamiento y prácticas de nuestras distintas comuni-
dades científi cas que están en condiciones de aportar conocimiento 
experto en los juicios civiles. Con todo, el punto que me interesa 
destacar es que no es posible pensar que la prueba pericial pueda 

30 La identifi cación completa del caso es General Electric Co. V. Joiner, 522 U.S. 136 
(1997), también se trata de un caso llevado en un proceso civil.

31 La identifi cación completa del caso es R. V. Mohan (1994) 2 S.C.R 9.
32 El caso paradigmático es R. V.J-L.J (2000) 2 S.C.R. 600.
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ser admitida sin ningún tipo de criterio de confi abilidad. Me pare-
ce que, al menos, debemos partir por exigir que los testimonios de 
peritos estén basados en teorías admitidas como confi ables dentro 
de las respectivas disciplinas y que se utilicen, además, los procedi-
mientos y metodologías adecuados para obtener los resultados en 
ese caso concreto. Menos que eso supone admitir la incorporación 
a juicio de información potencialmente muy riesgosa que expone al 
sistema a la posibilidad de cometer errores graves, como lo demues-
tra la experiencia comparada.

El criterio de admisibilidad de la prueba pericial, basado en la 
confi abilidad de la misma, aun cuando sea introducido en niveles 
relativamente básicos, podría cuestionar seriamente la introducción 
de diversos tipos de peritajes que son de común ocurrencia en el 
nuevo sistema procesal. Nuevamente, su exigencia podría corregir 
problemas tanto de uso racional de los recursos como de principios 
básicos sobre los que se estructura el sistema que se están presentan-
do en el funcionamiento del nuevo sistema.

5. OBSERVACIONES FINALES

La idea de instalar un nuevo proceso civil organizado sobre la base 
de audiencias orales, públicas y contradictorias, representa un 
avance muy signifi cativo en la modernización de nuestro sistema 
judicial. Con todo, supone un cambio de paradigma muy radical 
que obliga a examinar con mucho cuidado la concepción y regula-
ción legal tradicional sobre varios temas que no han sido objeto de 
refl exión intensa en nuestro país. Dentro de ellos, la regulación de 
los temas probatorios presenta una de las áreas en donde este cam-
bio de paradigma debiera producir transformaciones más signifi ca-
tivas. De no producirse estas se corre el serio riesgo que el sistema 
solo se transforme de manera cosmética, es decir, manifestándose 
superfi cialmente como un sistema de audiencias, pero mantenien-
do una fuerte lógica del sistema anterior.

En este trabajo he intentado mostrar cómo ese cambio debiera afec-
tar la lógica detrás de una de las pruebas: la prueba pericial. Mi en-
foque ha sido solo en un tema posible como lo es la admisibilidad 
de la misma. Creo que este tema refl eja con mucha intensidad la 
necesidad de transformar de manera signifi cativa la actual concep-
ción y prácticas en materia de prueba pericial. He tenido oportu-
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nidad de señalar que esta prueba requiere de exigencias más altas y 
diversas de admisibilidad que el resto de la prueba debido a la natu-
raleza específi ca de la misma y, sobre todo, al contexto y problemas 
que este tipo de pruebas pueden generar para el funcionamiento de 
un sistema procesal civil moderno.

Como he sostenido, mi impresión es que la regulación legal pro-
puesta en el PCPC contiene, sin perjuicio de la necesidad de al-
gunos perfeccionamientos, las reglas básicas que permiten instalar 
una práctica adecuada en nuestro país para hacer más exigente la 
admisibilidad de este tipo de pruebas y de esta manera satisfacer los 
objetivos y resguardarse de los riesgos que existen en su uso. Con 
todo, como he señalado a lo largo del trabajo, no creo que el pro-
blema central en nuestro país se dé a nivel de regulación normativa. 
La vigencia de otros sistemas procesales novedosos, como por ejem-
plo los Tribunales de Familia y el nuevo proceso penal, dan cuenta 
que aún con normas muy similares la instalación de una práctica 
sólida orientada en los actores del sistema que les permita com-
portarse de acuerdo a lo exigido por la nueva lógica es una tarea en 
extremo compleja y difícil.

Creo que en una medida importante esto se debe a la falta de re-
fl exión que ha existido en nuestra comunidad jurídica sobre el tema 
planteado en este trabajo y, por tanto, en la inexistencia de un mar-
co conceptual de referencia que le permita a los distintos actores 
desarrollar una práctica consistente con los objetivos perseguidos 
por las nuevas legislaciones. En este contexto, el esfuerzo de este 
trabajo ha sido aportar con un nuevo marco de interpretación de 
las reglas propuestas en el PCPC, pero que también debiera ayudar 
a leer reglas similares en estas otras normas procesales vigentes en 
nuestro país, incluyendo al actual CPC.
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DECLARACIÓN VOLUNTARIA 
DE LA PARTE EN EL NUEVO 
PROCESO CIVIL

Felipe Marín Verdugo*

RESUMEN: El proyecto de Código Procesal Civil presentado al Congreso 
Nacional por el Ejecutivo mantiene ciertas reglas de la prueba propias de un 
sistema por expediente que son incompatibles con el sistema por audiencias 
que se intenta implementar. Una de ellas es la que regula la declaración de las 
partes como medio de prueba en la audiencia de juicio, pues solo reglamenta 
explícitamente la manera en que debe producirse la declaración forzada de la 
parte, sin decir nada sobre la manera de producir su declaración voluntaria. La 
misma omisión existe en los textos normativos de los nuevos sistemas por au-
diencias implementados en materia de familia y laboral, lo que se ha traducido 
en la práctica en el rechazo mayoritario de los jueces a recibirla. En este trabajo 
se sostendrá que en los sistemas por audiencias –en los que rige la sana crítica– 
no tiene sentido prohibir la declaración voluntaria de las partes. Se sostendrá, 
por el contrario, que dicha prohibición es propia del sistema que pretendemos 
abandonar, es decir, el sistema escrito en el que rige el modelo de la prueba le-
gal. Por todo lo anterior, se enfatizará en la necesidad de regular de manera ex-
plícita en el nuevo Código la declaración voluntaria de las partes como medio 
de prueba en el juicio, para facilitar con ello su aplicación por los operadores 
del sistema, para quienes el nuevo modelo por audiencias y su lógica es poco 
familiar.

1. INTRODUCCIÓN

En las últimas dos décadas nuestro país ha sido testigo de profun-
dos cambios en sus sistemas procesales. El primero y más conocido 
fue el cambio en el proceso penal. Luego lo siguió el nuevo proceso 
en materia de familia y posteriormente el nuevo proceso laboral. A 
pesar de sus diferencias, todos siguen una tendencia común: han 
cambiado desde sistemas por expediente hacia sistemas por au-
diencias. Esto signifi ca, en lo medular, que las decisiones judiciales 

* Abogado, Master of Legal Institutions por la Universidad de Wisconsin, EE.UU., pro-
fesor de la Facultad de Derecho Universidad Diego Portales, Santiago, Chile.
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deben ser tomadas personalmente por el juez, previa audiencia di-
rigida por él mismo, en la que este ha presenciado directamente el 
debate de los litigantes (sus argumentos y prueba). A estos procedi-
mientos por audiencias se los ha denominado genéricamente como 
sistemas “orales” o procedimientos en los que prima el principio de 
la “inmediación”.

A pesar de la modernización que esto signifi ca, nuestros nuevos 
procedimientos no penales (familia y laboral), todavía mantienen 
algunas instituciones propias del sistema escrito, ya sea a nivel nor-
mativo o de prácticas judiciales fomentadas por normas imprecisas 
que no facilitan que el cambio se produzca. El proyecto de Código 
Procesal Civil presentado al Congreso Nacional en 2009 adolece 
también de varios de estos problemas normativos, lo que permite 
razonablemente prever que producir el cambio de prácticas necesa-
rio para implementar un modelo por audiencias será más difícil de 
lograr.

Pero aun el proyecto presentado no es ley y el debate sobre su con-
tenido sigue abierto, por lo que es posible enfrentar estas carencias 
y resolverlas. Este esfuerzo es especialmente importante tratándose 
del Código Procesal Civil ya que regulará la forma en que deben 
conocerse la gran mayoría de las causas judiciales de nuestro país, 
por lo que instituciones coherentes con un sistema por audiencias 
benefi ciarán a un número importante de personas. Pero también 
es importante porque las normas del proceso civil son supletorias 
de los demás procedimientos, por lo que sus normas podrán servir 
también para superar los problemas presentes en aquellos.

En el presente trabajo trataré específi camente uno de los asuntos 
que me parece aun no está correctamente resuelto en el proyecto: 
la declaración voluntaria de la parte como medio de prueba en la au-
diencia de juicio.

Para despejar desde un inicio algunos aspectos que pueden causar 
confusión, la declaración de la parte a la que me referiré no es aque-
lla que puede prestarse en la etapa previa al juicio con el fi n de de-
terminar su objeto o los hechos que será necesario probar en él. Así, 
entonces, no me referiré a lo que pueda decir la parte demandante 
en su demanda ni la demandada en su contestación, por ejemplo. 
Las afi rmaciones que ellas hagan en dichos momentos del proceso 
son declaraciones que sirven para determinar los límites de la litis. 
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Así, cuando esas afi rmaciones sean respecto de los hechos, servi-
rán para determinar, entre otros asuntos, cuáles serán los hechos 
controvertidos que luego requerirán de prueba en el juicio1. Por el 
contrario, a la declaración de la parte a la que me referiré aquí es 
aquella que se produce después, ya en la audiencia de juicio, como 
un medio de prueba para acreditar alguno o algunos de los hechos 
controvertidos que fueron previamente defi nidos como tales por el 
tribunal.

El modelo de declaración de parte como medio de prueba que contie-
ne el proyecto innova respecto del modelo de “absolución de posi-
ciones” tradicional contenido en el Código de Procedimiento Civil. 
Así, mientras la absolución de posiciones se hace a través de un 
pliego de preguntas redactadas con anterioridad y, por regla gene-
ral, ante un funcionario subalterno del juez, la declaración de parte 
regulada en el proyecto se produce en la misma audiencia de juicio 
ante el juez de la causa, contestando a las preguntas que en el mo-
mento van siendo formuladas oralmente por la parte que solicitó su 
declaración2. Esta regulación, mucho menos formal que la anterior, 
signifi ca un avance. Sin embargo, el proyecto no logra escapar por 
completo de la lógica de la prueba legal o tasada propia del sistema 
por expediente: solo regula la declaración forzada de la parte3, sin 
decir nada acerca de la declaración voluntaria, a pesar de disponer 
que el método de valoración de la prueba será el de la sana crítica4. 
Esta misma regulación y omisión existe en los nuevos procedimien-
tos por audiencia en materia de familia y laboral, lo que ha sido 
entendido por la mayoría de los operadores del sistema como una 
prohibición para que las partes puedan declarar voluntariamente, 
como un medio de prueba más.

¿Qué sentido tiene impedir a las partes declarar voluntariamente? 
¿Cómo se le explica a una persona –que ha sufrido daños graves por 
la negligencia del demandado– que no puede exponer directamen-

1 Por supuesto, para que un hecho deba ser probado en el juicio, no basta con que sea 
controvertido, sino que además debe ser pertinente al punto legal en cuestión.

2 Artículo 305 del proyecto de Código Procesal Civil presentado al Congreso Nacional 
el año 2009.

3 Artículo 294 y ss. del proyecto de Código Procesal Civil presentado al Congreso Na-
cional el año 2009.

4 Artículo 266 del proyecto de Código Procesal Civil presentado al Congreso Nacional 
el año 2009.
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te al tribunal, con valor probatorio, lo que vio, escuchó o sufrió, a 
menos que el demandado se lo permita al pedir su declaración for-
zada? ¿Tiene algún sentido dejar en manos de la contraria la deci-
sión de que el tribunal pueda escuchar directamente a su contendor 
y, eventualmente, lograr su convicción? ¿Cómo se convence a un 
tribunal sobre lo señalado por alguna de las partes en aquellos as-
pectos de su demanda donde la mejor prueba disponible es lo perci-
bido directamente por ella misma, ya sea por la dinámica propia de 
los hechos o por la difi cultad para obtener testimonios de terceros 
renuentes a declarar? ¿Es inteligente poner a las partes en la disyun-
tiva de perder el juicio por falta de prueba o tener que “inventar” 
prueba para llenar el vacío dejado por la imposibilidad de decirlo 
directamente? ¿Es valioso que el tribunal se prive de la posibilidad 
de conocer información pertinente de boca de los propios protago-
nistas del confl icto?

Uno de los principales avances ofrecidos por el sistema por audien-
cias consiste en mejorar la calidad de la información con la que 
cuenta el juez para formar su juicio sobre los hechos debatidos. 
Para ello rige la inmediación: el juez estará en contacto directo con 
las fuentes que contienen la información necesaria para resolver el 
asunto controvertido (la prueba), aumentando con ello la posibi-
lidad de llegar a una decisión correcta en la determinación de los 
hechos o, al menos, disminuyendo la posibilidad de cometer erro-
res. Por ello, uno de los cambios más trascendentales de los nuevos 
sistemas por audiencias ha estado en el diseño de la audiencia de 
juicio, aquella destinada a recibir la información (la prueba) que el 
juez utilizará para resolver el fondo del asunto, haciéndola oral para 
permitir que este pueda conocer los medios de prueba de forma di-
recta e inmediata.

En el mismo sentido, dentro de la audiencia de juicio el cambio 
más importante está en las normas que regulan la manera en que 
se debe producir y valorar la prueba (las reglas de la prueba), pues 
ellas son las que defi nen la manera en que la información podrá ser 
introducida, usada y valorada en el juicio5.

5 La importancia de la prueba en la conformación de un procedimiento judicial es 
clarísima: “En realidad, describir un proceso de primera instancia equivale, en buena 
medida, a dar cuenta de cómo se ofrecen, solicitan, admiten y asumen las pruebas” 
(Taruffo, 2008, p. 109).
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El proyecto de Código Procesal Civil, en consonancia con la evo-
lución mayoritaria de los sistemas procesales de modernos de Occi-
dente, establece en sus reglas de la prueba que los jueces valorarán 
la prueba siguiendo las pautas de la sana crítica. Según este méto-
do, si bien los jueces tienen autonomía para valorar los medios de 
prueba, tienen ciertos límites, como la prohibición de contradecir 
los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los co-
nocimientos científi camente afi anzados6. Pero valorar de acuerdo 
a la sana crítica también signifi ca que los jueces deben apreciar 
la prueba de manera concreta, es decir, deben darle más o menos 
valor (credibilidad) de acuerdo a su propio peso, solo después de 
haber conocido su contenido específi co individual y en conjunto 
con todas las demás pruebas que se hayan rendido en el juicio. Hoy 
este método puede parecer del todo natural. ¿Cómo se podría haber 
valorado seriamente la credibilidad de alguien sin primero haberlo 
conocido y haber escuchado lo que tenía que decir? ¿Cómo se po-
dría haber valorado la credibilidad de un testigo sin primero haber-
lo visto directamente enfrentar, con o sin éxito, las contradicciones 
a las que haya podido ser expuesto?

Sin embargo, el sistema normativo de valoración de la prueba fue 
otro durante siglos7. La prueba era valorada antes de ser rendida 
en el juicio, por categorías generales, aisladamente una de otra y la 
persona a cargo de hacerlo no era el juez, sino que el legislador. A 
diferencia del sistema de valoración en concreto, este era entonces 
un sistema de valoración a priori y en abstracto, conocido como 
el sistema de prueba legal o prueba tasada, nacido en Europa en 
la edad media, asociado históricamente a los sistemas en los que 
primó la escrituración y que existió en nuestros sistemas procesales 
desde la colonia para luego trasladarse hacia nuestros códigos repu-
blicanos.

En este trabajo sostendré que la limitación que se impone a las 
partes de contar voluntariamente su historia al tribunal –con valor 
probatorio, es decir, como medio de prueba– es propia de los siste-

6 Para más detalle sobre el signifi cado de “sana crítica” ver Couture (2007) p. 222 y ss. 
También ver González (2006). 

7 Es importante hacer hincapié en que este fue el sistema normativo, ya que indepen-
dientemente de lo regulado legalmente, los jueces pueden intentar “torcer” la mano de 
las reglas cada vez que ellas representaban un obstáculo para hacer justicia en el caso 
concreto.
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mas escritos donde rige el sistema de la valoración legal de la prue-
ba. En cambio, sostendré que en los sistemas por audiencias, donde 
rige la valoración judicial y concreta de la prueba, carece de todo 
sentido prohibir a las partes declarar voluntariamente. En defi niti-
va, afi rmaré que esta limitación es una de aquellas que pertenecen al 
sistema escrito que pretendemos dejar atrás y que mantenerlo den-
tro del nuevo sistema por audiencias constituye un retroceso que 
difi cultará producir el cambio que esperamos.

Para sustentar esta afi rmación, primero comenzaré describiendo y 
analizando el sistema de prueba anterior a las reformas, el sistema 
de la prueba legal, donde explicaré por qué –por razones políticas, 
prácticas y culturales– se diseñó un sistema en el que el juez debía 
aplicar una valoración preestablecida por el legislador, es decir, una 
valoración a priori y en abstracto de la prueba. Explicaré también 
por qué la adopción de este sistema de prueba trajo como conse-
cuencia la inhabilitación de las partes para declarar voluntariamente 
y que solo pudieran hacerlo cuando la contraparte lo exigiera, per-
mitiendo –más bien obligando– al juez a valorar solo lo que ella 
hubiera dicho en contra de sus propios intereses. Intentaré demos-
trar que esta manera de proceder encuentra sustento en una forma 
de razonar propia de la época en que surgió el sistema de prueba 
legal, el medioevo, y que ha sido denominado como pensamiento 
escolástico.

Una vez explicado lo anterior, haré un breve repaso de la supera-
ción del pensamiento escolástico y, junto con él, de la superación 
del mismo sistema de prueba legal, que incluía la inhabilidad de las 
partes para declarar voluntariamente. Mostraré cómo esto llevó a 
un sistema de valoración de la prueba diferente, el de la valoración 
judicial o valoración en concreto de la prueba. Junto con ello de-
mostraré cómo, en los ordenamientos más importantes de nuestra 
órbita cultural, este cambio en la forma de pensar se tradujo en 
modifi caciones a las reglas de la prueba, incorporando la valoración 
en concreto y, como consecuencia, la declaración de la parte en su 
benefi cio como un medio de prueba que el juez podía valorar en su 
favor.

Con esta información contestaré a continuación algunas de las ob-
jeciones que se han esgrimido para justifi car la negativa a recibir el 
testimonio voluntario de las partes en nuestros nuevos sistemas por 
audiencia y, por último, propondré una forma de reglamentar la 
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manera en que la declaración voluntaria de la parte debiera produ-
cirse en el juicio.

Por ahora, trataré de demostrar que las partes deben ser admitidas 
a declarar voluntariamente como medio de prueba solo desde el 
punto de vista de la valoración judicial o valoración en concreto de 
la prueba. Sin embargo, es necesario hacer presente que existe otro 
punto de vista desde el cual también puede llegarse a la misma con-
clusión: el derecho subjetivo de las partes a ser oídas y su derecho a 
la defensa, reconocidos en los Tratados Internacionales como ele-
mentos integrantes del Debido Proceso. Lo anterior, por su propia 
complejidad y extensión, lo he reservado para un trabajo posterior.

2. EL SISTEMA DE LA PRUEBA LEGAL

Durante parte de la edad media el sistema judicial que cobró fuerza 
en el continente europeo fue el sistema romano-canónico, diseñado 
originalmente por la Iglesia Católica y que tenía sus raíces en el sis-
tema romano del último periodo imperial8. Este procedimiento se 
caracterizó, entre otros, por buscar la verdad de los hechos, a dife-
rencia de lo que ocurría con el sistema más primitivo de las ordalías 
o Juicio de Dios, que subsistió paralelamente, en el que más bien se 
intentaba buscar la solución de las disputas en la voluntad divina a 
través de pruebas mágicas o de destreza física.

El abandono paulatino de esta forma de resolver los confl ictos 
trasladándose hacia la búsqueda de la verdad constituyó un nota-
ble avance de racionalidad para su época, pero planteó un desafío 
sumamente difícil: la reconstrucción de hechos ocurridos en el 
pasado. Esto, a su vez, llevó necesariamente a recurrir a lo que 
conocemos hoy como “medios de prueba”, es decir, a elementos 
informativos que entregaran testimonio al juez sobre hechos ocu-
rridos en un momento remoto (pasado), de los cuales el juez no 
formó parte y, por ello, no presenció directamente. Solo a través de 
estos medios de prueba el juez estaría en condiciones de reconstruir 
la “verdad” en el proceso judicial y, como consecuencia de ello, 

8 No todo el sistema de justicia romano tuvo las características del posterior sistema 
escrito, ya que durante el Imperio hubo sistemas en los que prevalecía la oralidad y li-
bre valoración de la prueba. Sobre esto, ver López (2007) pp. 21 y ss.; y Cappelletti 
(2002a). 
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de aplicar el derecho a esos hechos tenidos por verdaderos. Esta 
mecánica sigue siendo así hasta el día de hoy y seguirá siendo nece-
saria mientras los confl ictos que deba resolver un tribunal tengan su 
fuente en hechos pasados y no exista otra forma más confi able para 
acceder a ellos9.

Sin embargo, la importancia de la “verdad” en este sistema no debe 
ser sobredimensionada. Cuando encontrarla es un objetivo central 
del juicio, entonces debe ponerse especial énfasis en la calidad de 
la información que entregan los medios de prueba. Por lo mismo, 
debe cuidarse que las reglas de la prueba, aquellas encargadas de re-
gular la forma de extraer e incorporar al juicio la información apor-
tada por los medios de prueba, facilite alcanzar ese objetivo. Pero 
esto no ocurría así en este sistema, como se verá, pues hubo otros 
valores que compitieron con mucha fuerza junto al interés por 
encontrar la verdad10, superándolo en la práctica, lo que terminó 
provocando la “desvalorización de la importancia del juicio sobre 
los hechos” y la “recíproca sobrevaloración del abstracto problema 
jurídico”11, característica que sigue presente hasta hoy en nuestra 
cultura legal infl uida durante tantos años por este modelo y que es 
problemática porque “ninguna decisión correcta y justa se puede 
basar en hechos determinados erróneamente”12.

2.1. La escrituración y el control jerárquico

El sistema romano-canónico también se caracterizó por su escritu-
ración, lo que, como se verá, tuvo una relevancia trascendental en 
el diseño de las normas que regularon la forma en que se debían 
rendir y valorar los medios de prueba.

La decisión de hacer el proceso escrito respondió a diversos facto-
res. Uno de los más importantes fue de carácter político: el control 
jerárquico ejercido por el monarca. Ya fuera el Papa o el rey feudal, 
todos intentaban mantener el control de su precario poder en una 

9 Sobre la importancia institucional de la “verdad” en los procedimientos judiciales, ver 
Ferrer (2007) pp. 29 y ss.

10 Esto no signifi ca que en los sistemas procesales modernos no haya otros objetivos que 
compitan con el de encontrar la “verdad”, como ocurre con la exclusión de prueba ob-
tenida ilícitamente y el derecho de algunas personas a no contestar preguntas (secreto 
profesional, relaciones de parentesco), entre otras. 

11 Cappelletti (2002a) p. 149.
12 Taruffo (2008) p. 23.
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época de alta inestabilidad política. Para ello, los distintos monarcas 
concentraban todos los poderes que hoy encontramos distribui-
dos en diferentes órganos de los estados republicanos: ejecutivo, 
legislativo y judicial. Sin embargo, por mucho que se estimara 
conveniente mantener centralizado el poder, su ejercicio concre-
to y cotidiano no podía ser realizado materialmente por una sola 
persona. Por lo mismo, cada monarca delegaba su ejecución en las 
personas (funcionarios) de su confi anza, quienes no actuaban por sí 
mismos, sino que en su nombre. El poder de impartir justicia era 
uno de los poderes que era necesario delegar. Entonces, respecto de 
los funcionarios a quienes se delegaba la función que hoy llamamos 
jurisdiccional, era necesario ejercer un control estricto para asegurar 
al monarca que ellos la ejercieran de acuerdo a su criterio, mante-
niendo con ello el poder concentrado.

La escrituración, en este contexto, fue un medio para permitir y 
facilitar el control. Si una de las partes se quejaba de la decisión de 
uno de los funcionarios delegados del rey o si el mismo monarca, 
por propia iniciativa, deseaba controlar lo que ellos estaban hacien-
do –aunque nadie apelara por su intervención– no necesitaba más 
que pedir a su funcionario delegado que le devolviera el registro 
escrito (expediente) de todo lo actuado para revisar su corrección. 
Así, a través de su lectura, el monarca podía decidir ratifi car lo rea-
lizado por su delegado o modifi carlo en lo que estimara necesario 
de acuerdo a su propio criterio y convicción. La escrituración fa-
cilitaba enormemente las cosas, ya que de no existir el expediente 
escrito, la única forma del monarca para mantener el poder de de-
cidir como única autoridad hubiese signifi cado el penoso trabajo de 
hacer todo de nuevo –incluyendo volver a escuchar a los testigos– 
para formarse su propia idea de lo que había ocurrido y tomar su 
decisión fi nal sobre el asunto.

Obviamente, para que este sistema de control funcionara correc-
tamente se hacía imprescindible obligar a estos jueces/delegados 
a realizar un registro lo más completo y fi el posible. Producto de 
esta necesidad, en el sistema escrito se reglamentaba detallada-
mente cada paso para la formación del expediente y la forma de 
reconstruirlo en caso de pérdida, entre otras reglas que hacían ma-
nifi esta su importancia. Así, por ejemplo, la decretal del año 1216 
de Inocencio III ordenaba que todos los actos procesales, incluso 
aquellos ocurridos en presencia del juez, debían redactarse en actas 
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y si el juez tomaba una decisión sobre la base de una información 
no escriturada y acompañada al acta, esa decisión era radical e insa-
nablemente nula13. Y entonces el registro de lo que había ocurrido 
durante el proceso terminó por transformarse en el proceso mismo: 
el expediente era el juicio. Así se encargaba de dejarlo claro el afo-
rismo que decía “quod non est in actis non est de hoc mundo” (si no 
está en el expediente, no está en el mundo).

2.2. La escrituración y las reglas de la prueba

En relación a los medios de prueba, la escrituración obligaba a 
transformar todo elemento informativo que diera luz sobre la ver-
dad de los hechos, como la declaración de los testigos, en una pieza 
escrita que pudiera incorporarse al proceso, lo que materialmente se 
traducía en la agregación física de dicha pieza escrita al expediente. 
Si algún elemento informativo no había sido traducido al papel y 
agregado al expediente, entonces no era parte de proceso, no exis-
tía, porque el expediente era el proceso mismo. De esta manera, la 
prueba no era la declaración viva del testigo, sino que la “traduc-
ción” o “interpretación” de su declaración viva a través de la escri-
turación que quedaba registrada en un acta.

Esta “traducción”, además, generalmente no era realizada directa-
mente por el juez/delegado del monarca, sino que por un funciona-
rio del juez/delegado al cual este le delegaba a su vez dicha función, 
lo que constituyó otra importante característica del sistema escrito. 
Jeremías Bentham lo describía así hace casi dos siglos atrás: “la 
función de examinar a los testigos, de reunir las pruebas, a menu-
do se confía a un simple comisario, a un juez informador, quien 
transmite por escrito las actuaciones al juez superior, el cual falla 
de acuerdo al examen de los autos”14 y agregaba en tono crítico 
que “Esta forma de proceder subsiste todavía en varios países e in-
cluso en Inglaterra, en el tribunal eclesiástico y en los tribunales de 
almirantazgo”15.

Por supuesto, es fácil advertir todos los problemas que esta “tra-
ducción” podía tener al momento de intentar valorar la prueba 
“traducida”, ya que el juez/delegado recibía esta información des-

13 Cappelletti (2002a) p. 143.
14 Bentham (1959a) p. 191.
15 Bentham (1959a) p. 192.
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naturalizada a través de un funcionario que, incluso en el mejor 
de los escenarios, se limitaba solo a modifi car lo declarado por el 
testigo al resumirlo, pero que generalmente iba más allá al cambiar 
sus palabras, sin poder saber ni controlar hasta qué punto la decla-
ración podía sufrir cambios sustantivos. Pero, además, al no haber 
visto nunca declarar al testigo, el juez/delegado perdía todo conoci-
miento de los elementos informativos que este podía entregar por 
medios distintos a la palabra (gestos de duda, nerviosismo, demoras 
en contestar o, por el contrario, respuestas rápidas, seguras y claras), 
elementos usados cotidianamente para valorar la credibilidad de 
una persona.

Era este expediente, construido por un tercero delegado, el que re-
cibía el juez/delegado para tomar su decisión fi nal. Su juicio sobre 
los hechos, entonces, lo formaba a partir de los medios de prueba 
contenidos en el expediente, medios de prueba totalmente media-
tizados, con los cuales difícilmente podría haber realizado un ejer-
cicio concreto de valoración. ¿Cómo saber si creerle más al testigo 
“A” que al testigo “B”, si el juez no sabe qué dijo exactamente cada 
uno y en qué condiciones? A falta de elementos informativos perci-
bidos directamente por el juez, un ejercicio concreto de valoración 
de la prueba se hacía muy difícil, por lo menos en la mayoría de 
los casos que llegan a juicio, donde no existe prueba autoevidente 
y determinante, sino que un conjunto de versiones subjetivas que, 
además, están integradas por varios medios de prueba distintos que 
entregan cada uno solo un fragmento de la historia, como si fueran 
una fi cha más de un rompecabezas mayor.

En este escenario se explica que el sistema escrito resolviera el pro-
blema de la valoración de la prueba de la manera más coherente 
con su realidad: si la opción política consistía en priorizar el control 
jerárquico (por medio de la escrituración) y su contrapartida era 
que el juez que recibía la información de manera escrita y media-
ta no estaba en condiciones de valorarla de una manera concreta, 
entonces la misma ley (o los criterios predefi nidos del monarca) 
tomarían el lugar del juez, estableciendo un sistema de valoración 
que obviamente no podía ser concreto (es decir, no podía valorar 
la prueba después de haberse rendido, con todos sus matices) sino 
que a priori (antes de ser rendida) y en abstracto (en categorías ge-
nerales). Esto es lo que se conoce como el sistema de prueba legal 
o prueba tasada, que surgió originalmente en el proceso romano 
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postclásico “como llana expresión de autoritarismo y centralismo 
estatal”16.

De acuerdo a este sistema, el juez/delegado solo debía realizar 
los ejercicios previamente establecidos por la ley para concluir, 
independiente de su propio juicio, qué hechos debían darse por 
verdaderos. Así, frente a la pregunta “¿a quién debo creerle más?”, 
la ley contestaba por categorías preestablecidas: si la declaración 
era de dos testigos contra uno, debía creer lo que dijeran los dos 
testigos porque “in ore duorum estat veritas (en boca de dos está la 
verdad)”17; si la declaración era de un pobre contra la de un hom-
bre rico, debía creerle al rico porque “el pobre puede mentir por 
codicia o por promesa”18; si la declaración era la de un anciano en 
contra de la de un joven, debía creerle más al anciano porque “vie-
ron más y pasaron más las cosas”19; si la declaración era la de un 
noble en contra de la de un villano, debía creerle más al noble por-
que “se guardará más de caer en vergüenza por sí, y por su linaje”20; 
y si la declaración era de una mujer en contra de la de un hombre, 
debía creerle al hombre porque “tiene el seso más fi rme”21.

Esta forma de proceder era también consistente con el objetivo de 
mantener el control del monarca pues ahora, además del control 
posterior de lo ya resuelto a través de la lectura del expediente, po-
día intervenir previamente en el mismo proceso de convicción del 
juez/delegado a través de reglas que intentaban obligarlo a arribar a 
las mismas conclusiones a las que hubiese llegado el monarca si hu-
biese conocido originalmente los antecedentes22. Esta necesidad de 
control estricto demostraba la desconfi anza “del legislador no solo 
en el juez y en su capacidad de realizar una valoración libre y sagaz, 
sino más bien en el individuo mismo y en su dignidad, capacidad y 
honestidad”23.

16 Cappelletti (2002a) p. 207.
17 Cappelletti (2002a) p. 120.
18 Cappelletti (2002a) p. 170.
19 Cappelletti (2002a) p. 169.
20 Cappelletti (2002a) pp. 169 y 170.
21 Cappelletti (2002a) p. 170.
22 En este sentido Couture señala que “por acto de autoridad, se aspiraba a señalar de an-

temano el resultado de los procesos intelectuales del juez” (Couture, 2007, p. 220).
23 Cappelletti (2002a) p. 227. Al contrario, el sistema de valoración en concreto de la 

prueba ha sido califi cado como un sistema “que supone la confi anza del legislador ha-
cia el juez en lo que atañe a la decisión sobre los hechos” (Ferrer, 2007, p. 61).



Libe
rta

d y
 D

esa
rro

llo

147Declaración voluntaria de la parte en el nuevo proceso civil / Felipe Marín Verdugo

El razonamiento que se usaba en estas reglas de la prueba (“A” es 
más creíble que “B” porque “A” es hombre y “B” es mujer) era, 
por lo demás, muy propio de la época y ha sido caracterizado como 
un pensamiento escolástico24. En este razonamiento se construyen 
máximas generales a partir de la experiencia, que luego son aplica-
das a los casos concretos de manera absoluta, sin ningún control de 
validez para dichos casos específi cos. Es un razonamiento grueso, 
muchas veces arbitrario y suele manifestar los prejuicios de cada 
época. Así se pueden explicar los ejemplos recién mencionados. La 
experiencia (o prejuicio) de la época decía, entonces, que un villano 
era más propenso a mentir que un noble y, por lo tanto, de acuerdo 
al pensamiento escolástico, siempre y sin excepción debía creérsele 
más a un noble que a un villano, sin importar las características 
particulares de ese noble, de ese villano ni de los hechos específi cos 
que se estuvieran debatiendo.

Por otra parte, el sistema de prueba legal requería también de otra 
regla de la prueba: debía existir un catálogo cerrado de medios de 
prueba. Es decir, los hechos en un juicio solo podían ser demos-
trados a través de ciertos medios específi cos que eran defi nidos 
previamente por la ley. A los medios de prueba no regulados en la 
ley se los denominó “prueba atípica”. De no existir esta regla, si se 
presentase un medio de prueba atípico, el juez no dispondría de 
una valoración preestablecida para resolver posibles confl ictos entre 
esa prueba atípica y las demás que sí estaban reguladas. Esta regla, 
entonces, resolvía el problema.

2.3. Las inhabilidades en general

Pero el sistema de la prueba legal no se limitaba a establecer reglas 
para valorar la prueba que efectivamente se podía rendir y acompa-
ñar al expediente, sino que también disponía inhabilidades. Esto 
signifi caba que a algunas personas se les impedía declarar. Por lo 
tanto, había ciertas personas a las cuales no solo no debía creérse-
les, sino que derechamente no podía recibirse su testimonio. Lo 
que ellos tuviesen que decir no podía ser escuchado ni tomado en 
cuenta por el juez a la hora de determinar la verdad de los hechos. 
Así, por ejemplo, las personas que hubiesen sido condenadas por un 

24 Cappelletti (1972) pp. 93 a 95.
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delito, los parientes de alguna de las partes y los ateos, entre otros, 
eran estimados testigos inhábiles y su testimonio no podía ser reci-
bido.

Esto ocurría tanto en el sistema europeo continental como en el 
sistema de justicia inglés, donde paralelamente convivía el sistema 
del Common Law y el de Equity, aunque en el sistema inglés no se 
usaba la nomenclatura de la “inhabilidad” para declarar, sino que el 
de la “exclusión” de prueba. En ambos casos la razón para no reci-
bir el testimonio de estas personas era exactamente la misma, como 
lo señalaba Jeremías Bentham, crítico de esta medida, al señalar que 
en Inglaterra esta “exclusión (…) se aplica a prevenir los errores 
de la justicia, es decir, a descartar los testimonios que se prejuzgan 
engañosos…”25.

Como lo manifestaba Bentham, los inhabilitados o excluidos para 
declarar eran todas personas respecto de las cuales, en principio, se 
podía desconfi ar y el sistema, por sus características de escrituración 
y delegación de funciones26, no estaba en condiciones de entregar 
al juez herramientas sufi cientes para superar ese prejuicio inicial, de 
la misma forma en que no estaba en condiciones de proporcionarle 
medios para valorar en concreto la información entregada por los 
testigos que sí estaban habilitados para declarar. Por lo tanto, dere-
chamente “inhabilitar” o “excluir” a estas personas parecía coheren-
te con las prioridades y limitaciones de este sistema. Además, este 
resultado era también consistente con el pensamiento escolástico 
descrito anteriormente.

2.4. La inhabilidad de las partes para declarar

Dentro del universo de personas inhabilitadas para declarar, un 
grupo importante eran todas aquellas que tuviesen un interés di-
recto o indirecto en la resolución del confl icto. Por supuesto, una 
persona interesada, en principio, podría estar tentada a mentir en 
defensa de sus propios intereses o, al menos, en matizar u omitir 
toda información que la perjudicare, lo que la transformaba en una 
persona inhábil o excluible para declarar. ¿Cómo podría el juez del 
sistema escrito hacer un análisis fi no de la credibilidad del relato de 

25 Bentham (1959b) p. 92. 
26 En el caso del sistema del Common Law inglés, la exclusión de esta prueba de justifi ca-

ba en la protección del jurado. Sobre esto ver Cappelletti, (2002b) p. 12.
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una persona interesada si nunca pudo presenciar su declaración? 
¿Estará esa persona diciendo la verdad en este caso concreto, a pesar 
de su interés en el confl icto, o estará mintiendo o matizando los he-
chos en su favor, como lo indica la experiencia general?27. De nue-
vo, consistente con las limitaciones del sistema escrito debido a la 
falta de una relación directa del juez con la prueba, la doctrina de la 
prueba legal resolvió entonces que “nemo ideoneus testis in re sua in-
telligitur (no se trata a nadie por testigo idóneo en causa propia)”28 
y por lo tanto defi nió que solo los terceros no interesados podían 
ser testigos hábiles29.

Como consecuencia directa de esta defi nición, las partes que for-
maban parte del confl icto no podían ser admitidas a declarar vo-
luntariamente en su favor como medio de prueba ya que eran las 
primeras interesadas en la resolución fi nal de su propia controver-
sia. La regla surgida entonces desde el razonamiento apriorístico 
fue sencilla: las partes tienen interés en la resolución de sus propios 
confl ictos; los que tienen un interés quieren protegerlo; para prote-
gerlo están dispuestos a mentir, matizar u omitir información en su 
defensa; por lo tanto, las partes son indignas de crédito y deben ser 
inhabilitadas (excluidas) para declarar voluntariamente a su favor 
siempre y en todos los casos.

Así, durante siglos, lo que las partes hubiesen percibido directa-
mente por sus sentidos no podía ser relatado por ellos mismos 
voluntariamente dentro del proceso judicial como medio de prue-
ba, por lo que debían intentar ingresar la información de la que 
disponían a través de otros medios de prueba “no inhabilitados”. 
Por supuesto, es fácil imaginar que esta limitación fomentara el uso 

27 En esta misma línea, Chiovenda señala que “Lo que debe hacerse, como ha sucedido 
en las legislaciones más modernas, es despojar a la prueba testifi cal de su formalismo y 
poner al juez en la posición de ejecutar sobre ella un espíritu crítico, lo cual únicamen-
te es posible en el proceso oral y concentrado”. Chiovenda (1977) p. 326.

28 Cappelletti (2002a) p. 161.
29 Así, Chiovenda defi ne a los testigos como “la persona distinta de los sujetos procesales 

llamada a exponer al juez las propias observaciones de hechos acaecidos que tienen im-
portancia en el pleito”, Chiovenda (1977) p. 323. Ver también Carnelutti (2000) 
pp. 147 y ss. En Chile, Darío Benavente presenta esta defi nición de testigo de acuerdo 
al Código de Procedimiento Civil de 1903: “personas extrañas al pleito que deponen 
acerca de los hechos controvertidos” y señala que la inhabilitación de algunas personas 
para declarar se justifi ca “por presumir la ley su falta de imparcialidad”. Benavente 
(2004) pp. 56 y 59, respectivamente.
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de testimonios falsos para suplir la imposibilidad de entregar direc-
tamente la información que poseían, lo que además era alentado 
por la difi cultad del mismo sistema para detectar la información 
de mala calidad debido a la ausencia de una relación directa entre 
el juez y la prueba que era, como ya se ha señalado, mediada por la 
escrituración y la delegación de funciones. Además era alentado por 
la ausencia de herramientas para que los mismos litigantes pudieran 
controvertir la prueba de manera efectiva demostrando con ello sus 
carencias al juez. Como consecuencia, la prueba testimonial tuvo 
gran descrédito y se sobrevaloró la prueba documental (aunque pa-
radójicamente muchos documentos no sean otra cosa que la decla-
ración de una persona puesta por escrito).

2.5. La confesión

Sin embargo, la imposibilidad de las partes para declarar no era 
total, sino que estaba limitada solo a lo que ellas pudieran decir 
en benefi cio de sus intereses (pro se declaratio), pues la sospecha 
ya no existía si estaban dispuestos a entregar información que los 
perjudicara (contra se declaratio). Por ello, si una parte entregaba in-
formación en contra de sus propios intereses, es decir, si confesaba, 
no era merecedor, a priori y en abstracto, de la misma desconfi anza 
que producía su defensa. ¿Por qué, en principio, no creerle al que 
confi esa en detrimento de sus propios intereses? Al estar ausente la 
sospecha apriorística, el sistema de prueba legal permitió entonces 
que las partes pudieran confesar30.

De esta forma, el sistema de prueba legal se encargó de regular el 
mecanismo a través del cual debía producirse esta confesión como 
medio de prueba en el proceso. Así, en grandes líneas, la decla-
ración de la parte procedía si era forzada por la contraria, quien 
formalmente la citaba para obtener de ella una confesión mediante 
la absolución de posiciones (per positiones en el derecho italiano-
canónico e interrogatoire sur faits et articles en el francés). Las pre-
guntas eran previamente escritas por la parte contraria que la había 

30 En esta línea, Chiovenda defi ne la confesión como “la declaración que hace una parte 
de la verdad de hechos afi rmados por el adversario y favorables a este”. Chiovenda 
(1977) p. 306. Benavente la defi ne como “el reconocimiento que la parte hace de un 
hecho que producirá consecuencias jurídicas en su contra en el proceso en el que se 
invoca como medio de prueba”. Benavente (2004) p. 71.
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solicitado. También existía la confesión espontánea (no forzada) 
que consistía en la manifestación de hechos desfavorables a la parte 
expresados en su propio escrito de demanda o contestación31. La 
confesión recibida debía ser valorada por el juez usando un intrin-
cado sistema que clasifi caba las confesiones en diversos grupos32 a 
los que podía asignarse distintos valores probatorios, pero que en 
resumen hacía vinculante para el juez solo las declaraciones realiza-
das por la parte en contra de sus intereses y le negaba valor proba-
torio a las realizadas en su benefi cio.

Como se puede apreciar, esta manera de permitir la declaración de 
la parte adolece, entre otros, del mismo problema que su prohibi-
ción: se trata de un criterio absoluto, abstracto y a priori, sin cabida 
para los matices de la realidad33.

3. EL ALEJAMIENTO DEL SISTEMA DE PRUEBA LEGAL 
EN LOS SISTEMAS COMPARADOS

Las críticas al sistema de prueba legal no son nuevas. Ya en 1832 
Jeremías Bentham, junto a otros importantes juristas, se oponía 
fi rmemente a él y ridiculizaba la inhabilitación o exclusión de los 
testigos por cuestiones relacionadas a su credibilidad. En particular, 
respecto de aquellos que eran inhabilitados para declarar en juicio 
por tener un interés, señalaba que “Si el interés, tomando la palabra 
en el sentido más general, representa una razón sufi ciente de ex-
clusión, debe concluirse que todo testimonio procedente de labios 
humanos debiera excluirse”34. Más aun, respecto de la declaración 
de las partes en el juicio, Bentham, padre del que denominaba 
el “procedimiento natural” en contraposición al vicioso “proce-

31 Benavente (2004) p. 74.
32 Se distinguía entre confesión califi cada, confesión simple, confesión compleja, con-

fesión impura, etc. Ver Cappelletti (2002a), p. 198 y p. 245 y ss. Ver también 
Chiovenda (1977) pp. 306 a 310.

33 En este sentido, Taruff o ha señalado que “La justifi cación aducida habitualmente para 
justifi car el efecto vinculante de la confesión es una especie de máxima del sentido co-
mún según la cual nadie admitiría la verdad de un hecho desfavorable a menos que tal 
hecho fuera verdadero. Sin embargo, esta es una justifi cación muy endeble: el mismo 
argumento sería más racional si se usara para proponer un estándar para la valoración 
discrecional del valor probatorio de la confesión de una de las partes, y no como el 
fundamento para justifi car su efecto vinculante”. Taruffo (2008) p. 73.

34 Bentham (1959b) pp. 130 y 131. 
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dimiento técnico”, señalaba que “… al comienzo de una causa y 
luego de todas las veces que sea menester, las partes serán llamadas 
y escuchadas en carácter de testigos como de partes, cara a cara, en 
presencia del juez”35. Más cercano a nuestro tiempo, Cappelletti 
señalaba que el sistema de prueba legal era “un procedimiento que 
obviamente no puede ya corresponder a un pensamiento jurídico 
que alardea de haber abandonado (…) las abstracciones mecánicas 
deductivas típicas del pensamiento medieval y de la lógica llamada 
tradicional o aristotélico-tomista”. Por último, Taruff o señala que 
la valoración en concreto de la prueba, cada vez más importante en 
todos los procesos civiles modernos, implica que “las normas jurídi-
cas que restringen el uso de los medios de prueba deben ser reduci-
das al mínimo”36.

3.1. La nueva idea que subyace al cambio

No es de extrañar que Bentham, junto otros innovadores de su épo-
ca y los que lo siguieron, impregnados por los avances de la ciencia 
y la nueva forma de pensamiento humano, hicieran estas afi rmacio-
nes y se opusieran al método de razonamiento escolástico subyacen-
te en el sistema de la prueba legal. El nuevo pensamiento científi co 
postulaba una forma muy distinta de aproximarse a los problemas: 
primero debía observarse al objeto de estudio para llegar a una con-
clusión y, una vez obtenida, para hacerla aplicable a otros casos, era 
necesario primero controlar la validez de la primera conclusión para 
el nuevo caso. Esta manera de razonar ha sido defi nida como un 
pensamiento concreto37 y su triunfo en el área procesal fue califi ca-
do como “la revancha de la observación directa de los datos y de la 
crítica libre sobre la superstición y el prejuicio, el triunfo del juicio 
concreto sobre el vinculado a la abstracta y apriorística valoración 
legal”38. Por lo mismo es que el juicio, esa audiencia en la que se 
reciben los medios de prueba y el juez forma su convicción, debía 
ser reformado para lograr que tuviese “un fuerte parecido de familia

35 Bentham, citado por Cappelletti (2002a) p. 46.
36 Taruffo (2008) pp. 24 y 25.
37 Para más antecedentes sobre este punto, ver Cappelletti (1972) p. 45.
38 Salvioli, citado por Cappelletti (2002a) p. 104. 
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con el método científi co en lo que se refi ere a la aceptación de 
hipótesis”39.

Si el pensamiento concreto era llevado al campo de las pruebas en 
los juicios, debía estimarse que era irracional concluir algo sobre la 
credibilidad de una declaración sin primero haberla recibido, como 
hacía el sistema de la prueba legal. Por el contrario, solo una vez 
presenciada cada prueba (específi ca y única), podía sacarse alguna 
conclusión respecto de ella, ya fuera aplicándole las conclusiones 
obtenidas con anterioridad en casos similares o desechando dichas 
conclusiones al no ser válidas para ese caso concreto. Por lo tan-
to, la valoración de la prueba no podía ser legal (por el legislador 
a priori y en abstracto), sino que judicial (por el juez luego de ver 
y escuchar las pruebas únicas de cada caso). Así, en la declaración 
de una madre que era ofrecida para declarar a favor de su hijo, no 
resultaba lógico inhabilitarla o excluirla solo porque la experiencia 
general dijera que “las madres mienten a favor de sus hijos”. Por el 
contrario, para resolver cualquier asunto relacionado con su credi-
bilidad, la madre debía ser primero escuchada para, luego, y solo 
una vez que fuera recibido su testimonio y el de los demás testigos, 
expertos y prueba material, concluir que, como lo señala la expe-
riencia “esta madre no es creíble y mintió para favorecer a su hijo” 
o, por el contrario, que esta madre en concreto dijo la verdad cuan-
do declaró en benefi cio de su hijo, ya fuera por la consistencia in-
terna de su relato, su consistencia con los demás medios de prueba 
o por las razones justifi cadas que fueran aplicables al caso específi co.

A partir de estas ideas comenzó el proceso de alejamiento del sis-
tema de prueba legal y, en particular, de la inhabilitación de los 
terceros interesados y las partes para declarar voluntariamente como 
testigos. Fue este, sin embargo, un proceso paulatino y con distinto 
énfasis en el sistema del Common Law y el europeo continental.

3.2. La evolución en los distintos sistemas legales

A pesar de haber sido Francia la cuna de la revolución del pensa-
miento ilustrado, el primero en comenzar a alejarse de este método 
de una manera coherente y decidida en el tiempo fue el sistema 

39 Coloma (2003) p. 1. El autor hace esta afi rmación no para prescribir cómo debe ser 
la audiencia de juicio, como se usa aquí, sino más bien para describir al juicio oral del 
nuevo Proceso Penal chileno.
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inglés. En él convivían paralelamente dos sistemas judiciales: las 
Courts of Common Law, donde el órgano decisor era un jurado, y 
las Courts of Equity, que tenían su origen en el sistema canónico, 
donde el decisor era un juez y el proceso escrito40. Aunque la in-
fl uencia del sistema de la prueba legal tenía diferente intensidad 
en cada uno, en ambos sistemas se excluían las declaraciones de 
las partes y de los terceros directamente interesados a través de la 
disqualifi cation of parties and interested persons as witnesses (descali-
fi cación como testigos de las partes y otras personas interesadas). A 
partir de la Lord Demand’s Act de 1843 fue derogada la exclusión 
como testigos de los terceros interesados, pero se mantuvo la exclu-
sión de la declaración de la parte y de su cónyuge. Con la Country 
Courts Act de 1846 y la Evidence Further Amendment Act de 1869, 
entre otras, se aceptó que el juez o el jurado percibiera directamente 
por sus sentidos la declaración de las partes y de su cónyuge, siendo 
estos sometidos al examen directo del abogado de la parte que lo 
presentaba y al contraexamen de la contraria, al igual que toda la 
prueba testimonial. Por supuesto, como puede advertirse, el sistema 
de las Courts of Equity fue reformada completamente, dando paso a 
la oralidad e inmediación en sus procedimientos41.

El sistema en Estados Unidos de América siguió rápidamente un 
camino similar al inglés. La legislación con mayor infl uencia en el 
resto de los Estados americanos para eliminar la exclusión como 
testigos de las partes y los testigos interesados fue el Code of Civil 
Procedure del Estado de Nueva York de 1848. De ahí en adelante, 
los demás estados fueron paulatinamente eliminando la exclusión 
de las partes y de los terceros interesados como testigos. Las normas 
federales fueron las últimas en cerrar el círculo42. Así, hoy la regla 
601 de las Federal Rules of Evidence señala que “Toda persona es 
hábil para ser testigo, salvo los casos en que estas normas dispongan 
lo contrario”43. En los comentarios a esta regla del Advisory Com-

40 Sobre algunos antecedentes históricos de ambos sistemas, ver Pérez-Ragone (2007).
41 Para más información al respecto, ver el completo trabajo de Cappelletti (2002a) y 

(1972) pp. 63 a 71.
42 Para más detalles sobre las reformas en Estados Unidos de América, ver Cappelletti 

(2002a) pp. 37 y ss.
43 Federal Rules of Evidence, Rule 601, disponible en: http://www.uscourts.gov/rules/

Evidence_Rules_2007.pdf (fecha de consulta: 08.03.2010). Traducción libre del au-
tor. La versión en inglés señala que “Every person is competent to be a witness except 
as otherwise provided in these rules”.
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mittee on Rules, se señalaba que ella “elimina todas las bases para 
alegar falta de habilidad por razones que no hayan sido reconocidas 
específi camente en las normas que siguen en este artículo”44 y que 
“dentro de las razones para alegar la inhabilidad que fueron dero-
gadas están el credo religioso, la condena por delitos, y la conexión 
con el juicio como parte o tercero interesado o como cónyuge de la 
parte o de un tercero interesado”45. Por lo mismo, “Es hábil para 
declarar todo testigo no experto que tenga conocimiento personal 
del hecho sobre el que declara”46. Si bien, como la misma regla 601 
señala, siguen existiendo hasta hoy algunos casos en que se excluye 
la declaración de ciertas personas, ella no se produce por la falta de 
credibilidad a priori del testigo, sino que se trata de casos califi ca-
dos que responden a una política legislativa racional. Así, los casos 
tratados en la Regla 605 y 606 sobre falta de idoneidad para ser tes-
tigo del juez y de los miembros del jurado del mismo caso en el que 
están ejerciendo como tales.

En el sistema europeo continental, por su parte, los avances fueron 
dispares47. Austria fue uno de los primeros en abandonar la pro-
hibición de valorar las declaraciones que las partes hicieran en su 
benefi cio. Primero lo hizo en los procedimientos de baja cuantía 
(“bagatelarios”) en 1873, cuya fuente de inspiración explícita fue 
el sistema inglés48. Luego, en 1895 se aplicó a los demás procesos 
civiles cuando se aprobó el Código de Franz Klein. En el mensaje 
de la primera de dichas leyes se señalaba con gran claridad que no 
se comprendía cómo el testimonio a favor de la parte “debía con-

44 Advisory Committee on Rules, disponible en: http://www.law.cornell.edu/rules/fre/
ACRule601.htm (fecha de consulta: 08.03.2010). Traducción libre del autor. La 
versión en inglés señala que “eliminates all grounds of incompetency not specifi cally 
recognized in the succeeding rules of this Article”. 

45 Advisory Committee on Rules, disponible en: http://www.law.cornell.edu/rules/fre/
ACRule601.htm (fecha de consulta: 08.03.2010). Traducción libre del autor. La 
versión en inglés señala que “Included among the grounds thus abolished are religious 
belief, conviction of crime, and connection with the litigation as a party or interested 
person or spouse of a party or interested person”. 

46 Black’s Law Dictionary (2001) p. 770. Traducción libre del autor. La defi nición en 
inglés señala que “A lay witness who has personal knowledge of the subject matter of 
the testimony is competent to testify”.

47 Taruff o señala que “la idea de un modelo homogéneo del proceso de civil law ha sido 
y sigue siendo una fi ctio conceptual que ha escondido y confundido la realidad efectiva 
de los principales ordenamientos de la Europa continental y de los que de algún modo 
derivan de ellos en Europa y otras partes del mundo”. Taruffo (2006) p. 75.

48 Para mayor detalle del proceso de reforma austriaco, ver Cappelletti (2002a) pp. 70 y ss. 
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tinuar proscrito de ese proceso, cuando en el nuevo proceso civil 
dominaba el criterio de la oralidad y por consiguiente el principio 
de la libre valoración de las pruebas, que posibilitaba la utilización 
esmerada de todos los elementos susceptibles de contribuir a la cre-
dibilidad del hecho a probar”49.

Por su parte, el procedimiento alemán fue reformado con el Código 
Federal de 187750. En él se impuso la idea del sistema por audien-
cias para “el logro más coherente de la incorporación y apreciación 
de la prueba” para lo cual “El juez debía apreciar y valorar la prueba 
según los cánones de la libre apre ciación”51. El Código de 1877 
fue precedido de varias reformas parciales en la misma línea, y su 
esfuerzo en esta área fue perfeccionado posteriormente con la refor-
ma de 1933, antes de la entrada del régimen nazi, donde se “abolió 
el juramento de las partes e introdujo la Parteivernehmung como 
un medio para obtener elementos de prueba acerca de los hechos 
litigiosos”52. En la actualidad, la declaración de la parte en Alema-
nia (Parteivernehmung) procede de diversas maneras, incluyendo su 
declaración voluntaria (§ 447), teniendo todas como denominador 
común que las partes son interrogadas igual que los testigos y lo 
que digan es valorado por el tribunal de acuerdo a las normas de la 
libre valoración de la prueba (§ 453)53.

En España, el año 2000 comenzó a regir la nueva Ley de Enjuicia-
miento Civil, derogando el antiguo procedimiento de 1881, cuyas 
normas fueron herencia de las Siete Partidas medievales54. En el có-

49 Citado en Cappelletti (2002a) p. 78. 
50 Para más información sobre el procedimiento alemán ver Cappelletti (2002a) p. 120 

y ss.; también Taruffo (2006) especialmente pp. 74 y ss.
51 Pérez-Ragone y Palomo Vélez (2009) p. 367.
52 Taruffo (2008) p. 68.
53 Las distintas formas en que se puede producir la declaración de la parte son las si-

guientes. En primer lugar, puede una parte solicitar la declaración forzada de la otra 
(§ 445 ZPO). En este caso, la ley señala que esta solicitud solo procederá cuando la 
parte que la pide sea la que tiene la carga de la prueba y no haya aun podido superarla. 
Además, el tribunal debe considerar que se trate de hechos que no han sido ya proba-
dos en sentido contrario. En segundo lugar, puede la misma parte solicitar su propia 
declaración (§ 447 ZPO) siempre y cuando se trate de la parte que tiene la carga de 
la prueba y la contraria no se oponga, lo que generalmente no ocurre ya que si éste se 
opone ello podría ser valorado desfavorablemente por el tribunal. Por último, puede 
el tribunal ordenar de ofi cio la declaración de una o ambas partes (§ 448 ZPO). Para 
más detalles, Pérez-Ragone y Ortiz Pradillo (2006); Taruffo (2008) p. 69; Ca-
ppelletti (2002a) p. 211.

54 Pérez-Ragone y Palomo Vélez (2009) p. 370.
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digo de 1881 existía la confesión bajo juramento decisorio o inde-
cisorio55 al estilo del sistema de la prueba legal. Tanto este código 
como el Código Civil se encargaban de regular este medio de prue-
ba y le concedían a priori y en abstracto el valor de “prueba plena” 
solo contra su autor. A su vez, la confesión judicial estaba rodeada 
de diversas reglas: la confesión era indivisible, irrevocable y se pro-
hibía la prueba de testigos contra los hechos confesados. Si una 
confesión era prestada con todos sus requisitos, las demás pruebas 
resultaban irrelevantes. Esta situación era criticada por la doctrina. 
A su respecto se señaló que “Obviamente, la aplicación estricta de 
estas reglas hubiese conducido a situaciones de todo punto incom-
patibles con la fi nalidad del proceso, que no es otro que la resolu-
ción de un confl icto intersubjetivo, mediante la determinación de 
la verdad y sin menoscabo de terceros”56. Por lo mismo, incluso 
antes de la reforma del año 2000, el Tribunal Supremo español 
comenzó a relativizar la fuerza vinculante del valor probatorio de 
la confesión para el juez57. Con la nueva ley de Enjuiciamiento Ci-
vil de 2000 se avanzó en la dirección de la valoración en concreto: 
las partes debían declarar directamente ante el juez, las preguntas 
debían ser realizadas de manera oral (Art. 302) y la declaración 
de la parte a su favor podía ahora ser valorada por el juez, lo que 
además debía hacer de acuerdo a las reglas de la sana crítica (Art. 
316 Nº 2). Sin embargo, este avance fue parcial: solo se reguló la 
declaración forzada de la parte (no en cambio su declaración volun-
taria) y los hechos confesados que fuesen enteramente perjudiciales 
a ella debían ser considerados como ciertos obligatoriamente por el 

55 Ley de Enjuiciamiento Civil española de 1881, artículos 580 y 581.
56 Medina (2003) p. 2.
57 Ver sentencia Gerard G. B. con José Luis S. S. (1996), donde el Tribunal Supremo es-

pañol señala que si “se atribuye a la confesión una elevada fuerza probatoria es porque 
hay una presunción indudable de que cuando se afi rma que perjudica al que declara, es 
que el hecho a que se refi ere es verdad en sentido material, por más que se traduzca en 
los autos en una verdad formal, sin perjuicio todo ello de poder ser desvirtuada por el 
resultado de otros medios probatorios…”. Ver también Revie S.A. con Manufactureras 
Tarridda S.A. (1994) donde señala que “la confesión en juicio prestada bajo juramento 
indecisorio no es de rango superior a los demás medios demostrativos citados en el 
artículo 1215 del Código Civil (…) y su efi cacia ha de ser apreciada libremente en 
conjunción con el resultado que arrojen las restantes pruebas, sometidas todas ellas a 
la libre y racional valoración de los Tribunales, amén de que en virtud del principio de 
indivisibilidad de aquella, su fuerza probatoria hay que referirla al conjunto armónico 
de lo confesado y no a la estimación fragmentaria de las de las posiciones”.
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juez58. Con esta norma se mantuvo el sistema de prueba legal me-
dieval, al menos en esta hipótesis. Lo anterior, ya bastante claro por 
sí mismo, se reafi rma al conocer su justifi cación: la regla “descansa-
ría sobre la máxima de experiencia” consistente en que “cuando una 
persona reconoce hechos personales que le perjudican tiene que ser 
creída adquiriendo certeza los hechos incluso sobre aquellos dedu-
cidos por el juez”59. Esta explicación ha sido califi cada como “muy 
endeble” porque “el mismo argumento sería más racional si se usara 
para proponer un estándar para la valoración discrecional del valor 
probatorio de la confesión de una de las partes, y no como el fun-
damento para justifi car su efecto vinculante”60.

Francia, por su parte, fue gran precursora de muchas de las refor-
mas en los demás ordenamientos y cuna del pensamiento crítico 
que llevó, entre otras cosas, al decaimiento del sistema de la prueba 
legal, permitiendo la declaración voluntaria de las partes. Por ello, 
en el comienzo, fue considerado “un ejemplo de la realización de 
un sistema oral”61. El Code de Procédure Civil de 1806 disponía 
originalmente dos formas diferentes de declaración de las partes 
con efectos probatorios62: La comparution personnelle (comparecen-
cia personal) y el interrogatoire sur faits et article (interrogatorio de 
hechos y artículos). Este último respondía al método formal de la 
absolución de posiciones donde la declaración de la parte era forza-
da, recibida por un juez delegado, sin presencia de la contraparte y 
respondiendo a preguntas redactadas con anterioridad. Su rigidez e 
inefi cacia hizo que poco a poco fuera cayendo en desuso, especial-
mente si existía otro mecanismo más sencillo y efi caz, como la com-
parecencia personal de las partes. Por lo mismo, el interrogatoire sur 
faits et article fue fi nalmente derogado en 1942. En cambio, la com-
parecencia personal, que existe hasta hoy, se realizaba sin mayores 
formalidades, en presencia de la contraparte, frente al juez o tribu-

58 Para que esta valoración legal fuese aplicable, el confesante debía haber declarado 
sobre (1) hechos en los que intervino personalmente y (2) que su declaración no haya 
sido contradicha por el resultado de las demás pruebas. Ver el artículo 316 Nº1 de la 
ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 española.

59 Montero Aroca, Juan, citado por Lorenzo de Membiela (2003) p. 8.
60 Taruffo (2008) p. 73.
61 Cappelletti (2002a) p. 357.
62 La comparution personnelle puede ser usada tanto como declaración de parte con valor 

probatorio como también para aclarar sus alegaciones (fi jar el objeto del juicio). Sobre 
esto, ver Cappelletti (2002a) pp. 368 y ss.
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nal del juicio, permitiendo que este pudiera formarse una opinión 
directa del medio de prueba63. Respecto del valor de la declaración 
de las partes, el artículo 198 del Code de Procédure Civil señala que 
“El juez puede sacar toda consecuencia de derecho de la declaración 
de las partes, de la inexistencia o de la negación de responder de 
una de ellas y hacerlo como equivalente a un comienzo de prueba 
por escrito”64. De acuerdo a Taruff o, esto signifi ca que el juez pue-
de dar a la declaración de la parte pleno valor probatorio ya que es 
valorada de manera discrecional65.

En Italia existe el interrogatorio libero de las partes que se usa con 
tres objetivos: (1) clarifi car el objeto del litigio, (2) permitir un 
arreglo voluntario entre las partes y, (3) obtener respuestas de las 
partes sobre hechos controvertidos, pero su valor como medio de 
prueba es mínimo y preestablecido por la ley, por lo que “está claro 
que el interrogatorio libero no es un medio para obtener un testi-
monio de las partes y solo eventualmente puede constituir prueba 
adicional sobre los hechos litigiosos”66. Además existe la confesión, 
es decir, la tradicional declaración forzada de la parte que “no cuen-
ta como prueba a su favor. Sí cuenta en cambio como prueba en 
su cargo…”67. Esta manera de tratar la confesión ha sido califi cada 
como “una reliquia del pasado que sigue existiendo simplemente 
por la inercia de algunos legisladores europeos”68.

Como se puede apreciar del somero repaso de la situación de la 
declaración de las partes en estos ordenamientos, la regla general 
ha sido tender hacia la valoración de la prueba en concreto, ya sea a 
través de la sana crítica o la libre valoración, y a que la declaración 
de la parte a su favor pueda ser valorada también por el tribunal, ya 
sea a través de su declaración forzada o de su declaración volunta-
ria.

63 Para mayor detalle sobre la declaración de la parte en el sistema francés, ver Cappe-
lletti (2002a) pp. 355 y ss.

64 Traducción libre del autor. El artículo 198 señala en su forma original que “Le juge 
peut tirer toute conséquence de droit des déclarations des parties, de l’absence ou du 
refus de répondre de l’une d’elles et en faire état comme équivalent à un commence-
ment de preuve par écrit”.

65 Taruffo (2008) p. 70.
66 Taruffo (2008) p. 71.
67 Red Judicial Europea en Materia Civil y Mercantil, disponible en: http://ec.europa.eu/

civiljustice/evidence/evidence_ita_es.htm (fecha consulta: 09.03.2010).
68 Taruffo (2008) p. 73.
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4. RESPUESTA A LOS ARGUMENTOS CONTRARIOS 
A LA DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE LAS PARTES

A partir de lo analizado hasta ahora, trataré de contestar a los argu-
mentos que he recibido para justifi car mantener la limitación de las 
partes para declarar voluntariamente en el contexto de un sistema 
por audiencias. Estos argumentos vienen de jueces y abogados y 
constituyen los más utilizados comúnmente.

4.1. “Las partes no pueden declarar voluntariamente porque no 
son terceros ajenos e imparciales”

En un sistema de valoración en concreto de la prueba no es un 
requisito ser un tercero desinteresado para estar habilitado para de-
clarar. Los declarantes no son ni deben ser defi nidos de esa manera. 
Un declarante, en un sistema de valoración judicial, es toda persona 
que ha percibido hechos pertinentes por sus sentidos. La defi nición 
de testigo como “tercero ajeno e imparcial” es propia del sistema de 
prueba legal que valoraba la prueba a priori y en abstracto, donde 
las inhabilidades constituían un prejuicio sobre la credibilidad de 
ciertas personas, explicado por la imposibilidad del juez de tener 
contacto directo con la prueba. En los sistemas de valoración en 
concreto no se prejuzga por ley la credibilidad ni se aplican máxi-
mas en abstracto, sino que se juzga la credibilidad en concreto, 
luego de haber recibido la prueba personalmente, aplicando las 
máximas en concreto solo luego de verifi car si son válidas para ese 
caso específi co.

Por esta razón es que nuestros nuevos sistemas por audiencias, in-
cluido el proyecto de Código Procesal Civil, no disponen inhabili-
dades para declarar a todos aquellos terceros que puedan tener un 
interés en el resultado del juicio, como podría ocurrir con el cón-
yuge, familiares, amigos o enemigos de las partes. Todas estas per-
sonas pueden declarar y su valor probatorio será determinado por el 
juez una vez que este haya recibido toda la prueba y pueda realizar 
un análisis concreto y conjunto de ellas.

Y también por esta misma razón es que, al rendirse la declaración 
forzada de la parte, nuestros nuevos sistemas, incluido el proyecto 
de Código Procesal Civil, disponen que el juez puede dar valor a lo 
que la parte haya dicho tanto en su contra como en su favor. Si, a 
diferencia de lo que ocurría en el sistema de la prueba legal, el juez 
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ahora si puede dar valor a lo dicho por la parte en su benefi cio, 
¿qué sentido tendría impedirle a la parte decirlo voluntariamente? 
Al no existir la prohibición al juez de valorar lo dicho por la parte 
en su favor, no hay razones para limitar la forma en que la parte 
pueda entregar esa información como medio de prueba.

4.2. “Los jueces sí pueden escuchar a las partes, pero deben 
hacerlo a través de sus abogados y de lo que ellas mismas 
sostengan en sus escritos de demanda o contestación”

Los abogados no son medios de prueba. Ellos son asesores y repre-
sentantes de las partes en el juicio. No han percibido por sus senti-
dos hechos pertinentes del caso. Lo que digan en el juicio respecto 
de los hechos, en representación de las partes, deben probarlo a 
través de los medios de prueba. Lo que digan concluyendo sobre la 
prueba u otras cuestiones legales ocurridas durante el juicio tam-
poco es prueba, sino que pura argumentación o razonamiento que 
pretende persuadir al tribunal sobre algún punto legal. Las partes 
como medio de prueba, por lo tanto, no pueden ser suplidas por lo 
que diga su abogado. Cumplen funciones distintas con consecuen-
cias diversas.

Lo mismo ocurre con lo que digan las partes en sus escritos de 
demanda y contestación. El juez no puede dar por acreditado 
un hecho controvertido porque creyó lo dicho en la demanda uti-
lizando la misma demanda como fundamento. Las afirmaciones 
fácticas controvertidas realizadas en la demanda y en la contesta-
ción deben ser probadas posteriormente en la audiencia de juicio 
porque estos escritos tampoco son medios de prueba. La función 
de la demanda y la contestación es otra: fijar el objeto del juicio, 
enmarcar la disputa, determinar cuáles son los hechos controver-
tidos, aclarar qué es lo que las partes piden resolver al tribunal. 
Por lo tanto, para utilizar la información que las partes tienen 
con el objeto de lograr la convicción del tribunal, es necesario que 
ellas declaren de acuerdo a las reglas de la prueba: presentándose 
personalmente al tribunal y contestando a las preguntas que se 
les haga frente al juez. Permitir usar lo dicho por las partes en su 
demanda o contestación como medio de prueba para acreditar los 
hechos controvertidos violaría las reglas de la prueba más básicas: se 
estaría usando como medio de convicción la declaración de una 
persona que no fue prestada directamente ante el tribunal y se le 
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estaría impidiendo a la contraria realizarle un contraexamen. Por 
lo tanto, la demanda y la contestación tampoco pueden suplir la 
declaración voluntaria de las partes como medio de prueba de los 
hechos controvertidos.

4.3. “No es cierto que el sistema de prueba legal cause tantos 
problemas en la práctica porque los jueces se las ingenian 
para ‘torcerles’ la mano, aplicándolas con mayor razonabi-
lidad cuando es necesario”

Aunque este es un argumento que no está relacionado con una opo-
sición directa a la declaración voluntaria de la parte como medio de 
prueba, sí se opone genéricamente a ella al matizar la necesidad de 
cambiar las reglas de la prueba legal: los jueces saben cómo tratar 
con ellas para no producir sus efectos indeseados.

Y esto es cierto en muchos casos. En la práctica judicial las normas 
de la prueba legal no son aplicadas tan estrictamente como lo dice 
el papel. Muchos jueces, conociendo sus casos concretos, intentan 
interpretar y reinterpretar las reglas de la prueba tasada de manera 
de no producir un resultado que les parece incorrecto o injusto. Y 
muchas veces lo logran. El problema es que lo hacen a pesar de las 
reglas. Por lo mismo, el hecho de que sean un obstáculo para llegar 
a una decisión correcta, es más bien un buen argumento para ter-
minar con ellas, no para mantenerlas. Las reglas tienen poco valor 
intrínseco. Su valor se encuentra en la capacidad que tengan de 
realizar los valores que las subyacen y justifi can. Si las reglas de la 
prueba legal entorpecen llegar a una decisión correcta, entonces es 
el momento de cambiar de reglas. Y eso ha sido lo que han hecho 
la mayoría de nuestras reformas hacia sistemas por audiencias: cam-
biar desde la prueba legal hacia la sana crítica.

5. PROPUESTA PARA LA FORMA DE RENDIR 
LA DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE LA PARTE 

EN EL JUICIO

¿Cómo debe producirse la declaración voluntaria cuando la piden 
ambas partes o cuando ambas partes piden la declaración forzada de 
la otra o una mezcla de todas ellas? Para facilitar el uso de esta nue-
va institución entre nosotros es necesario que la ley aclare algunos 
asuntos problemáticos que son fáciles de prever y resolver.
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Básicamente, la manera de rendir esta prueba dependerá de cuál 
deba producirse primero, es decir, de quien tenga la carga de la 
prueba. A continuación presentaré una propuesta para resolver al-
gunas dudas que pueden surgir a partir de la rendición de la decla-
ración voluntaria de las partes.

5.1. Si el que tiene la carga de la prueba ha ofrecido su propia 
declaración voluntaria y, al mismo tiempo, la que no tiene 
la carga de la prueba ha solicitado su declaración forzada

Al tener la carga de la prueba, la parte que ha ofrecido su declara-
ción voluntaria comenzará presentando toda su prueba. Por ello, 
su declaración voluntaria (que forma parte de los medios de prueba 
para probar su caso) se rendirá antes que su declaración forzada 
(que forma parte del caso de la contraria).

Al rendir su declaración voluntaria, la parte declarará al tenor de las 
preguntas que le formule su propio abogado (examen directo). A 
través de estas preguntas ella irá relatando su versión de los hechos. 
Inmediatamente después, la contraparte tendrá la oportunidad, al 
igual que con todos los testigos de la contraria, de hacerle preguntas 
(contraexamen).

Las preguntas del contraexamen, en el contexto de la declaración 
voluntaria, serían las mismas que la contraparte podría hacerle en 
la posterior declaración forzada. El contraexamen en la declaración 
voluntaria es, entonces, un equivalente funcional de la declaración 
forzada.

Debido a lo anterior, si al presentar sus medios de prueba, la parte 
con la carga de la prueba rinde efectivamente su declaración volun-
taria, con su respectivo examen directo y contraexamen, la decla-
ración forzada pendiente solicitada por la contraria sería, por regla 
general, sobreabundante, puramente dilatoria, pues materialmente 
ya se habría realizado al efectuar el contraexamen. Excepcionalmen-
te podría permitirse la realización de la declaración forzada si con 
ella se pretende preguntar respecto de información que fue presen-
tada en el juicio después del contraexamen de la parte. En este caso 
se trataría de información nueva que no ha sido contraexaminada 
anteriormente y, por lo mismo, no sería necesariamente sobreabun-
dante.
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5.2. Si el que tiene la carga de la prueba ha solicitado la declara-
ción forzada de la contraria y, al mismo tiempo, la contra-
ria ha solicitado su propia declaración voluntaria

La parte que solicitó la declaración forzada rinde primero su prueba 
y, por ello, se debiera rendir primero la declaración forzada de la 
contraria solicitada por ella. Luego, cuando la parte con la carga de 
la prueba termine de presentar su caso, correspondería que la parte 
que no tiene la carga de la prueba presente el suyo, dentro del cual 
estaría su declaración voluntaria.

Siguiendo la idea de que la declaración forzada y el contraexamen 
de la declaración voluntaria son equivalentes funcionales, podría 
sugerirse la misma solución dada para el caso anterior. Por ello, la 
parte que solicitó la declaración forzada (que tiene la carga de la 
prueba) debería esperar la presentación de la prueba de la parte que 
solicitó su declaración voluntaria (que no tiene la carga de la prue-
ba) y, en el momento en que la rinda, realizar su contraexamen.

Sin embargo, aquí la solución debe ser distinta. La parte que soli-
citó su propia declaración voluntaria (que no tiene la carga de la 
prueba) puede renunciar a rendirla luego de terminada la presenta-
ción del caso de la parte que sí tiene la carga de probar. Así podría 
ocurrir, por ejemplo, cuando la prueba presentada por la parte que 
tiene la carga de probar no haya logrado superar dicha carga, ha-
ciendo innecesario presentar prueba alguna por la parte que no la 
tiene. Por ello, si la declaración forzada se postergara esperando la 
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realización de la declaración voluntaria y esta llegara a no producir-
se, se dejaría a la parte con la carga de la prueba sin la posibilidad 
de presentar una prueba a la que tenía derecho.

Es por esto que en este caso debe recibirse la declaración forzada 
cuando la parte que la pidió (que tiene la carga de la prueba) pre-
sente su caso. En ese momento, solo la parte que solicitó la prueba 
podrá hacer preguntas, es decir, habrá solo un contraexamen. Si la 
parte citada a declarar quiere después, al presentar su propio caso, 
dar su versión de los hechos contestando a las preguntas de su 
abogado (examen directo), podrá hacerlo al prestar su declaración 
voluntaria. En ese momento parece también razonable permitir a la 
contraparte realizar un contraexamen nuevamente, aunque sea un 
equivalente funcional de la declaración forzada que ya se produjo, 
porque la parte que declara voluntariamente puede introducir en 
su examen directo nueva información respecto de la cual no hubo 
posibilidad de contraexaminar cuando se rindió la declaración for-
zada.

5.3. Si el que tiene la carga de la prueba ha ofrecido su propia 
declaración voluntaria y además ha solicitado la declara-
ción forzada de la contraria

Esta hipótesis no presenta mayor difi cultad. La declaración volunta-
ria de la parte que tiene la carga de la prueba se rendirá según lo ya 
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señalado anteriormente: al presentar su caso entregará su versión de 
los hechos a través de su examen directo, para luego someterse a las 
preguntas de la contraparte en el contraexamen, al igual que todos 
los testigos.

A su turno, en la misma presentación de su caso se producirá la de-
claración forzada de la parte contraria, y esta deberá contestar solo a 
las preguntas que le realice la parte con la carga de la prueba.

La misma dinámica se produciría si, a la inversa, fuera la parte que 
no tiene la carga de la prueba la que solicitó su declaración volunta-
ria y la declaración forzada de la contraparte.

5.4. Si ambas partes han ofrecido su declaración voluntaria o 
si ambas partes han solicitado la declaración forzada de la 
contraria

Este caso tampoco presenta mayor difi cultad. Si ambas partes han 
solicitado prestar declaración voluntaria, cada una la prestará al 
presentar su respectivo caso. En el momento en que cada declara-
ción voluntaria sea rendida, la parte que declara deberá primero 
someterse al examen directo y luego al contraexamen realizado por 
la contraria.

Lo mismo puede decirse si ambas partes han solicitado la decla-
ración forzada de la contraria: cada una deberá producirse en el 
momento de la presentación del caso de quien la solicitó y la parte 
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citada a declarar forzadamente solo deberá contestar a las preguntas 
(contraexamen) realizadas por la parte que la solicitó, sin existir 
examen directo.

5.5. Si ambas partes han ofrecido su declaración voluntaria y 
han solicitado la declaración forzada de la contraria

La parte que tiene la carga de la prueba rendirá primero la prueba 
que ha ofrecido. Esto signifi ca que su declaración voluntaria (su-
jeta a un examen directo y contraexamen) será rendida antes que 
su declaración forzada solicitada por la contraparte. Por lo mismo, 
siendo el contraexamen un equivalente funcional de su declaración 
forzada, esta última resultaría sobreabundante y, por regla general, 
como ya se ha dicho, no debiera producirse.
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A su vez, la declaración forzada de la contraria solicitada por la par-
te que tiene la carga de la prueba se rendirá primero que su declara-
ción voluntaria. Cuando declare forzadamente lo hará contestando 
solo a las preguntas hechas por la parte con la carga de la prueba, lo 
que es análogo al contraexamen que se le realizaría en el contexto 
de su declaración voluntaria. Pero, en este caso, ese contraexamen 
posterior no sería sobreabundante, y debe estar permitido, porque 
habría estado precedido de un examen directo en el que la parte 
puede haber introducido nueva información que no ha sido contro-
lada.

6. ALGUNAS PALABRAS FINALES

La audiencia de juicio de los procedimientos por audiencias está 
diseñada para aplicar el método de razonamiento moderno de va-
loración de la prueba que permite al juez apreciarla en concreto. 
La misma lógica y objetivos del sistema de valoración de la prueba 
en concreto llevan a concluir que no deben existir inhabilidades 
para declarar, ya sea de testigos interesados o de las mismas partes. 
Consistente con ello, las demás normas específi cas de un sistema 
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por audiencia coherente deben dirigirse en la misma dirección: un 
catálogo abierto de medios de prueba; a los medios de prueba no 
regulados explícitamente se les aplican las normas de incorporación 
del medio más análogo; los litigantes pueden realizar durante el 
examen de los declarantes preguntas tendientes a producir la infor-
mación con la cual el juez podrá después valorar la prueba en con-
creto (examen y contraexamen); el juez puede valorar la declaración 
de la parte hecha en su benefi cio; el juez debe hacerse cargo de toda 
la prueba rendida en el juicio y; fi nalmente, debe hacerlo a través 
del sistema de la sana crítica, es decir, en concreto.

Las razones que en algún momento histórico justifi caron la exis-
tencia de un sistema de prueba previamente tasada o valorada por 
el legislador ya no son válidas hoy para los sistemas por audiencia, 
al menos para aquella prueba que consiste en el relato personal de 
un declarante ante el juez. Los nuevos sistemas procesales están 
construidos sobre premisas diferentes. La credibilidad de un medio 
de prueba no debe prejuzgarse. Por lo mismo, un medio de prueba 
debe ser recibido y percibido por el juez antes de concluir algo so-
bre su valor probatorio. Las inhabilidades para declarar fundadas 
en razones de credibilidad, por lo tanto, no tienen razón de ser en 
nuestros nuevos sistemas. El hecho de que tradicionalmente se haya 
hecho de otra manera no es un argumento racional sufi ciente para 
continuar haciéndolo en el futuro.

Nuestros reformadores son personajes de su tiempo. Aprenden del 
pasado para cambiarlo, pero no pueden abstraerse completamente 
de él. Por lo mismo, enfrentados hoy al diseño que debe tener nues-
tro nuevo Proceso Civil chileno, es necesario avanzar un paso más 
allá, eliminando los vestigios del sistema por expediente que aún 
están presentes en el proyecto presentado por el Ejecutivo al Con-
greso Nacional.
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CONSIDERACIONES EN TORNO 
A LA IDEA DEL ESTÁNDAR DE 
CONVICCIÓN EN EL PROCESO CIVIL

Claudio Fuentes Maureira*

RESUMEN: Este artículo busca presentar al lector una institución procesal ma-
yoritariamente desconocida en nuestro sistema jurídico probatorio: el estándar 
de prueba o de convicción.

Se trata, en términos prácticos, de responder una pregunta: ¿cuánta prueba se 
necesita en juicios civiles, como por ejemplo casos de indemnización de perjui-
cios o de incumplimiento contractual, para que el juez se encuentre autorizado 
y confi ado en dar por cierto determinados hechos que favorezcan la pretensión 
de una de las partes? Es, a fi nal de cuentas, una decisión respecto a la distri-
bución del margen de error inherente a toda actividad humana, como lo es la 
judicial.

El artículo justifi cará la relevancia de incluir esta herramienta en la futura 
reforma al proceso civil argumentando el trascendente rol que esta juega en 
sistemas probatorios en donde los principios de la libertad probatoria, la sana 
crítica y el deber de fundamentar los fallos judiciales imperan. Asimismo, se 
presentará experiencia comparada en torno a esta fi gura con el fi n de facilitar al 
lector tener una imagen clara de cómo funciona en la práctica.

Finalmente se esbozan una serie de refl exiones respecto de los desafíos que el 
legislador chileno deberá enfrentar si pretende introducir esta herramienta 
probatoria.

INTRODUCCIÓN

El sistema de prueba legal nos tiene mal acostumbrados y, en me-
nor o mayor medida, engañados.

El engaño consiste en que el sistema probatorio del actual Código 
de Procedimiento Civil opera sobre la base de que no se comenten 

* Abogado y Magíster en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Diego Por-
tales. Miembro del Departamento de Derecho procesal civil de la UDP y Coordinador 
del Programa de Reformas Procesales y Litigación de la misma casa de estudios.

 Agradezco la invaluable ayuda de Sylvana Mariangel en la revisión de este texto y los 
comentarios de Rebeca Valenzuela. Evidentemente todo error es de mi exclusiva res-
ponsabilidad.
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errores en las decisiones de los tribunales, más específi camente, 
que los tribunales fi jan una verdad absoluta (100%) acerca de la 
ocurrencia de los hechos gracias a los medios de prueba legal y los 
valores que la ley previamente les asigna.

El mal hábito está en que tanto jueces como litigantes, en general, 
saben que por muchas restricciones valorativas que la prueba legal 
impone, siempre es posible, abierta o subrepticiamente, encontrar 
algún camino que permita al juez fallar conforme a su razón.

Se trata, a fi nal de cuentas, de un sistema que teóricamente opera 
con la idea de que el juez puede establecer la completa certeza de 
los hechos por medio de una fuerte confi anza en los límites que 
el legislador ha puesto (como se explicará más adelante) y en la 
práctica, de un sistema que intenta, reconociendo el avance de las 
ciencias, sobrepasar, sin caer en conductas ilegales, los límites que le 
legislador impuso y que hoy están obsoletos.

Quizás este panorama que nos ofrece nuestra actual legislación 
procesal general es lo que ha llevado, en alguna medida al menos, 
a que nuestro legislador haya cambiado de esquema probatorio en 
las reformas procesales de comienzos del siglo XXI, consagrando 
dos grandes principios: el primero referido a la libertad de prueba 
al no existir un catálogo taxativo de medios probatorios permitidos, 
aunque sí persisten otras limitaciones, y la sana crítica, que apela 
derechamente a la razón del juez para darle un valor concreto a los 
medios de prueba y, a propósito de esto, establecer los hechos.

Ahora bien, a pesar de este avance que es posible verifi car en las 
reformas procesales, es factible afi rmar que este es solo un primer 
paso, ya que un componente fundamental de esta evolución de 
nuestro sistema probatorio está pendiente, me refi ero a la incorpo-
ración de un estándar probatorio o estándar de convicción.

Un estándar probatorio, de forma inicial, puede ser defi nido o 
explicado como un umbral de sufi ciencia, esto es, un parámetro 
mediante el cual el juez está en condiciones, una vez que ha sido al-
canzado o satisfecho, de dar por establecido aquellos hechos que la 
prueba o evidencia presentada por las partes apoyan. Se trata enton-
ces de una herramienta procesal que le permite al juez saber, según 
la materia de que se trata, los bienes jurídicos en juego y otras con-
sideraciones que más adelante analizaré, cuándo la ley lo autoriza 
para dar por establecida “la verdad” de determinados hechos.
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Es esta institución procesal la que inspira el presente artículo. El 
objetivo es mostrar la necesidad de contar con un estándar proba-
torio para juicios civiles, específi camente explicar el rol que este 
cumple en el proceso de determinación de los hechos por parte del 
Tribunal, ya que sin un estándar probatorio determinado la labor 
de construir una decisión judicial que cumpla con un iter lógico 
adecuado estará incompleta.

Para ello este artículo, además de esta introducción, estará com-
puesto de las siguientes secciones. En primer lugar me referiré a 
cuáles son las funciones que los estándares de prueba desempeñan, 
lo que me permitirá cumplir con mi primera promesa, justifi car su 
necesidad. En segundo lugar, explicaré por qué nuestro sistema vi-
gente en nuestro CC y CPC no opera con un estándar probatorio, 
a pesar de referirse constantemente a las expresiones plena prueba y 
semiplena prueba. Posteriormente explicaré el estándar probatorio 
de la preponderancia de la prueba, cual es usado en materias civiles 
en el mundo anglosajón, para fi nalizar con algunas refl exiones en 
torno a los desafíos que el legislador chileno tendrá que enfrentar 
si desea echar mano a esta institución, ya que, como es de conoci-
miento público, el proyecto de ley que actualmente está en el Con-
greso no contempla estándar alguno.

1. ¿PARA QUÉ SIRVE UN ESTÁNDAR PROBATORIO?

1.1. El estándar de prueba como instrumento epistemológico

Tradicionalmente el procesalismo clásico ha defi nido la idea de 
“proceso” como una serie de actos concatenados que tienen un fi n 
específi co, cual es la resolución de un confl icto entre dos partes a 
través de la producción de una sentencia judicial1. En otros térmi-
nos, es posible sostener que el proceso y los procedimientos son un 
método o mecanismo cuyo producto fi nal es una decisión pronun-
ciada por un juez. Consecuencialmente, el proceso, para facilitar el 
resultado que busca, debe seguir una serie de pasos que le permi-
tan, tal cual como una cadena de producción industrial, lograr un 
producto con ciertas características específi cas y satisfacer ciertos 
mínimos ideales en su producción (no cualquier sentencia judicial 

1 Couture (2007) p. 99.
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es legítima si no cumple con, por ejemplo, el debido proceso); en 
otras palabras, lo que asegura la “calidad” del producto fi nal no es 
solo los materiales o insumos que se encontraban disponibles para 
manufacturarlo, sino que también cumplir con las etapas que el 
método exige.

En el contexto de una sentencia pronunciada por un tribunal es fun-
damental que el juez tenga la capacidad de preferir la postura de una 
parte respecto de la contraria para poder dirimir la contienda. En 
concreto, el proceso debe proveer al juez de insumos que le faculten 
a realizar dicha tarea: típicamente los hechos que fundan las preten-
siones de las partes. Para efectos de este trabajo será clave centrar el 
análisis en la determinación de los hechos que realiza el Tribunal 
que enfrenta un confl icto jurídico, es específi camente aquí, en esta 
etapa de la producción de una sentencia, cuando los estándares de 
convicción adquieren relevancia, desde un punto de vista metodo-
lógico. Esto se debe a que la única herramienta procesal que un juez 
tiene a su disposición para responder a la pregunta ¿cuándo puedo 
dar probado un hecho? es el estándar de prueba o de convicción.

Así, en el contexto de una decisión judicial, el estándar de convic-
ción ocupa un rol preponderante cuando, una vez que se ha rendi-
do toda la prueba y el juez la ha valorado siguiendo las reglas de la 
sana crítica, este debe preguntarse si la evidencia disponible en un 
determinado caso es sufi ciente para dar por establecido a partir de 
ella un determinado hecho en una contienda judicial2-3. Este es el 
rol procesal específi co que el estándar de prueba o de convicción 
cumple, es un umbral de sufi ciencia, el cual, una vez alcanzado, 
permite al juez concluir la ocurrencia de un determinado hecho o, 
por el contrario, si no es logrado, entonces no es posible sostener en 
las conclusiones del juez que un hecho ha ocurrido.

2 Llamo al lector a evitar la confusión de la “sana crítica” con la figura del estándar de 
convicción. Mientras la primera, tal como la define Cerda San Martín, supone “liber-
tad de medios y libre valoración de la prueba por parte del juez, pero sujetándolo a 
estándares generales de racionalidad” como las máximas de la experiencia, los conoci-
mientos científicamente afianzados y las reglas de la lógica, esta igualmente no está en 
condiciones de responder la pregunta de ¿cuánta prueba necesito?, si no que simple-
mente se trata de limitaciones en torno a las posibles conclusiones que pueden sacarse 
de la prueba que se presentó. Cerda San Martín (2010) p. 98.

3 En un sentido similar Rodrigo Coloma indica: “Los estándares de prueba constituyen 
uno de los engranajes claves del proceso judicial que posibilitan a los jueces la elección 
justificada de un cierto curso de acción (…)” Coloma (2009) p. 207.
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Ahora bien, la misma idea de estándar de convicción no solo res-
ponde a cuánto necesitamos para dar por probado un hecho, sino 
que también involucra una segunda pregunta ¿cuál es el margen de 
error?

Actualmente los sistemas judiciales modernos han aceptado el 
hecho de que un umbral probatorio que apele a prueba 100% 
infalible es algo extremadamente problemático, ya que existen 
muy pocos casos en donde el sistema puede contar con ella. Por 
lo tanto, los sistemas judiciales se han resignado a que deben estar 
en condiciones de resolver confl ictos jurídicos sin prueba 100% 
indubitada4. El instrumento que permite regular, por decirlo de 
alguna forma, el grado de falibilidad aceptable de una determina-
da conclusión sobre los hechos por parte del juez es el estándar de 
convicción5. En otras palabras, el estándar no solo es el instrumen-
to que autoriza al juez para dar por probado un hecho, sino que le 
indica cuánto margen de error tiene6, cuál es el mínimo de calidad 
de evidencia que está legitimado a aceptar para establecer hechos a 
partir de esta.

La preponderancia de una de estas funciones metodológicas del 
estándar de prueba respecto de la otra dependerá siempre del caso 
concreto. Si bien en todos los casos el juez deberá velar por el cum-
plimiento del estándar de convicción (ya que este es parte estruc-
tural de la justifi cación que debe darse para la producción de una 
decisión, como se verá más adelante), dependerá de la calidad de la 
evidencia disponible qué tan protagonista será este en la toma de 
la decisión judicial. Así, mientras más fuerte se observa la prueba, 
más simple será para el juez la justifi cación que permite dar por 

4 En este sentido sostiene Larry Laudan, al momento de explicar la certeza que se exigía 
a los jurados a fines del siglo XVIII, que este estándar “resultó ser muy estricto, por-
que los filósofos y los juristas durante el iluminismo llegaron a comprender que en los 
asuntos de los seres humanos (en oposición a, por ejemplo, las matemáticas y la lógica) 
no era posible tener certeza plena. Lo único que se acercaba a esto, según filósofos 
como John Locke y John Wilkins, era lo que estos llamaban la certeza moral”. Laudan 
(2008).

5 Nuevamente Coloma afirma: “Los estándares de prueba permiten, entonces, operar 
válidamente en contexto de incertidumbre. Esto, por cuanto las decisiones que se 
lleguen a adoptar en el curso de la adjudicación y que pudieren eventualmente estar 
afectadas a errores epistémicos, de todas formas podrán ser calificadas como decisiones 
conforme a derecho (…)”. Coloma (2009) p. 211.

6 Taruffo (2009) p. 35.
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satisfecho el umbral7. No obstante, la segunda arista del estándar 
de prueba cobrará mayor protagonismo cuando la prueba existente 
presente ciertos niveles de falibilidad relevantes, será en estos ca-
sos cuando esta segunda arista se convierta en el instrumento que 
permita al juez resolver la contienda manejando el margen de error 
que la ley le otorga, al explicar por qué, a pesar de esas falencias, es 
igualmente sufi ciente el material probatorio aportado.

1.2. La decisión política que conlleva el estándar de prueba

Como se mencionó en el acápite previo, la idea o noción de un 
umbral probatorio o estándar de prueba supone la aceptación, por 
un lado, de que el conocimiento humano tiene límites, que aspirar 
a la certeza es algo iluso y poco posible, más aun en el contexto de 
decisiones judiciales, y por otro, que existe un margen de error en 
las decisiones que los tribunales de justicia toman.

Para ser más explícitos al respecto, cada decisión judicial tiene una 
posibilidad de estar errada; producto de dicho error en la determi-
nación de los hechos puede ocurrir que se den por probados hechos 
que no ocurrieron, hechos distintos o que hechos que sí ocurrieron 
sean desconocidos por el tribunal, todo ello acarreando consecuen-
cias en los derechos de las personas que sometieron su contienda al 
sistema judicial.

En este contexto, la virtud que tiene la noción o idea del estándar 
de convicción es que esta realidad cruda se hace explícita para todos 
los usuarios del sistema judicial8. Así, un estándar de convicción 
cualquiera comunica la potente idea de cuanta prueba es necesaria 
para satisfacer los intereses de la justicia en un determinado caso 
y, quizás más importante, cuánto error estamos dispuestos a acep-
tar en determinadas decisiones judiciales. Surge así la pregunta de 
quién debe defi nir o decidir cuánto error es tolerable.

Si se parte de la premisa que tanto el derecho procesal sustanti-
vo como adjetivo son instrumentos para materializar decisiones 
legislativas, quien puede y debe responder la pregunta acerca de 
cuanto margen de error se estima tolerable es el mundo legislativo 
al momento de diseñar y aprobar las leyes. Actualmente esta es una 

7 Wilson (2007) p. 35.
8 Clermont (2004) p. 269.
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pregunta que no se está contestando en nuestro Congreso, ya que 
la ley de tribunales de familia, la de justicia laboral y el proyecto de 
reforma al proceso civil no se pronuncia a este respecto.

La decisión política detrás del estándar de convicción no es menor, 
ya que supone, en primer lugar, decidir si se dará a ambas partes del 
confl icto judicial la misma inseguridad en la distribución del error, 
es decir, si ambas correrán el mismo riesgo al momento de someter 
su contienda al sistema judicial. En segundo lugar, si la decisión a 
este respecto es negativa y es de interés del sistema establecer nive-
les de riesgo de error diferenciados, surge la pregunta de cuán dis-
tintos, lo que tiene implicancias en qué tanto esfuerzo probatorio 
deberá realizar una parte para probar su caso en comparación con la 
otra. Por ejemplo, si el estándar de prueba para una materia en con-
creto exige que una parte pruebe un hecho “sin que quede duda al-
guna”, eso signifi ca que ante la menor duda, por más pequeña que 
sea, se deberá fallar a favor de la contraria. Desde otro punto de vis-
ta, esto signifi ca que la contraria habrá ganado con enfocar su labor 
probatoria a generar una duda al menos, aunque sea insignifi cante, 
lo que supone en tiempo y recursos un esfuerzo considerablemen-
te menor al de la parte demandante. Como se observa, las cargas 
probatorias, no desde el punto de quien debe probar, sino desde la 
perspectiva de cuánto cuesta probar, son distintas.

Por esta razón es que el estándar de prueba es una herramienta 
que tiene el Poder Legislativo que es muy poderosa a la hora de 
establecer o materializar políticas institucionales en que se busque 
incentivar o desincentivar el litigio en ciertas materias ya sea para 
resguardar ciertos valores socialmente relevantes o para dar utilidad 
o vigencia a ciertos derechos.

Al respecto, una institución que no es exactamente un estándar 
de prueba pero que comparte ciertas características con este y que 
refl ejan esta lógica de la distribución del margen de error y el costo 
de este para las partes es la reciente modifi cación contemplada en 
el artículo 493 de nuestro Código del Trabajo que señala: “cuando 
de los antecedentes aportados por la parte denunciante resulten indicios 
sufi cientes de que se ha producido la vulneración de derechos funda-
mentales, corresponderá al denunciado explicar los fundamentos de las 
medidas adoptadas y su proporcionalidad”. Esta modifi cación grafi ca 
una distribución del costo de la incertidumbre, es decir, ante la sola 
existencia de indicios demostrados por el trabajador, la contraria 
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debe entregar antecedentes que expliquen que su conducta fue ra-
zonable, de lo contrario la mera existencia de indicios, en oposición 
a la ausencia de duda o plena prueba, bastaría para autorizar al juez 
para dar por acreditados los hechos alegados por el trabajador. En 
este sentido José Luis Ugarte da en el clavo cuando indica: “En el 
medio se encuentra la situación que da operatividad a la regla general 
de distribución de sacrifi cio probatorio del 493 C. Trab.: que el hecho 
de la conducta lesiva haya quedado, mediante los indicios exigidos, 
inciertamente acreditado. En dicho caso, y ante ausencia de prueba del 
empleador que destruya la incertidumbre, el costo del hecho incierto o 
dudoso debe ser soportado por el demandado” 9. Así, para Ugarte, el 
juez laboral está autorizado a dictar una sentencia favorable para el 
trabajador que alega que sus derechos fundamentales se han visto 
violados no siendo necesario un absoluto convencimiento de la 
ocurrencia de los hechos que alega, sino que basta que los “hechos o 
circunstancias que logren generar en el juez laboral la sospecha razo-
nable de que esa conducta lesiva denunciada se ha producido” 10.

Esta disminución de exigencia probatoria se justifi ca en decisiones 
de política pública, que claramente no responden a criterios ne-
tamente jurídicos, así sostiene Ugarte que “La acreditación de una 
discriminación o una lesión de derechos fundamentales sin una regla 
de alivio probatorio, es casi imposible y equivale en algún sentido a no 
tomarse en serio la protección de los derechos” 11.

En consecuencia, hablar de estándares probatorios o de convicción 
supone ver o “ir” más allá de la letra de la ley, se trata de entender 
las razones que el legislador sostuvo para efectos de realizar una 
distribución del margen de error para determinadas materias que 
pueden ser distintas que para otras, dicha decisión legislativa debe 
ser materializada por los jueces quienes al momento de determinar 
la ocurrencia de los hechos deberán o podrán aplicar niveles de exi-
gencia probatoria distintos, según se trate de la regla general o de 
alguna materia que el legislador haya otorgado alguna protección 
especial.

9 Ugarte (2009) p. 222.
10 Ugarte (2009) p. 224. El destacado es mío.
11 Ugarte (2009) p. 221, cita 10.
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1.3. El estándar de prueba como parte del derecho a la funda-
mentación de los fallos

Una dimensión fundamental que cumple el estándar de convicción 
es su fuerte vinculación instrumental con la garantía de la funda-
mentación de los fallos. En este sentido, toda persona que ha some-
tido un confl icto jurídico al sistema de justicia no solo es titular del 
derecho a que se le escuche y al debido proceso, sino que también 
tiene una legítima expectativa de conocer las razones que justifi can 
cualquier decisión que se tome respecto de un asunto en el cual sus 
derechos se ven involucrados.

Este derecho a la fundamentación se justifi ca en diversas conside-
raciones; existe una obligación de los tribunales de fallar confor-
me a derecho, por tal motivo no cualquier criterio de decisión es 
legítimo de invocar. Asimismo, detrás de esta idea está el objetivo 
de evitar la producción de decisiones judiciales que sean carentes 
de razón, basadas en deseos personales y así evitar el decisionismo 
judicial.

La garantía ha sido recogida por la propia Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, la cual en su jurisprudencia constante ha 
indicado explícitamente que “El deber de motivar las resoluciones es 
una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que 
protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que 
el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas 
en el marco de una sociedad democrática”12. La Corte reconoció esta 
garantía siguiendo la labor de su homólogo europeo el cual indicó 
al respecto que “[l]a Corte reitera entonces que, de acuerdo con su ju-
risprudencia constante y en refl ejo de un principio relativo a la correcta 
administración de justicia, las sentencias de las cortes y los tribunales 
deben exponer de manera adecuada las razones en las que se basan” 
(traducción de esta Corte)”13.

Ahora bien, esta vinculación instrumental entre el derecho a la fun-
damentación de los fallos y estándar de prueba se hace más evidente 
cuando se agrega a la ecuación el derecho a la prueba del que gozan 
las partes.

12 Apitz Barbera contra Venezuela (2008) Párr. 77.
13 Suominen contra Finlandia (2003).
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Este derecho consiste en la facultad que tienen las partes de poder 
presentar medios de prueba que favorezcan o posibiliten sus preten-
siones jurídicas14. A este respecto, la relación entre el derecho a la 
prueba y la fundamentación de los fallos obedece, en primer lugar, a 
consideraciones de sentido común, ya que no tiene sentido que una 
parte pueda presentar medio prueba alguno si los jueces no tienen 
obligación de considerarlos y valorarlos en la sentencia al momen-
to de establecer los hechos probados15, explicitando qué medios de 
prueba fueron tomados en cuenta, cuáles no y las respectivas razones 
para ello. En segundo lugar, se encuentra el derecho a la fundamen-
tación como un mecanismo para prevenir que el juez falle en confor-
midad a pruebas que no fueron presentadas por las partes o lo haga 
prescindiendo de estas sin dar razones para ello. En tercer lugar, es 
una legítima expectativa de las partes que someten una contienda al 
conocimiento del juez que las pruebas presentadas sean efectivamen-
te valoradas y la única forma de exigir esta valoración es por medio 
de que el juez en el fallo se haga cargo de cada una de ellas. Si esta 
exigencia no existe, entonces el derecho a la prueba no tiene preten-
sión alguna de efectividad, ya que no puede exigir al juez que por lo 
menos mire y analice los medios probatorios.

Pues bien, para que el razonamiento que el tribunal entregue satis-
faga adecuadamente el derecho a la fundamentación de los fallos, 
se hace necesario que el tribunal sea capaz de articular, primero, 
qué medios de prueba valoró y cuáles no, argumentando razones 
específi cas que justifi quen dicha discriminación. Asimismo, se exige 
que el tribunal explique cómo los valoró y qué conclusiones obtiene 
de ellos, haciéndose cargo de aquellos que favorecen la ocurrencia 
de un hecho, así como aquellos que niegan dicha ocurrencia. Final-
mente debe justifi car por qué la prueba disponible es sufi ciente para 
cumplir con el requisito legal, en otras palabras, por qué la prueba 
aportada es capaz de generar convicción, a pesar de que pueden 
haber casos en donde los medios probatorios no sean 100% indubi-
tados y en que existan medios de prueba contradictorios o casos en 
que solo haya un medio de prueba, pero que igualmente el tribunal 
estima que es sufi ciente para dar por probados determinados he-
chos.

14 Ferrer (2007) p. 54.
15 Ferrer (2007) pp. 56 y 57.
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En otras palabras, no puede hablarse seriamente de un derecho a la 
fundamentación de los fallos si el tribunal no está en condiciones 
de explicar por qué la prueba aportada es sufi ciente. El derecho a la 
prueba no solo supone en este contexto que el tribunal esté obliga-
do a valorar y justifi car por qué la considera o por qué no, sino que 
también debe explicarnos por qué estimó que esa prueba, y no otra 
de mejor calidad, es sufi ciente para asignar la consecuencia jurídica.

2. PLENA PRUEBA Y SEMIPLENA PRUEBA EN EL 
C.C. Y C.P.C.

El sistema de prueba contemplado en nuestro vigente Código de 
Procedimiento Civil y Código Civil está fuertemente inspirado 
por el sistema de prueba legal o tasada que históricamente ha in-
fl uenciado al derecho continental. Esta fuerte inspiración se puede 
verifi car en tres aspectos o características del sistema probatorio; 
en primer lugar, el artículo 341 que indica cuáles serán los medios 
de prueba que pueden ser utilizados para acreditar las pretensiones 
de las partes (si bien hoy se ha aceptado que otros medios distintos 
pueden incorporarse, debe recordarse que la técnica jurídica para 
hacerlo es subsumirlos dentro de los 7 medios probatorios que la 
ley explícitamente autoriza16), en segundo lugar, está la prohibición 
de recurrir a ciertos medios de prueba específi cos, por ejemplo la 
posibilidad de que las partes impidan que determinados testigos 
puedan declarar por medio de las tachas o la prohibición de probar 
deudas que debían haber constado por escrito mediante el testimo-
nio y, en tercer lugar, está el valor probatorio asignado a cada uno 
de esos medios. En este escenario es el legislador quien controla, 
por un lado, cuánto vale cada medio de prueba y, por otro, en qué 
hipótesis el juez puede o no desconocer dicha valoración legal.

Se trata entonces de un sistema probatorio fuertemente dirigido, 
pero que igualmente en determinadas hipótesis da libertad para el 
ejercicio del criterio y juicio del juez, como en el caso de la aprecia-
ción de la prueba pericial, la apreciación del valor probatorio de un 
solo testigo, la posibilidad de otorgar el valor de plena prueba a la 
ocurrencia de un hecho en base a una presunción grave y, gracias al 
artículo 428 del CPC, el juez puede determinar la ocurrencia de los 

16 Rodríguez (2009) p. 120.
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hechos en base a su criterio y juicio cuando los medios de prueba 
presentan resultados contradictorios.

Ahora bien, respecto del valor probatorio de los medios que las par-
tes acompañan, nuestro actual sistema establece dos posibles resul-
tados que un medio de prueba puede generar en la convicción del 
juzgador: plena prueba y semiplena prueba.

Plena prueba resultaría ser el efecto de la convicción absoluta que 
produce en el juzgador un determinado medio de prueba respecto 
de un hecho específi co, en este sentido afi rma Daniel Peñailillo 
que “prueba plena (o perfecta, o completa) la que por sí sola basta 
para demostrar el hecho de que se trata (para producir convicción 
en el juzgador)”17. En una línea similar, Carocca indica “Es aquella 
afi rmación de hecho que ha quedado completamente probada, 
en concepto del tribunal que realiza la valoración”18. Por su parte, 
semiplena prueba se entiende como aquella que por sí sola no es su-
fi ciente para demostrar completamente el hecho, pero sí puede ha-
cerlo si otros medios de prueba la apoyan o, en otras palabras, solo 
se trata de “indicios”19.

Para efectos de este artículo reviste de interés notar que el enfoque 
tradicional con el cual se miran estos conceptos de plena prueba y 
semiplena prueba dice relación con indicar la capacidad probatoria 
(qué tanto pueden probar) de estos medios según el nivel de con-
vicción que estos deben en abstracto generar en el razonamiento 
del juez. Así, en el caso de plena prueba, una escritura pública según 
indica el artículo 1700 del Código Civil hace plena fe en cuanto al 
hecho de haberse otorgado y su fecha o el Art. 1713 que se refi ere al 
poder probatorio de la confesión que alguno hiciera en juicio por sí 
(…) y relativa a un hecho personal de la misma parte, producirá plena 
fe contra ella (…). Como puede observarse se trata de un mandato 
explícito del legislador al juez en que le ordena establecer como ver-
dadero el hecho que el medio probatorio apoya.

17 Peñailillo (1989) p. 34. El destacado es mío.
18 Carocca (2003) p. 169. El destacado es mío.
19 Carocca (2003) p. 170.
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A su vez, cuando el Código hace referencia a semiplena prueba 
lo que hace es indicarle al juez que puede ignorar la información 
entregada por la pieza probatoria que ha examinado, ya que exclu-
sivamente ese medio no es capaz de producir “fe”, y le indica que 
para que pueda lograr producirla debe hacerlo en base a requisitos 
legales previamente defi nidos, como por ejemplo, cuando se trata 
del cotejo de letras, que no constituye por sí solo prueba sufi ciente; 
pero podrá servir para una presunción judicial, bajo determinadas 
hipótesis.

Entonces, en el contexto de nuestro sistema procesal del CC y 
CPC, los conceptos antes aludidos se refi eren a autorizaciones o de-
negaciones destinadas a que el juez pueda o no ignorar cierta infor-
mación que es presentada por las partes. Si se trata de plena prueba 
el juez no puede ignorar la información ya que es “verdad”, si se 
trata de semiplena prueba el juez bajo ciertas hipótesis puede dar o 
no por establecido un hecho, siempre con la salvedad de que si los 
medios de prueba derivan en resultados contradictorios, cuando no 
se contempla una solución explícita en la ley, el juez puede hacer 
uso de su criterio.

Desde esta perspectiva, los conceptos en comento no dicen relación 
con la idea de un umbral de sufi ciencia, en otras palabras, su valía 
como institución procesal no se traduce en un control acerca de la 
“calidad” de la prueba y su sufi ciencia concreta para dar por proba-
da una determinada hipótesis fáctica específi ca, sino que su utili-
dad, consistente con el sistema de prueba legal, es plasmar la inten-
sidad de la orden del legislador acerca de qué información debe ser 
respetada y cuál puede ser ignorada y bajo qué hipótesis.

Adicionalmente, es menester indicar que la principal preocupa-
ción del juez no está en examinar la calidad de la pieza probatoria 
puntual bajo análisis (como por ejemplo verifi car su consistencia 
interna, su coherencia, su fi abilidad o valor informativo), sino en la 
supervisión del respeto de la distribución apriorística de valor pro-
batorio realizada por el legislador; el mejor ejemplo a este respecto 
es el valor probatorio que las escrituras públicas tienen respecto 
del hecho de haber sido emanadas de un funcionario público y de 
aquello registrado por aquel, en este sentido el sistema de prueba 
legal opera sobre una presunción de veracidad de aquel instrumento 
por razones de orden público. Afi rma Claro Solar que: “correspon-
diendo al ejercicio de las funciones públicas que el notario desem-
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peña, no se pueden discutir, si no acusando al funcionario público 
de haber cometido falsedad, atacando su veracidad”20. En otras pa-
labras, el juez, cuando lidia con plena prueba fi scaliza que el valor 
probatorio otorgado por el legislador no sea discutido, si es que la 
ley no lo autoriza o que lo sea solo en la forma y con los métodos 
que el mismo legislador ha autorizado.

Finalmente, desde el punto de vista de margen de error, el sistema 
del CC y CPC no autoriza a fallar una causa ante la existencia de 
dudas. Así, el sistema actual opera sobre la idea de que plena prue-
ba es una afi rmación que ha sido “completamente probada”, expre-
sión que da a entender la absoluta confi anza del sistema probatorio 
de que aquel hecho que ha sido apoyado por medios de prueba 
capaces de producir este “resultado” supone que no hay error algu-
no21. En este sentido es mucho más explícito Claro Solar, quien al 
momento de explicar el valor probatorio de los medios de prueba 
establece como parámetro de comparación la existencia o no de 
duda. Así, señala que “Prueba plena (…) es la que demuestra, sin 
dejar duda alguna, la verdad del hecho controvertido”22 y que 
semiplena prueba “es la que por sí sola no demuestra con claridad 
el hecho, dejando duda acerca de la verdad de él, y que por lo 
mismo, no instruye al juez en términos de poder dar sentencia”23. 
Nótese que para el profesor Claro Solar es la plena prueba la que 
autoriza la expedición de una sentencia en que se dé por acredita-
do el hecho, al referirse a que “no instruye al juez en términos de 
poder dar sentencia”, lo que implica que si el poder probatorio es 

20 Claro Solar (1939) p. 676.
21 Esta idea de completa certeza en la prueba legal dice relación con la coherencia de este 

sistema probatorio respecto del conocimiento filosófico y científico de su época. Al 
respecto Shapiro sostiene que “Probabilidad” desde los tiempos ancestrales hasta casi 
finales del siglo diecisiete ha agrupado la falta de certeza, lo aparentemente verdad y lo 
cuasi parecido. Cuando la evidencia no estaba clara (…) el resultado probabilidad o una 
mera opinión, pero no conocimiento. El desarrollo en la parte final del siglo diecisiete, 
sin embargo, sugirió que probabilidad consistía en una escala gradual que se extendía 
desde lo poco probable a lo probable a una categoría más arriba llamada “creencia ra-
cional” o “certeza moral” Shapiro (1991) p. 253-255.

 El punto que deseo graficar está en que en el sistema de prueba legal la probabilidad, 
por muy alta que fuera, no era una respuesta con la cual el sistema judicial estuviese 
dispuesto a funcionar y resolver un conflicto. Solo a medida que el conocimiento 
humano evolucionó fue posible ir aceptando respuestas “muy probables” o altamente 
probables”.

22 Claro Solar (1939) p. 667.
23 Ídem. El destacado es mío.
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solo el equivalente a semiplena prueba no puede darse por acredita-
do un hecho.

Por lo tanto, la idea de plena prueba o semiplena prueba no se pre-
ocupa de la posibilidad de que se cometan errores en las decisiones 
judiciales y que esos errores tiene un costo para el sistema y los 
litigantes. Es decir, nuestro sistema de Código Civil y Código de 
Procedimiento Civil no contempla ni opera sobre la necesidad de 
contar con un umbral probatorio destinado a determinar cuándo es 
aceptable que un determinado hecho está probado, cuando la prue-
ba no es indiscutible.

3. EL ESTÁNDAR DE LA PREPONDERANCIA 
DE LA EVIDENCIA

En los países de la tradición del common law, específi camente Ingla-
terra, Canadá, Estados Unidos de Norteamérica y Australia, se con-
templa para la decisión respecto de la determinación de los hechos 
por el tribunal al menos dos estándares probatorios. Para materias 
penales se contempla el mismo que nuestro sistema procesal penal 
consagra en su artículo 340, más allá de toda duda razonable, y para 
materias no penales, en general civiles, se contempla el estándar de 
la preponderancia de la prueba o “balance of probabilities”24. Ambos 
estándares son concebidos por la comunidad jurídica de dichos 
países como parte de un mismo continuo, siendo cada uno un ex-
tremo25; el primero es concebido como el estándar más exigente 
que los sistemas procesales pueden contemplar, al acercarse a la 
plena certeza, mientras que el segundo es el más bajo, aquel míni-
mo de evidencia disponible con la cual debe contarse para resolver 
un asunto. En esta parte me abocaré a delinear en qué consiste este 
estándar de la preponderancia de la evidencia o PDE, en qué consi-
deraciones se justifi ca, trazaré algunas líneas sobre cómo opera en la 
práctica y qué críticas se le hacen.

24 Para Estados Unidos de Norteamérica véase como referencia general Clermont y 
Sherwin (2002) pp. 243-275. Para Inglaterra véase Choo (2008) pp. 52-57. Para la 
situación de Australia véase Wilson (2007) pp. 31-39. Finalmente para la situación 
en Canadá véase Paccioco (2002) pp. 428-430.

 En español véase Taruffo (2009a) pp.18-25 y Cerda San Martín (2010) pp. 100-
107, que sigue la misma línea que Taruffo.

25 Duce (2007) p. 5.
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La PDE es generalmente defi nida como un umbral probatorio que 
autoriza a un tribunal a dar por establecido determinados hechos 
cuando, de la prueba o evidencia que ha sido presentada frente 
a él, “es más probable que el hecho haya ocurrido a que no haya 
ocurrido”. Se trata de un estándar que apela derechamente a la pro-
babilidad de la ocurrencia de un hecho basado en un antecedente 
concreto que es la prueba disponible de ambas partes o, si se prefi e-
re, se trata de un estándar que se ve satisfecho cuando la prueba que 
ha sido presentada por las partes es más probable que se haya origi-
nado por ocurrir el hecho que pretende demostrar, más que por no 
haberse generado tal hecho26. En general, este estándar es grafi cado 
por la doctrina anglosajona en un porcentaje equivalente a un 51% 
de probabilidad que haya ocurrido el hecho que se pretende pro-
bar27.

Un aspecto que vale la pena mencionar es que si bien este estándar 
limita el análisis del juez a la prueba disponible, este igualmente 
supone una exigencia mínima de calidad que pretende asegurar un 
resultado adecuado. En este sentido, el hecho de que el análisis del 
juez esté circunscrito al acervo probatorio presentado supone una 
comparación entre los medios aportados por el demandante y el 
demandado respecto de los hechos controvertidos, sustanciales y 
pertinentes. Pues bien, este análisis comparativo exige que el juez 
identifi que los medios probatorios que apoyan la ocurrencia de un 
determinado hecho, así como los medios probatorios que apoyan 
la conclusión opuesta y los analice. Si de este análisis su conclusión 
es que resulta más probable que haya ocurrido a que no haya ocu-
rrido el hecho, entonces el sistema judicial autoriza al juez a darlo 
por probado, a este respecto es que se indica que el análisis del juez 
está limitado a la prueba presentada, ya que su estimación de la 
probabilidad de ocurrencia está constreñida a dichos antecedentes. 
Esto podría llevar al lector a entender que incluso con prueba baja 
y de una calidad cuestionable el juez estaría igualmente limitado y 
obligado a realizar el análisis y dar por probado el hecho en dichas 
condiciones, lo que llevaría a resultados cuestionables. Por ello es 
que la doctrina ha encasillado este estándar en el 51% o más, ya 
que como se trata de un mecanismo inspirado fuertemente por un 

26 Lando (2002).
27 Pardo (2009) p. 1092.
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juicio de probabilidad28, cualquier probabilidad debe partir de un 
piso o umbral mínimo de calidad que en este caso es grafi cado por 
el 50%. En otras palabras, el juez solo está autorizado a dar por 
probado un hecho cuando concluye que es más probable que haya 
ocurrido a que no haya ocurrido en base a la evidencia, siempre 
que la prueba disponible satisfaga requisitos de calidad y sufi ciencia 
mínimos que hagan que la probabilidad de ocurrir el hecho llegue 
al menos al 50%, por el contrario, si esa probabilidad es menor al 
50%, entonces estamos frente a solo una posibilidad y el juez no 
está autorizado a declarar que ha sido acreditado29.

3.1. ¿Qué razones justifi can este estándar?

Ahora bien, como en la primera parte de este documento se ex-
plicó, un estándar de convicción, cualquiera este sea, responde su 
creación y delimitación a valores e ideas que van más allá del mun-
do jurídico. Por lo tanto, para tener una mayor comprensión acerca 
de este estándar de prueba es necesario entender qué fi nes, políticas 
e ideas lo avalan en el sistema anglosajón.

Una primera perspectiva que es útil de entender es que el estándar 
de la PDE opera sobre la base de que aquel error que benefi cia al 
demandante y aquel error que benefi cia al demandado valen lo 
mismo para la sociedad30, en otras palabras, que el demandado A 
pague una deuda que no debe o que el demandado A no pague una 
deuda que sí debe es considerado igualmente negativo ya que no se 
paga o se paga incorrectamente la misma suma. Claro está que para 
la parte que perdió el error le signifi ca todo o nada, pero para la

28 Clermont y Sherwin (2002) p. 251, “Todos están de acuerdo, que como una cues-
tión de racionalidad, que El establecimiento de la veracidad acerca de los hechos alega-
dos es típicamente cuestión de probabilidades (…)” (la traducción es mía).

29 Clermont (2004) p. 268, “(…) pero casi todo el mundo ahora acepta que la propie-
dad de este estándar en el extremo inferior de la escala de probabilidad que se extiende 
desde el equilibrio hacia arriba” (la traducción es mía).

30 Señala un famoso manual canadiense que “Ya que la sociedad es indiferente respecto 
de si el demandante o el demandado ganan una demanda en particular, no es necesa-
rio protegerlos de un resultado erróneo al exigir un estándar de prueba más alto que 
balance of probabilities” (la traducción es mía) citado en F.H. contra McDougall 
(2008). En un sentido similar Clermont (2004) p. 270.
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sociedad en su conjunto, el hecho de pagar incorrectamente o de 
no pagar, supone una merma igualmente perniciosa31.

Una segunda perspectiva complementaria de la primera, está en las 
materias en que se aplica el estándar de la PDE. En materias civiles 
por regla general el sistema judicial no considera que deba estable-
cerse una preferencia a priori entre las partes en juicio. En otras pa-
labras, el estándar de la PDE benefi ciaría el principio de la igualdad 
de armas32 al establecer un camino igual de exigente en su labor 
probatoria a ambas partes. Esta lógica está en oposición a materias 
penales, por ejemplo, en donde el sistema ha tomado la decisión 
de que está dispuesto a aceptar más errores en absoluciones que en 
condenas, al establecer un umbral probatorio más exigente para 
condenar a una persona que para absolverla. Tácitamente lo que el 
sistema judicial penal hace es distribuir el riesgo de error de forma 
distinta a como lo distribuye el estándar de la PDE, este último 
distribuye el error equitativamente, mientras que la duda razonable 
distribuye el error de forma asimétrica, haciendo que la carga sea 
superior en el acusador al exigir más antecedentes, de mejor cali-
dad, para dar por probado un hecho33 y al ser necesario satisfacer 
un umbral más alto, 95% afi rman algunos34, lo que disminuye la 
probabilidad de probar un hecho que sí ocurrió.

Finalmente, se ha mencionado también el argumento de que a nivel 
macro el estándar de la PDE resulta ser más efi ciente en el largo 
plazo. En este sentido se sostiene que, al operar el estándar de la 
PDE con expectativas de probabilidad más que de certeza, a la lar-
ga, el número de errores que el sistema comete será menor ya que 
distribuye de mejor forma el riesgo35.

31 Al respecto la Corte Suprema de Estados Unidos, específicamente el juez Harlan dijo: 
“En una demanda civil entre dos partes privadas por daño, por ejemplo, no vemos que 
sea más serio un error a favor del demandado que una decisión errónea a favor del de-
mandante” (la traducción es mía). In re Winship (1970).

32 Al respecto Michael Pardo indica: “Dadas las limitaciones mencionadas previamente, 
sin embargo, no sabemos si esta regla (PDE) podrá efectivamente igualar los errores 
cometidos (o sus costos). Ante la ausencia de esta información, la regla de la preponde-
rancia de la evidencia expresa el importante valor procesal de tratar a las partes de for-
ma equivalente al comenzar el proceso” (la traducción es mía). Pardo (2009) p. 1089.

33 Pardo (2009) p. 1090.
34 Laudan (2008) p. 14.
35 Clermont (2004) pp. 270-271.



Libe
rta

d y
 D

esa
rro

llo

191Consideraciones en torno a la idea del estándar de convicción... / Claudio Fuentes Maureira

En resumen, si se analizan las razones que se han esbozado tanto por 
la sociedad estadounidense como por la doctrina norteamericana en 
la materia, se verá que la decisión de optar por el estándar de la pre-
ponderancia de la prueba va más allá de consideraciones jurídicas. Así 
podemos identifi car el tipo de materia que está en discusión como un 
primer factor. Detrás de todo el razonamiento esbozado por dicho sis-
tema la diferencia con la materias penales es del todo relevante, ya que 
el error que se puede cometer en estas tiene en principio consecuen-
cias mucho más terribles que en materias civiles, consecuencias que 
viene dadas por defi niciones sociales. Segundo factor, si observamos 
el razonamiento que sostiene que pagar equivocadamente una deuda 
es igual de malo que no pagar una deuda que sí se tiene, supone nece-
sariamente un juicio de valor por parte de una determinada sociedad 
que estima que las conductas son igualmente negativas. Asimismo, se 
asume por parte del sistema anglosajón que en confl ictos civiles no es 
lo usual que existen diferencias de facto importantes entre los litigan-
tes, razón por la cual se opta por hacer el camino de probar un deter-
minado hecho igual de difícil para ambas partes. Como se ve, todos 
estos aspectos escapan a consideraciones técnico-jurídicas.

3.2. ¿Estándares intermedios?

Ahora bien, el hecho de que el estándar de la PDE suponga un jui-
cio de probabilidad también signifi ca que es posible que un hecho 
sea probado con 51%, 60% y 80% de probabilidad de ocurrencia. 
Esta posibilidad ha llevado a los países a preguntarse en qué caso 
un juez puede apelar a un mayor nivel de probabilidad para dar por 
probado un hecho y al respecto destacan diversas alternativas.

Si se parte de la premisa que un estándar probatorio signifi ca o 
traduce una decisión de política legislativa en torno a la distribu-
ción del error que el sistema judicial y la sociedad está dispuesta a 
aceptar en materias sometidas a conocimientos de tribunales, no 
es ilógico pensar que existen materias, tópicos o confl ictos en los 
cuales la ocurrencia de un fallo erróneo cuesta más “caro” que en 
otros, por lo que podría justifi carse un estándar más alto que la 
PDE, pero no tan alto como la duda razonable que está reservada a 
materias penales36. Para responder a este tipo de materias el siste-

36 Choo (2008) pp. 56-57.
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mas jurídico estadounidense, a diferencia de Inglaterra, Australia y 
Canadá, ha elaborado e incorporado un tercer estándar probatorio 
denominado clear and convincing evidence, que puede ser entendi-
do en el sentido de que el juez está autorizado a dar por probado 
un hecho cuando de la evidencia disponible se desprenda que es 
“mucho más probable o altamente probable de que haya ocurrido 
a que no haya ocurrido el hecho”37 en comparación a la PDE que 
solo exigiría que sea “más probable que haya ocurrido a que no 
haya ocurrido”.

Se trata de un estándar que evoca un mayor umbral de exigencia 
probatoria y que está destinado a ser aplicado en materias en donde 
el riesgo de una decisión errónea por parte del sistema judicial pue-
de tener consecuencias extremadamente graves, en general se trata 
de casos relacionados con procedimientos para declarar interdicta a 
una persona, limitación al régimen de visitas, alternación del régi-
men de cuidado personal, entre otros38. Es defi nido a nivel porcen-
tual como un 75%.

No obstante, los sistemas del common law que no han reconocido la 
existencia de otro estándar probatorio independiente, en la práctica 
igualmente han entendido que ciertas materias conllevan un riesgo 
de error más alto que la regla general en materia contractual o de 
daños, razón por la cual han operado en la práctica mediante dife-
rentes umbrales probatorios aunque dentro de la fi gura de la PDE. 
Se trata de casos en que, por ejemplo, se imputan en la vía civil 
conductas moralmente graves como abusos sexuales, casos de divor-
cio en donde se imputa a una de las partes una violación grave de 
los deberes matrimoniales como “crueldad”, procedimientos admi-
nistrativos de deportación de turistas e incluso término de derechos 
parentales39.

En estos casos los tribunales, operando bajo el estándar de la PDE, 
han “subido” o “bajado” el nivel de exigencia probatoria en aten-
ción a los valores y los riesgos que están en juego ante posibles 

37 Clermont (2004) p. 268.
38 Algunos casos en los cuales la jurisprudencia estadounidense ha hecho aplicación de 

este estándar son: fraude, nulidad de un testamento, existencia de contratos verbales, 
internación en hospital psiquiátrico y expulsiones migratorias. Véase Pattenden 
(1988) Sección 5.

39 Pattenden (1988) sección 3.
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errores judiciales. Al respecto una renombrada cita de Lord Den-
ning señala: “Pueden existir distintos niveles de probabilidad dentro 
del estándar probatorio civil. El nivel de probabilidad dependerá de la 
materia que está en cuestión. Un tribunal civil, cuando se encuentra 
examinando una imputación de fraude, naturalmente requerirá un 
mayor nivel de probabilidad que cuando se pregunta si un actuar ne-
gligente se ha producido. No adoptará un nivel tan alto como el de un 
tribunal penal, incluso cuando consideré una imputación de caracte-
rísticas criminales; pero igualmente requerirá un nivel de probabilidad 
que sea acorde con la ocasión”40.

Con todo, esta es una tendencia que está actualmente en discusión 
y que de hecho no es compartida por todos los sistemas del com-
mon law, así por ejemplo en Canadá un fallo reciente de la Corte 
Suprema en un caso referido a una demanda civil por abusos sexua-
les cometidos hace 30 años, fue resuelta a favor del demandante a 
pesar de diversas inconsistencias en su testimonio. La decisión fue 
posteriormente conocida por la Corte Suprema y esta indicó: “Aun-
que ha existido cierta tendencia en la jurisprudencia de que el estándar 
criminal se aplique o que existe un estándar probatorio variable cuan-
do, como en este caso, se alega la comisión de una conducta criminal o 
moralmente reprochable, en Canadá no existen diversos grados de pro-
babilidad en el estándar civil” 41.

En general, detrás de esta crítica postura se encuentra el argumento 
de que la PDE convoca en el juez o jurado la clara idea del 51%, 
esta situación cambiaría cuando se opta por la tesis del estándar 
fl otante, quedando a la libertad del juzgador dilucidar con cuanto 
porcentaje de probabilidad está valorando la prueba presentada, 
lo que conlleva que bajo la óptica básica del estándar de la PDE el 

40 Pronunciamiento de Lord Denning: . “[T]here may be degrees of probability within 
that [civil] standard. The degree depends on the subject-matter. A civil court, when 
considering a charge of fraud, will naturally require for itself a higher degree of proba-
bility than that which it would require when asking if negligence is established. It does 
not adopt so high a degree as a criminal court, even when it is considering a charge of 
a criminal nature; but still it does require a degree of probability which is commensu-
rate with the occasion.”(la traducción es mía) Bater contra Bater (1951).

41 El Juez Rothstein de la Corte Suprema de Canadá indicó: “Although there has been 
some suggestion in the case law that the criminal burden applies or that there is a 
shifting standard of proof, where, as here, criminal or morally blameworthy conduct 
is alleged, in Canada, there are no degrees of probability within that civil standard”(la 
traducción es mía) F.H. contra McDougall (2008).
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hecho pueda darse por probado, pero con una exigencia mayor esto 
no sea posible, bajo un estándar desconocido para las partes42.

Una tercera vía que es posible verifi car y encontrar en la jurispru-
dencia de Inglaterra y Australia al menos, es aquella en que si bien 
el sistema judicial opera con un solo estándar probatorio para ma-
terias civiles, la PDE, y que este no es variable según la seriedad o 
gravedad de la materia sometida a conocimiento, esto no signifi ca 
que estos antecedentes sean una cuestión irrelevante para el tribu-
nal. Dicho de otra forma, si bien la seriedad del asunto sometido 
a conocimiento y la improbabilidad de que una persona común y 
corriente pueda cometer dicha conducta es algo que no permite a 
las Cortes establecer estándares probatorios variables, estos antece-
dentes igualmente deben ser considerados por el juez, materializán-
dose a través de dos mecanismos; una alternativa es la necesidad de 
realizar un escrutinio más intenso de la prueba suministrada por las 
partes y otra es la incorporación de un elemento adicional psicoló-
gico a la PDE.

En el primer caso se trata de que cuando la materia y la conducta 
atribuida a la demandada revistan de una determinada gravedad o 
el juicio de reproche social sea inusualmente alto, los tribunales han 
optado por incrementar el análisis de la prueba realizada. Es decir, 
en algunos casos, de menor gravedad, la PDE supone un análisis 
de la prueba de un cierto nivel de acuciosidad, en otros casos, más 
graves o socialmente relevantes, esa misma PDE supone un examen 
de la evidencia más exigente, que conlleva a que el juez o el jurado 
tenga una obligación de analizar con más detalle la evidencia res-
pecto de parámetros como claridad, coherencia y confi abilidad43.

La segunda alternativa, que ha causado permanente discusión en 
la doctrina relevante en la materia se dio inicialmente en un fallo 

42 F.H. contra McDougall (2008). Párrs. 43 y 44.
43 Corte Superior de Australia mencionó “El estándar de prueba ordinario requerido 

para la parte que tiene la carga probatoria en un litigio civil en este país es la balance of 
probabilities. Eso es así incluso cuando la materia sujeta a prueba involucre conductas 
criminales o fraude. Por otro lado, la fuerza de la evidencia necesaria para establecer 
un hecho o hechos según la balance of probabilities puede variar según la naturaleza de 
lo que se busca probar. Por lo que declaraciones de autoridad regularmente son hechas 
para efectos de que prueba clara y coherente o más estricta sea necesaria cuando una 
materia tan seria como fraude se pretenda probar” (la traducción es mía), Neat Hol-
dings Pty Ltd contra Karajan Holdings Pty Ltd. (1992).
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australiano de fi nales de los 30 en un caso de divorcio en el cual a 
la parte demandada se le imputaba adulterio. Se trata del caso Bri-
ginshaw v. Briginshaw, en el cual el magistrado Dixon indica: “Lo 
cierto es que, cuando la ley exige la acreditación de un determinado 
hecho, el tribunal debe sentirse persuadido por su existencia u ocurren-
cia antes de que pueda ser decretado. No puede ser decretado solo como 
el resultado de una comparación mecánica de probabilidades de forma 
independiente a la creencia de su existencia”44-45. Esta jurisprudencia 
apela claramente a un criterio psicológico de convencimiento, que 
va más allá de la fuerza o seriedad de la evidencia disponible en el 
caso. Este requisito “adicional” es objeto de controversia en Austra-
lia, por un lado Williams sostiene que este es un enfoque en princi-
pio es útil, ya que permite a los tribunales obtener cierto grado de 
fl exibilidad respecto del estándar de prueba sin tener que recurrir 
a estándares probatorios intermedios46. Por otro, se le critica que 
al apelar a un criterio adicional subjetivo y no remitirse a la fuerza 
de la prueba, este estándar incurre en diversos problemas, primero 
se apela a un criterio difícilmente controlable, segundo “es posible 
sostener que un juez que rechaza aceptar evidencia que favorece a 
una parte está actuando irracionalmente”, sostienen algunos co-
mentaristas como Brook47. A continuación profundizaré en estas 
ideas.

3.3. Críticas a la PDE

La primera sección de este apartado, en donde entrego una defi -
nición de la PDE, puede dar la impresión de que su signifi cado y 
alcances son claros. Esta, sin embargo, es una impresión errónea 
que puede derivarse de la decisión metodológica de entregar un 
solo concepto inicial que hiciera más fácil de entender esta insti-

44 Briginshaw contra. Briginshaw (1938) (La traducción es mía).
45 Jurisprudencia en sentido similar es posible encontrar en Estados Unidos en Sargent 

v. Massachusetts Accident Co (1940). 29 N.E. 825 y la Corte Suprema de Canadá 
en Smith v. Smith (1952) en donde el juez Cartwright cita a Dixon. En un sentido 
similar la Corte de Apelaciones de Ontario en el Caso George contra George (1951) 
indica: “La mente judicial debe estar satisfecha de que el acto de adulterio alegado ha 
sido cometido (…) Es necesario que la cantidad y la calidad de la prueba sea tal que 
guíe al tribunal (…) a que con cuidado y reserva llegue a la razonable conclusión de 
que el acto fue cometido” (la traducción es mía). Todos estos casos han sido citados en 
Pattenden, Rosemary, ob. cit. sección 2.

46 Williams (2003) p. 183.
47 Citado en Hamer (1994) pp. 509-512.
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tución que es tan ajena a nuestras nociones procesales. Ahora bien, 
aunque existen ciertos consensos en el sistema anglosajón respecto 
de la vinculación del estándar de la PDE con la teoría de las proba-
bilidades y de que se trata de una cuestión de “calidad más que can-
tidad”, igualmente existen otras aristas de la defi nición de la PDE 
que no gozan del mismo acuerdo. Brevemente en este apartado 
trataremos las críticas que se realizan a este estándar48.

Una primera línea de críticas dicen relación con la falta de claridad 
que el estándar acarrea en su formulación de “más probable que 
no” y en su denominación como preponderancia de la evidencia. Es 
así que el estándar entrega el mensaje al juzgador de que debe hacer 
un análisis destinado a determinar si es más probable que hayan 
ocurrido los hechos a que no hayan ocurrido, en donde intuitiva-
mente se comunica al juzgador que debe hacer un examen de índo-
le comparativo para llegar a esta posible conclusión, no obstante, 
el estándar falla en indicar de forma clara cuál es el parámetro de 
comparación, es decir, no queda claro con qué debe comparar para 
efectos de determinar la existencia o no de esta preponderancia o 
mayor probabilidad49. A este respecto se critica que el estándar falla 
en orientar al tribunal respecto de cuál es el punto de comparación. 
Por un lado, esa comparación puede solo centrarse entre la versión 
sostenida por la demandante y la negación de la misma o, por otro, 
otra posible lectura que se ofrece, es que el análisis comparativo sea 
respecto de la versión de la contraria, en el sentido de que sea más 
probable que los hechos ocurrieron según la versión de una parte 
en comparación con la probabilidad de que estos hayan ocurrido 
según la versión que la otra propon e50.

48 Advierto al lector que focalizaré las críticas a aquellas que parecen ser más cercanas a 
nuestra realidad judicial, ya que algunas de estas se refieren a problemas relacionados 
con el jurado, como por ejemplo el tipo de instrucciones que se dan a estos vinculadas 
con la PDE. Para más información véase Pardo (2009) pp. 1091-1092.

49 Pardo (2009) p. 1093.
50 Al respecto Michael Pardo se pronuncia a favor de la segunda opción, es decir, sostie-

ne que solo tiene sentido a la luz de los fines de distribución de la incertidumbre y del 
riesgo de error, entender que el punto de comparación es la versión de los hechos de la 
contraria. En este sentido sería un carga extremadamente alta sostener la primera ver-
sión, esto es que debe ser más probable que haya ocurrido una versión que la negación 
de aquella, ya que debería acreditarse no solo la probabilidad superior de la versión, si 
no que también descartar cualquier otra versión en que el hecho se niegue. 

 Para salvar estas deficiencias el mismo Pardo propone desarrollar una regla de “segun-
do orden” en que se complemente la definición de la PDE según se indica: “Un hecho 
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Una segunda línea de críticas al estándar de la PDE se mencionó 
someramente al fi nal del apartado previo cuando me referí a la exis-
tencia de estándares probatorios intermedios, puntualmente con la 
incorporación de un elemento de índole subjetivo en los requisitos 
a satisfacer del estándar cuando se alude a que el “tribunal debe 
sentir una persuasión actual de la ocurrencia del hecho antes de poder 
darlo probado”. Al respecto, mencioné que se crítica la incorpora-
ción de este elemento subjetivo en atención a que se centra en un 
fenómeno psicológico que ocurre en la mente del juez, cuando lo 
único que debería ser relevante es la evidencia disponible, es decir, 
es posible que la prueba presentada por la parte logre superar en 
su calidad y coherencia a aquella presentada por la contraria, no 
obstante, si el juez no se encuentra “persuadido” este podría igual-
mente no dar a lugar a la demanda51. En este sentido, surgen dudas 
relacionadas con qué tan previsible es la decisión de los tribunales 
y qué tan controlable puede ser si se trata de cuestionar un “estado 
mental” de los jueces52.

4. DESAFÍOS FUTUROS

La pretensión de someter a discusión en estas páginas una pro-
puesta concreta de estándar de prueba es una tarea que, además de 
refl ejar una actitud pretenciosa, supone un esfuerzo de gran enver-
gadura que excede las limitaciones que este primer trabajo estable-

es probado según la regla de la preponderancia de la evidencia cuando la mejor expli-
cación de la evidencia disponible abarca este hecho”. Al respecto corresponde aclarar 
que Pardo propone un enfoque distinto descartando la visión de que un hecho es más 
probable según la evidencia disponible, optando por un enfoque más explicativo, es 
decir, qué versión explica mejor la evidencia que está disponible y por ende se trataría 
de comparar que versiones explican el acervo probatorio de mejor forma que otras. 
Pardo (2009) p. 1104.

51 Williams (2003) p. 183.
52 Hamer (1994) p. 510.
 Entre nosotros una crítica sostenida hacia una concepción “psicológica” del estándar 

probatorio puede verse en los trabajos de Daniela Accatino respecto de la duda razona-
ble, véase, Accatino Scagliotti (2006) pp. 9-26 “La noción subjetivista de prueba, 
que vincula los enunciados declarativos de hechos probados con la convicción o la 
creencia del juez en la verdad de su ocurrencia, pone a la exigencia de fundamentación 
en un callejón sin salida. Eso porque las creencias son algo que nos sucede, algo cuya 
ocurrencia no depende de nuestra voluntad, y puesto que solo los actos voluntarios 
admiten justificación, no habría entonces posibilidad de justificar el resultado de la 
valoración de la prueba realizada por el juez”.
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ce. Esto en el contexto de que el primer objetivo de este documento 
ha sido el de presentar una institución que ha tenido un escaso, por 
no decir escuálido, desarrollo por nuestra doctrina procesal civil53.  
En este sentido, este artículo cumple con su objetivo al solo llamar 
al lector a refl exionar en torno a la importancia de contar con un 
estándar de prueba para nuestro proceso civil, aprovechando que las 
políticas públicas actuales favorecen una reforma a nuestro ordena-
miento procesal.

Con todo, la entidad que supone proponer un estándar probatorio 
concreto no impide presentar en este espacio algunas refl exiones 
respecto de los desafíos que supondrá para nuestra sociedad, espe-
cialmente para el mundo legislativo y la academia, el encarar esta 
tarea.

Parte de la doctrina comparada en materia de estándares de prueba 
observa con curiosidad el hecho de que los sistemas del derecho 
continental operen sin la defi nición de un estándar de convicción 
para materias civiles54. Esta curiosidad los ha llevado a proponer 
que en estas materias, en casos de indemnización de perjuicios o 
de resolución de un contrato, el umbral probatorio exigido sería el 
equivalente al de los casos penales, es decir, se sostiene por la doc-
trina extranjera que en el mundo continental se exigiría prueba de 
igual entidad, calidad y sufi ciencia para dar por acreditado un he-
cho tanto para materias civiles como penales.

Así, de hecho, se sostiene que los mismos sistemas del derecho con-
tinental estarían conformes con esta igualdad en la exigencia proba-
toria para todas las materias sometidas a su conocimiento en virtud 
de una ganancia social55, esto es, otorgar confi anza a los ciudadanos 
de que las decisiones que los sistemas judiciales toman son “la ver-
dad” o al menos están muy cerca de esta.

Ahora bien, como espero haber demostrado, nuestro Código de 
Procedimiento Civil actual y la regulación específi ca de la prueba 
de las obligaciones en el Código Civil, operan sobre la base de que 
es posible establecer respecto de los hechos de una causa una verdad 

53 Mayor desarrollo ha tenido en el área procesal penal, aunque siempre desde la pers-
pectiva de la filosofía del derecho, destacando en este aspecto los trabajos de Rodrigo 
Coloma Correa y Daniela Accatino.

54 Clermont (2002) pp. 243-245.
55 Clermont (2002) pp. 269-274.
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absoluta, es decir, es posible indicar que algo se encuentra probado 
sin lugar a duda. Al respecto, el mejor ejemplo de esta lógica está en 
que cuando se habla de semiplena prueba o de indicios la misma ley 
procesal entiende que estos por sí solo no son capaces de acreditar 
un determinado hecho si no es “completado” o corroborado por 
otros medios de prueba.

Esta lógica probatoria, es decir, la posibilidad de que solo es factible 
dictar sentencias con antecedentes 100% confi ables, es algo que se 
encuentra profundamente arraigado en las opiniones y expectativas 
de las personas que recurren al sistema de justicia y los mismos ope-
radores56, por lo que la introducción de la noción de estándar de 
prueba supone, primero que todo, desmitifi car a la “plena certeza” 
como el único estándar válido que permita resolver una contienda 
judicial. Es decir, es necesario introducir la idea de que es correcto 
que el sistema judicial esté autorizado a tomar decisiones y resolver 
contiendas en escenarios de prueba de una calidad inferior, que su-
pone un mayor espacio para la duda. Se trata, por supuesto, de un 
análisis costo-benefi cio al fi nal del día. Así, mientras más exigente 
sea el estándar probatorio, más difícil es acreditar los hechos que 
autorizan al juez a realizar la labor de adjudicación, surgiendo la 
necesidad de contar con más y mejor prueba, lo que puede tener 
impacto en el costo de la litigación y en la legitimidad del sistema 
judicial al verse, eventualmente, impedido de dictar sentencias en 
casos socialmente relevantes57.

56 Al respecto un ejemplo de la persistencia de esta lógica puede ser identificada en un fa-
llo en que se niega por un tribunal de familia una demanda de divorcio por culpa, caso 
en el cual el demandante presentó a sus hijos como testigos quienes afirmaron haber 
visto a su madre besarse con otro hombre en diversas ocasiones y en donde uno de los 
hijos afirmó haber visto a su madre compartir cama con otro hombre. Dicho tribunal 
rechazó la demanda indicando que “tan grave en sus consecuencias patrimoniales y en 
el matrimonio, como la imputación de adulterio dirigida a la mujer requiere que se 
hagan mayores precisiones acerca de las circunstancias de tiempo y lugar en que ello 
ocurrió, no bastando decir que compartían cama si no se agregan antecedentes que 
demuestren fehacientemente el hecho que se imputa. El hecho de besarse y tomarse de 
la mano solo demuestra eso, no las relaciones sexuales” (el destacado es mío). Zattera 
contra Bancalari (2010), Considerando 8º.

57 Una situación que refleja este problema se ha dado en materia de libre competencia. 
Así, en una entrevistada dada el año 2007 por el ex fiscal económico Enrique Vergara 
al referirse a los casos de colusión que son resueltos por la Corte Suprema indica: “En 
los últimos casos, la Corte Suprema ha estado exigiendo un estándar de prueba más 
alto, casi como el que existe en materia penal. Nuestra opinión es que no se puede 
exigir ese estándar en materia de colusión”. “El Ministerio Público puede allanar, 
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Surge entonces la pregunta de si la sociedad chilena está dispuesta, 
para todas las materias civiles sin discriminación, a exigir el mismo 
nivel de certeza respecto de los hechos alegados por las partes, bas-
tando para ello satisfacer un estándar de un 51% de probabilidad o 
que es deseable establecer materias en las que se estima se requiera 
una mayor probabilidad. Esta diferencia de trato puede estar jus-
tifi cada en consideraciones de diversa índole como lo serían aque-
llas materias en donde el sistema judicial solo realiza una labor de 
simple verifi cación del cumplimiento de ciertos requisitos legales 
elementales, como lo es el caso del divorcio de mutuo acuerdo con-
templado en la ley 19.968, en donde el sistema no está realmente 
preocupado por el posible error en que se pueda incurrir, sino que 
simplemente verifi car que la ley no sea burlada.

En este contexto, un segundo desafío es considerar por el mundo 
legislativo que la institución del estándar de prueba es un instru-
mento adicional para fomentar o desincentivar el litigio en determi-
nadas materias o para otorgar ciertos medios de protección especial 
a grupos vulnerables. Algunos ejemplos de esta tendencia son fá-
cilmente identifi cables. Para el caso de las tutelas procesales dife-
renciadas encontramos la situación previamente mencionada del 
procedimiento de tutela de garantías laborales regulado en el código 
del trabajo, en donde el juez estaría autorizado para dictar sentencia 
favorable al demandante por la sola existencia de “indicios sufi cien-

descerrajar, interceptar comunicaciones. La FNE tiene un esquema sin esas facultades. 
El estándar razonable para poder sancionar a alguien por colusión tiene que ser de una 
alta probabilidad” (el destacado es mío). http://mailweb.fne.gob.cl/db/actualidad.nsf/1
338da75d2e145b58425733e0071423b/5EFDCF352970DAD8842572EA004CD138
?OpenDocument (visitada el 17 de diciembre).

 En un sentido similar, casi dos años después se manifiesta Alejandro Ferreiro, Conseje-
ro del Consejo para la Transparencia indicando que “¿Y en Chile? Pese a los esfuerzos 
de la Fiscalía [Nacional Económica], las condenas son excepcionales. Solo en el llama-
do “caso del plasma” la Corte Suprema confirmó –aunque rebajando las multas– las 
sanciones aplicadas por el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDLC). En ge-
neral, y más en la Corte Suprema que en el TDLC, la exigencia de pruebas condena-
torias que eliminen toda duda razonable de culpabilidad impide condenas en base a 
indicios o presunciones. El exigente estándar probatorio exigido por la Corte Suprema 
refuerza la necesidad de la reforma legal que permita a la Fiscalía ofrecer el tipo de 
pruebas concluyentes que solo un ex integrante de cartel puede aportar” (el destacado 
es mío). Ferreiro, Alejandro, Carteles y Delación compensada, columna del 22 de 
diciembre de 2008, en http://blogs.lasegunda.com/redaccion/2008/12/22/carteles-y-
delacion-compensada.asp (visitada el 17 de diciembre).

 Todo esto a propósito de un caso de colusión de diversas farmacias que originó un 
gran revuelo público en nuestro país.
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tes” si es que el demandado no explica la legalidad de su actuar. Un 
caso referido al desincentivo del litigio lo encontramos en nuestro 
propio Código de Procedimiento Civil en el artículo 429 que se 
refi ere al cuestionamiento por un litigante de la autenticidad de 
una escritura pública. Dicho artículo exige que cuando se impug-
ne mediante prueba de testigos un instrumento solemne esto solo 
sea posible contando con cinco testigos contestes. La alta exigencia 
probatoria se debe a que como se indicaba por Claro Solar existe 
una presunción poderosa a favor de nuestro sistemas registral que 
demanda que impugnar este documento fundamental sea algo di-
fícil de hacer para los litigantes, con el objetivo de comunicar a la 
sociedad que los negocios jurídicos relevantes sea realizan y se prue-
ban por escritura pública.

Al respecto, es fácil pensar en otras hipótesis en donde el sistema 
judicial pueda avanzar en este camino, por ejemplo, en materia de 
desincentivar ciertos litigios puede establecerse un estándar proba-
torio más alto para el cambio de cuidado personal cuando una ins-
titución estatal sostenga que el niño debe ser cuidado por el Estado, 
en la medida en que los valores que nuestro Código Civil refl eja 
supone que la situación óptima es que los niños sean cuidados por 
sus padres preferentemente.

Un tercer desafío está en revalorizar la labor de construcción de de-
cisiones judiciales, es decir, entender que la expresión “en virtud de 
las reglas de la sana crítica se da por probado que…” no es sufi ciente 
para dar por establecido la obligación de fundamentación de los 
jueces.

Al respecto, es posible notar en la judicatura de familia, que junto 
con la reforma procesal penal llevan más tiempo en funcionamien-
to, que la utilización que se da a la sana crítica en un buen número 
de fallos se traduce en una mera mención estandarizada de esta. 
Así, es posible observar fallos en donde solo se enuncia la prueba 
presentada, pero no se razona entorno a su credibilidad, calidad y 
entidad, lo que, más allá de quitar peso a una de las grandes justi-
fi caciones en torno a la necesidad de abandonar el sistema inqui-
sitivo al favorecer el principio de la inmediación por medio de un 
análisis concreto de la prueba, supone que el razonamiento judicial 
falla en comunicar el proceso de formación de su convicción, cues-
tión que resulta ser del todo fundamental para dotar de legitimi-
dad a la labor del juez.
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A esto debe sumarse que en el contexto de la reforma al proceso 
civil, los jueces se verán enfrentados diariamente a medios probato-
rios, sin la posibilidad de contar con delegación de funciones ni un 
expediente al cual mirar y en donde la expectativa social estará en 
que las decisiones asumidas sean capaces de comunicar claramente 
el razonamiento judicial, para lo cual contar con un estándar pro-
batorio resulta ser una herramienta fundamental para explicar, a los 
abogados, a la academia y a la sociedad, por qué a pesar de existir 
medios de prueba, estos no fueron sufi cientes.
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¿DE VUELTA AL SISTEMA 
INQUISITIVO?

Nicolás Luco I.1

RESUMEN: En este artículo se critican los argumentos en virtud de los cuales 
se pretende sostener la propuesta de darle iniciativa probatoria al juez civil y se 
proponen las razones por las cuales resulta necesario entregarle esa iniciativa 
exclusivamente a las partes para la mejor administración de justicia y el mejor 
resultado del proceso, dejando siempre a salvo el debido proceso. Finalmente, 
se analizan algunas opciones intermedias.

A pesar de que existe un consenso bastante generalizado en la es-
tructura del nuevo procedimiento civil, se encuentran aún pendien-
te algunas defi niciones fundamentales acerca del rol del juez en ese 
proceso y que han debido ser enfrentadas por todos los países que 
han emprendido una reforma de esta magnitud. Se trata de cues-
tiones en las que existen posiciones radicalmente contrapuestas que 
derivan, a su vez, no de meras apreciaciones técnicas sino que de vi-
siones diversas de política legislativa acerca del fi n del proceso y de 
la función de los tribunales en la resolución de los confl ictos.

Una de esas defi niciones fundamentales que se encuentra pendiente 
es la relativa al rol que asumirá el juez en la producción de las prue-
bas bajo el nuevo procedimiento. ¿Es sufi ciente y adecuado entre-
gar la iniciativa probatoria exclusivamente a las partes o conviene 
permitir al juez sumarse a las partes y colaborar con ellas en la bús-
queda de las pruebas tendientes a esclarecer los hechos de la causa 
sometida a su decisión?

Esta cuestión ha sido abordada por los diversos anteproyectos que 
se han presentado en el marco de la Reforma Procesal Civil, con 
soluciones no siempre consistentes.

A continuación examinaremos las diversas posturas doctrinales 
y experiencias prácticas que se han dado sobre esta cuestión, co-

1 Profesor de Derecho Procesal, Universidad Católica de Chile.
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menzando por los argumentos en virtud de los cuales se sostiene la 
pretensión de concederle al juez civil iniciativa probatoria, luego 
afi rmando los argumentos que compartimos y según los cuales ello 
no corresponde y produce nocivos efectos y fi nalmente, explicare-
mos algunas experiencias prácticas de soluciones intermedias que 
pueden también ser consideradas en el nuevo proceso civil. Para 
facilitar la lectura, y atendida la naturaleza de este artículo, hemos 
preferido omitir las abundantes citas doctrinales a que puede ha-
cerse referencia al examinar cada uno de los argumentos y limitado 
estas a las estrictamente indispensables para la comprensión de la 
cuestión en análisis.

1. ARGUMENTOS DE QUIENES ESTIMAN NECESARIO 
ENTREGAR INICIATIVA PROBATORIA AL JUEZ CIVIL

Existe un importante sector de la doctrina procesal que desde el 
siglo pasado ha venido insistiendo en la necesidad de darle amplia 
iniciativa probatoria al juez civil por una serie de razones que exa-
minaremos a continuación.

a. El interés público en el proceso civil impide dejar este en-
tregado a las partes. Interés público en la calidad de la deci-
sión que se adopte

Especialmente durante el desarrollo del Siglo XX se vino a cuestio-
nar el carácter exclusivamente privado del juicio civil, enfatizando 
el interés público en el desarrollo y resultado del proceso. Para el 
Estado no es indiferente el contenido ni la calidad de la decisión 
que se adopte ni la forma en que se llegue a ella. A través del proce-
so actuaría el derecho objetivo mediante la aplicación de la norma 
legal general al caso concreto.

Acentuado así el interés público en el proceso y la sentencia, resulta 
posible admitir que ni uno ni otro pueda quedar entregado entera-
mente a la voluntad de las partes. De esta manera, se le sigue reco-
nociendo a las partes el derecho de requerir o no la intervención del 
órgano jurisdiccional y de fi jar los límites de esa intervención. Pero, 
una vez que el tribunal ha sido requerido por las partes y los límites 
establecidos, el juez no queda dependiendo de la voluntad de las 
partes sino que puede imponer el interés público en la conducción 
y resultado del proceso cada vez que ello sea necesario.
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Parte fundamental de ese interés estará dado por el contenido y ca-
lidad de la sentencia. Para quienes estiman que el juez puede estar 
en menor posición que las partes para descubrir las pruebas que 
aclaren los hechos de la causa, la posibilidad de intervención activa 
del juez en este sentido parece necesaria, especialmente en aquellos 
casos en que la actividad de las partes ha resultado insufi ciente.

Tal como reconoce la doctrina de ambas posiciones, esta postura 
ha surgido y adquirido especial fuerza junto a los movimientos po-
líticos que desde comienzos del siglo XX instaron por un mayor rol 
intervencionista del Estado. No es raro, entonces, que quienes des-
confíen de las soluciones puramente privadas y que vean en la inter-
vención del Estado un necesario remedio para cautelar los intereses 
de la colectividad adhieran, asimismo, a posiciones que atribuyan al 
órgano jurisdiccional estatal un mayor ámbito de intervención en el 
desarrollo y resultado del proceso.

b. La búsqueda de la verdad material exige que el juez asuma 
un rol activo cuando las partes han sido inefi caces

Se ha dado en el Siglo XX la curiosa paradoja de que mientras han 
tenido un fuerte impulso los movimientos fi losófi cos que descon-
fían de la posibilidad del individuo de encontrar la “verdad mate-
rial”, se atribuye al juez la necesidad de hallarla y a esta se le coloca 
como fi n del proceso.

Así, por ejemplo el Código Procesal Modelo para Iberoamérica (en 
adelante, el “Código Modelo”) entrega en su artículo 33, en térmi-
nos generales al juez la facultad de “ordenar las diligencias necesarias 
para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, respetando 
el derecho de defensa de las partes”, misma facultad que transcribe el 
artículo 24 del Código General del Proceso Uruguayo. El Proyecto 
de Código Procesal Civil enviado por el Gobierno al Congreso en 
mayo de 2009 entrega la misma facultad y objetivo al juez en su ar-
tículo 18. Tal como señala el prólogo del Código Modelo:

“La reforma se encamina a infundir ese cambio ideológico en 
nuestro enjuiciamiento, reforzando extraordinariamente la fun-
ción y autoridad del Juez, para que sin dejar de ser el árbitro 
imparcial de la contienda, que es el proceso, se convierta en el 
verdadero rector del mismo, que lo encauce y oriente al descubri-
miento de la verdad”.



Libe
rta

d y
 D

esa
rro

llo

Justicia civil y comercial: Una reforma cercana210
Gran parte de quienes instan por un rol activo del juez en la ac-
tividad probatoria hacen descansar dicha facultad en la necesidad 
fundamental que este tiene de descubrir la “verdad de los hechos 
controvertidos” más allá de lo que las partes aleguen o prueben. La 
relevancia de ese fi n que tendría el proceso hace necesario conceder-
le poderes extraordinarios al juez cuando no cuente con la colabora-
ción necesaria de las partes para alcanzarlo.

c. La justicia exige que el resultado no quede entregado a la 
mayor o menor habilidad de los abogados de las partes

Junto con lo anterior, muchos de quienes concluyen la necesidad 
de entregarle iniciativa probatoria al juez la justifi can en los resul-
tados injustos que podrían darse si el proceso quedara únicamente 
entregado a la mayor o menor habilidad de las partes y, especial-
mente, de sus abogados. En este sentido, si el juez advierte que 
quien ha alegado un hecho no ha producido las pruebas necesarias 
para convencerlo de su ocurrencia, y ello se debe a la desidia o ne-
gligencia del abogado de una parte, generalmente la más débil, sería 
injusto que ello determinare el resultado, por lo que se justifi ca que 
el juez asuma un rol activo en ese caso para suplir la defi ciencia de 
la defensa de esa parte.

Así el prólogo del Código Modelo insiste en que el fi n supremo del 
proceso es hacer justicia y que, para ello es forzoso otorgarle inicia-
tiva probatoria al juez ya que:

“es notorio que la pasividad judicial habilita evidentes deformacio-
nes procesales en cuanto en el libre juego de las partes prevalezca la 
arbitrariedad habilidosa de alguna de ellas. El abstencionismo del 
Juez es la fórmula ingenua de tolerar pacífi camente contiendas con 
equilibrio teórico, pero con desequilibrio práctico y medio decepcio-
nante de utilizar la valiosa energía del proceso en empeños carentes, 
en ocasiones, de las más elementales justifi caciones”.

Es necesario hacer presente que algunos de los más reputados auto-
res que apoyan la postura de otorgarle iniciativa probatoria al juez 
civil discrepan, sin embargo, del fundamento que aquí se ha dado. 
En ese sentido, Joan Picó i Junoy explica que:

“La razón o fundamento de esta iniciativa probatoria, única-
mente, puede encontrarse en la búsqueda de la convicción judi-
cial, al objeto de otorgar la efectiva tutela de los intereses en liti-
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gio. Debe obviarse cualquier otra inquietud del juzgador, como 
podría ser la de ayudar a la parte más débil del proceso en aras 
de lograr una igualdad sustancial o real de los litigantes pues, 
en nuestra opinión, no es esta una función que le corresponda 
desempeñar”2.

d. Ejercicio de ofi cio es solo secundario, marginal, integrativo 
y complementario de las partes

La generalidad de quienes instan por la concesión de iniciativa pro-
batoria al juez civil hacen presente el limitado papel que se le asigna 
a este, quien no es llamado a reemplazar a las partes ni privarlas de 
su rol en el proceso o de su derecho a presentar pruebas.

Se enfatiza así la escasa relevancia y efecto práctico que tendría la 
innovación que se propone ya que en la generalidad de los casos la 
prueba que presentan las partes es sufi ciente y la que puede decretar 
el juez de ofi cio solo viene a complementar o integrar la producida 
por las partes. En este sentido, explica Michele Taruff o que:

“La diferencia entre un juez “activo” y un juez “autoritario” se 
constata por el hecho de que la función “activa” del juez respecto 
a la adquisición de las pruebas se confi gura claramente como 
complementaria y supletoria respecto a la actividad probatoria 
de las partes, de modo que cuando estas ejercen completamente 
su derecho a proponer todas las pruebas disponibles y, por tanto, 
proporcionan al juez elementos sufi cientes para la determinación 
de los hechos –como ocurre frecuentemente en la práctica– no 
hay ninguna necesidad de que el juez ejercite sus poderes”3.

e. No se afecta la imparcialidad del juez ya que este no con-
trola el resultado de la prueba decretada de ofi cio

Quienes se oponen a otorgarle iniciativa probatoria al juez civil sos-
tienen que, al intervenir el juez activamente en el proceso buscando 
complementar las pruebas que no han sido sufi cientes para estable-
cer un hecho, se afecta su imparcialidad ya que el juez-persona ten-
derá naturalmente a ser más proclive a dar por probado ese hecho 
con las pruebas que encuentre.

2 Picó I Junoy (1996), p. 242.
3 Taruffo (2006), p. 262.
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Por su parte, aquellos que apoyan la concesión de iniciativa pro-
batoria al juez de la causa niegan que ello afecte su imparcialidad. 
Se sostiene que por mayor inclinación que tenga el juez a dar por 
probado el hecho cuya demostración se busca, las reglas procesales 
imponen restricciones a la valoración probatoria de los diversos 
medios, por lo que el juez no puede controlar arbitrariamente el re-
sultado de la prueba obtenida de ofi cio. Es posible que encuentre la 
prueba, pero la existencia de esa prueba no determina que se dé por 
probado el hecho ya que entran a jugar las normas sobre valoración 
de la prueba que no dependen del juez.

f. Sería la tendencia moderna, incluso en los países con el ma-
yor desarrollo del proceso adversarial

Finalmente, en apoyo de la iniciativa probatoria del juez se presenta 
la evidencia de los diversos sistemas en que dicha iniciativa ha sido 
adoptada en el mundo, incluso en aquellos países como el Reino 
Unido o Estados Unidos que han sido los más férreos defensores 
del sistema adversarial de justicia, que entrega el resultado del pro-
ceso a la libre confrontación de las partes ante un juez eminente-
mente pasivo.

2. ARGUMENTOS A FAVOR DE RESTRINGIR O IMPEDIR 
LA INICIATIVA PROBATORIA DEL JUEZ

Frente a los argumentos anteriores, la doctrina contraria ha reaccio-
nado sosteniendo que la iniciativa probatoria del juez civil trastorna 
una de las bases fundamentales del proceso civil, altera radicalmen-
te los roles y cargas de las partes de una contienda de esta naturale-
za, resulta inefi caz ya que no produce los resultados deseados y, por 
el contrario, produce efectos nocivos afectando la imparcialidad y 
aumentando las arbitrariedad en las decisiones judiciales. Tal como 
se explicará, estimamos que esas consideraciones son concluyentes 
para desvirtuar las razones que se han dado para fomentar la entre-
ga de iniciativa probatoria del juez civil, especialmente en las cir-
cunstancias del sistema jurisdiccional chileno.
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a. El fi n del proceso no es ni puede ser la búsqueda de la ver-
dad material sino que el convencimiento del juez con res-
peto al debido proceso. La calidad de la decisión no se ve 
incrementada al concederle la iniciativa probatoria al juez

Desde hace bastante tiempo que la doctrina procesal abandonó en 
términos generales la pretensión de que el fi n del proceso y la prue-
ba sea la búsqueda de la verdad material. Por el contrario, el fi n del 
proceso es la tutela efectiva de los derechos de las partes y el propó-
sito de la prueba es logar la convicción del juez sobre los hechos en 
que se afi rman las pretensiones de las partes.

La Constitución Política de la República ordena al legislador regu-
lar los procedimientos que sean necesarios para la tutela de los de-
rechos de las personas cumpliendo siempre las exigencias de racio-
nalidad y justicia. Pese a que el cumplimiento de dichas reglas no 
asegura que los jueces alcancen el conocimiento exacto de los he-
chos de la causa y emitan una decisión justa, esas normas procesales 
han sido diseñadas para que el convencimiento a que llega el juez 
acerca de los hechos, la “verdad procesal”, se acerque lo más posible 
a la “verdad material” y que la decisión que se adopte en defi nitiva 
sea lo más justa posible.

El interés de alcanzar los grados más altos de verdad y justicia ad-
quiere mayor relevancia desde que la decisión que se adopte por los 
órganos jurisdiccionales va a ser protegida en un Estado de Derecho 
con el efecto de cosa juzgada, impidiendo que la sentencia sea pri-
vada de valor o efi cacia, aun cuando se determine luego que la deci-
sión ha sido errónea. Así, la constatación de que los hechos estable-
cidos por la sentencia como ciertos no fueron en realidad efectivos 
no autorizará a privarle efi cacia, ya que existen valores superiores 
que es necesario privilegiar.

Pero, además, se añade otro factor: el proceso no puede pretender 
alcanzar ese resultado a cualquier costo ya que deben siempre res-
petarse las garantías de un debido proceso. Por mucho que creamos 
que apremiando a un testigo será posible conocer la verdad de lo 
que este ha presenciado, no estamos dispuestos a permitirlo ya que 
el proceso, como forma de solución de los confl ictos propia de un 
Estado de Derecho, exige el respeto de las garantías constitucionales.

En un Estado de Derecho, entonces, las normas de procedimiento 
han sido establecidas de una determinada manera porque (i) se ha 
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juzgado que esas formas permitirán acercar la verdad procesal en la 
mayor medida posible a la real y (ii) ello garantiza el respeto de las 
garantías de quienes intervienen en el proceso.

En consecuencia, a pesar de que alguien pueda pensar que el juez 
obtendrá de manera mucho más efi caz el conocimiento de la verdad 
de los hechos de la causa mediante una entrevista privada con un 
testigo, no es posible aceptar que esa prueba se realice sin permitir 
la asistencia de los abogados de las partes y siguiendo las demás 
exigencias procesales. El cumplimiento de esas normas sí importa 
porque (i) la ley desconfía del conocimiento que adquiere el juez 
sin seguir las normas procesales y de la “verdad” que así se adquiere 
y (ii) no puede aceptarse en un Estado de Derecho que en un pro-
ceso el resultado se alcance con violación del derecho de defensa de 
las partes.

De esta manera, la Constitución no ha querido dejar todo entre-
gado al arbitrio del juez, sino que ha optado por establecer ciertas 
regulaciones objetivas conducentes a los objetivos ya señalados.

Así, no es posible aceptar que el fi n del proceso sea la búsqueda de 
la “verdad material” ni menos aún que bajo esa excusa pretenda pa-
sarse por alto las normas procesales destinadas a garantizar valores 
superiores, por formales que esas normas parezcan. En ese sentido, 
la invocación de la necesidad de alcanzar una “verdad material” re-
sulta siempre sospechosa.

La exigencia constitucional de racionalidad y justicia la dirige el 
constituyente al legislador y es este el que debe disponer de proce-
dimientos que permitan al juez alcanzar un convencimiento lo más 
cercano posible a la verdad material, con pleno respeto al debido 
proceso. Es así, y no de otra manera, que se intenta garantizar la 
“calidad” de la sentencia. Es bajo ese prisma que debe juzgarse la 
efi cacia de las normas procesales.

En este sentido, parecen carecer de validez argumentos como los 
ofrecidos por Taruff o para abogar por la iniciativa probatoria del 
juez descalifi cando a quienes proponen restringir esa iniciativa al 
sostener que carecen de interés por la “calidad” de la sentencia:

“La orientación favorable a la atribución de poderes de instruc-
ción al juez, que se manifi esta –como se ha visto– en numerosos 
ordenamientos, se apoya evidentemente en opciones ideológicas 
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para las cuales la calidad de la decisión que concluye el proceso 
no es de ningún modo indiferente ni irrelevante, sino que, por el 
contrario, debe tender a basarse en una determinación verdadera 
de los hechos de la causa”4.

Quienes sostienen que no se debe conceder iniciativa probatoria 
al juez no lo hacen porque no tienen interés en que se alcance la 
verdad, sino precisamente por lo contrario, porque concediéndosela 
exclusivamente a las partes, se asegura una búsqueda mucho más 
efi caz de la verdad y una mayor calidad de la sentencia.

Por las razones que se dan más bajo, nos parece claro que las nor-
mas que entregan la iniciativa probatoria exclusivamente a las par-
tes aseguran que ese convencimiento sea lo más cercano posible a la 
verdad material y que la sentencia civil tenga una “calidad” acepta-
ble para el Estado de Derecho.

b. Otorgarle iniciativa probatoria al juez contradice el princi-
pio dispositivo y priva de sentido y efi cacia a la carga de la 
prueba

La histórica y casi permanente adopción del principio dispositivo 
y de aportación de parte en materia civil no es casual. En aquellas 
materias civiles donde no hay un interés público prevaleciente se 
entiende que la tutela de los derechos privados quede entregada 
únicamente a sus titulares. Y ello no se extiende solo a la posibi-
lidad de iniciar o no el proceso, luego de lo cual este no quedaría 
entregado a su voluntad sino que a la del tribunal. Por el contrario, 
nadie podría negar a esas mismas partes –en esas materias que solo 
interesan a ellas– poner término al proceso mediante un acuerdo 
que ellas estimen justo, por mucho que el juez no comparta ese 
juicio. De la misma manera, se acepta generalmente que el juez esté 
limitado por la demarcación que las partes le han dado al confl icto 
al someterlo a su decisión o por los hechos aceptados como efecti-
vos por ambas partes. De ahí a concluir que la labor del juez es sim-
plemente “verifi cadora” de tales hechos, cuando son controvertidos 
por la otra parte, y que son estas las que deben aportar las pruebas 
que los justifi quen y lograr el convencimiento del tribunal, no hay 
mayor difi cultad.

4 Taruffo (2006) p. 267.
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Estos principios no son aplicables cuando existe un interés público 
que prevalece sobre el interés particular, como por ejemplo, en mu-
chas áreas del derecho de familia o el derecho laboral, en que como 
consecuencia de ese interés público, la cuestión no puede quedar 
entregada exclusivamente al parecer de los litigantes. Pero en áreas 
en que no existe ese interés público, no existe justifi cación en tras-
trocar esos principios fundamentales.

Por otro lado, estos principios no se ven afectados por el hecho que 
se determine la necesidad de conceder al juez un rol más activo en 
la dirección e impulso del proceso. Esta justifi cable necesidad se 
deriva del carácter de derecho público del proceso y del interés del 
Estado en la adecuada administración de justicia y en que el proce-
so avance de un estado a otro para alcanzar el estado de sentencia. 
Pero una cosa es dirigir el proceso y otra asumir el rol sustantivo 
que la ley asigna a las partes en el proceso infl uyendo de manera 
terminante en su resultado antes de dictar sentencia.

La consecuencia necesaria de los principios dispositivo y de apor-
tación de parte es atribuir a estas un derecho que, es a la vez, una 
carga. Por un lado, la ley otorga a las partes el derecho amplísimo 
a presentar las pruebas que juzguen necesarias para probar sus afi r-
maciones, derecho que es elevado a condición del debido proceso. 
Pero, por otro, este derecho es a la vez una carga establecida en su 
propio interés, de tal manera que si no lo ejercen adecuadamente el 
tribunal tendrá por no probado el hecho alegado. Este análisis solo 
se efectúa una vez rendidas las pruebas, cuando la actividad de las 
partes ha cesado y el sentenciador debe fallar la causa, de manera 
que resulta irrelevante cuál es la parte que ha rendido las pruebas 
que forman la convicción del tribunal.

La carga de la prueba, esto es, que el hecho alegado por una parte 
deba tenerse por no probado si no se aportan las evidencias necesa-
rias para convencer al tribunal de su existencia, pierde toda efi cacia 
si se propone como solución alternativa a esa situación el que el 
juez debe asumir un rol activo, emprendiendo la búsqueda de las 
pruebas necesarias para dar por probado el hecho. Si en lugar de 
la aplicación de la sanción, el juez emprende un rumbo diverso, la 
carga de la prueba pierde toda efi cacia.

Se dice de contrario, por Picó I Junoy, que:



Libe
rta

d y
 D

esa
rro

llo

217¿De vuelta al sistema inquisitivo? / Nicolás Luco

“la carga de la prueba no impide que el juez, de ofi cio, pueda 
ordenar la práctica de un medio probatorio pues, como hemos 
indicado, esta institución entra en juego y adquiere plena efi -
cacia en el momento de dictar sentencia y no con anterioridad, 
permitiendo saber al juzgador a qué parte perjudicará la inexis-
tencia de la prueba de tales hechos”5.

Sin embargo, el argumento no parece correcto. Si el juez asume ini-
ciativa probatoria para suplir la insufi ciencia de las pruebas aporta-
das por las partes resulta que esta actividad es posterior y no anterior 
a la valoración de las pruebas presentadas por las partes. El supuesto 
fáctico del ejercicio de la actividad ofi ciosa del juez –insufi ciencia 
de las pruebas de las partes– es el mismo supuesto de la sanción 
de la carga de la prueba y se evalúa en el mismo momento: una 
vez que las partes ya han presentado sus pruebas. Es el mismo juez 
quien, ante la eventualidad de tener que dictar sentencia tenien-
do por no probado el hecho, se desvía del camino y decide actuar 
ofi ciosamente para ir en la búsqueda de las pruebas que permitirán 
tener por probado el hecho.

Resulta evidente, entonces, que la regla de la carga de la prueba, 
contenida en el artículo 1698 del Código Civil queda derogada y 
privada de efi cacia si se permite que, en la misma situación en que 
ella se aplica, el juez opte por un camino diverso, supliendo la insu-
fi ciencia de aquella parte que debía probar el hecho en que funda-
menta sus pretensiones.

c. Las partes están en una situación privilegiada frente al juez 
en la búsqueda de las pruebas. Mayor efi cacia y pérdida de 
incentivos frente a actividad probatoria del juez

Es difícil sostener que el juez está en mejor posición que las partes 
para determinar las pruebas que pudieren dar por comprobados los 
hechos alegados por ellas. Son las partes que alegan un hecho cuya 
prueba es condición para la tutela del derecho invocado en el juicio 
quienes tienen el mayor incentivo para obtener y producir satisfac-
toriamente esas pruebas. Son esas mismas partes las que mejor co-
nocen y más cercanía tienen con los lugares, personas y actividades 
en que pueden ser encontradas y obtenidas dichas pruebas. Y como 

5 Picó I Junoy (1996) p. 239.
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la carga debe ser entregada a quien está en mejor posición para asu-
mirla, es evidente que esa persona es la parte que alega ese hecho.

De esta manera, resultaría bastante difícil sostener que el juez estará 
en mejor posición para probar que el demandado que alega haber 
pagado una obligación cuyo cumplimiento se le exige judicialmen-
te. Es este demandado quien tiene el mayor incentivo para probar 
el pago y quien goza de mayor cercanía con las circunstancias del 
pago que alega haber efectuado. Atribuir la carga de la prueba a esta 
persona parece lo más razonable, especialmente si ella contará con 
la asistencia del tribunal para decretar y ejecutar, incluso compulsi-
vamente, las pruebas que esa parte solicite.

Pudiera sostenerse que nada de ello es incompatible con el otorgar 
iniciativa probatoria adicional al juez de la causa. Sin embargo, en 
materia de efi cacia e incentivos, no podemos desconocer que la par-
te que sabe que puede gozar con la asistencia del juez en el caso que 
no pruebe los hechos invocados por ella, tendrá un estímulo mucho 
menor para realizar todo lo que esté a su alcance para producir las 
pruebas que la ley ha colocado a su cargo. Una regla que atribuye 
una carga a un particular, pero le advierte que si no la cumple, 
el Estado podrá suplir ese incumplimiento, tendrá un incentivo 
mucho más reducido en cumplir por sí solo lo que se le pide solo 
en primera instancia. De esta manera, una regla de esa naturaleza 
producirá el incentivo perverso de reducir el esfuerzo generador de 
pruebas y tendrá muy probablemente un resultado más pobre en 
cuanto a las pruebas que se coloquen a disposición de los jueces.

Entre quienes desconfían de la efi cacia de entregar la iniciativa pro-
batoria exclusivamente a las partes destaca Michele Taruff o, quien 
asegura con más autoridad que pruebas que lo demuestren que re-
sulta:

“notorio, e históricamente confi rmado, que la manera menos 
efi ciente para descubrir la verdad de los hechos en el juicio es 
limitarse exclusivamente a las iniciativas probatorias de las par-
tes. […] Precisamente, la historia del proceso del common law 
muestra que, en efecto, un proceso completamente adversarial 
nunca ha estado orientado hacia la búsqueda de la verdad, y 
que la libre contienda de las partes no es un buen método para 
alcanzar una determinación verdadera de los hechos. En todos 
los procesos hay al menos una parte –aquella que sabe que está 
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equivocada– que no tiene interés en que se descubra la verdad; 
por su parte, los abogados no son científi cos que persiguen una 
búsqueda imparcial y desinteresada de la verdad, sino que tienen 
interés en que venza la versión de los hechos que más le convenga 
a su cliente, con independencia de la verdad”6.

Algunas afi rmaciones aparecen como seriamente exageradas, a lo 
menos, pero el mismo Taruff o se contradice en sus argumentos ya 
que, (a) si fuera cierto que el resultado natural del proceso pura-
mente adversarial –aquel en que el juez no toma la iniciativa proba-
toria– sería un alejamiento de la verdad ya que es “la manera menos 
efi ciente para descubrir la verdad de los hechos”, (b) no se entiende 
cómo el mismo Taruff o postule que solo será necesario que el juez 
asuma iniciativa probatoria muy raramente y de manera muy mar-
ginal:

“la función “activa” del juez respecto a la adquisición de las 
pruebas se confi gura claramente como complementaria y suple-
toria respecto a la actividad probatoria de las partes, de modo 
que cuando estas ejercen completamente su derecho a proponer 
todas las pruebas disponibles y, por tanto, proporcionan al juez 
elementos sufi cientes para la determinación de los hechos –como 
ocurre frecuentemente en la práctica– no hay ninguna necesidad 
de que el juez ejercite sus poderes”7.

Si, según Taruff o, “lo más frecuente” es que la iniciativa de las partes 
baste para alcanzar la verdad y solo en casos muy marginales este 
debe intervenir, no se entiende cómo, por otra parte, asegure que 
la misma iniciativa de las partes sea “la manera menos efi ciente para 
descubrir la verdad de los hechos”.

d. Se afecta sustancial y defi nitivamente la imparcialidad del 
tribunal

Una de las críticas más poderosas contra la idea que el juez asuma 
un rol activo en la obtención de pruebas enfatiza la pérdida de im-
parcialidad de un juez que decide asumir este rol antes de dictar 
sentencia.

6 Taruffo (2006) pp. 264 y 267.
7 Taruffo (2006) p. 262.
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Así, si las pruebas presentadas por el demandante en un cobro de 
una obligación no han sido sufi cientes para dar por probada esa 
obligación, resulta bastante difícil sostener que el juez que asume 
un rol activo y emprende la búsqueda de esas pruebas, en lugar de 
rechazar la demanda, pueda mantener su independencia.

Más aún, el juez que se involucra de esta manera en una actividad 
que era propia de una de las partes litigantes tiene el peligro de 
perder su imparcialidad sicológica respecto del confl icto, del hecho 
que se intente probar y de la fuerza de las pruebas que encuentre 
en su actividad ofi ciosa. Ese mismo juez que emprende la búsqueda 
de pruebas que demuestren el hecho controvertido es quien deberá 
juzgar cuán exitosa ha sido su actividad, cuánto valor puede atri-
buirse a las pruebas que ha encontrado y qué infl uencia tienen esas 
pruebas en el resultado del juicio.

Aceptemos que el juez que decide emprender esta actividad pro-
batoria en un caso determinado y no en otros lo hace porque tiene 
una inclinación, una presunción más o menos fundada de que el 
hecho es efectivo o que la justicia no se vería satisfecha si se limitara 
a aplicar la carga de la prueba y dar por no probado el hecho. Ello 
no tiene nada de extraordinario, especialmente si aceptamos que 
los jueces se forman legítimamente una primera idea de la solución 
justa del confl icto en las primeras fases del juicio. La prueba que se 
rinda después tenderá a confi rmar o desechar esa primera inclina-
ción. El correcto proceder obliga al juez cuya natural inclinación 
no se ve confi rmada por las pruebas de la causa –aportadas por las 
partes o decretadas de ofi cio– a fallar en sentido contrario. Pero no 
podemos desconocer que el juez tendrá una poderosa tendencia a 
que las pruebas que obtiene de ofi cio confi rmen esa inclinación y 
las razones que motivaron el que las decretara. En esta situación 
su imparcialidad se ve comprometida de una manera muy distinta 
a aquella referida a las pruebas rendidas por las partes, ya que ha 
comprometido su propia actividad probatoria y el éxito de lo que él 
mismo ha juzgado conducente. Tenderá a sufrir lo que en sicología 
se conoce como confi rmation bias y que consiste en la natural incli-
nación de las personas a creer que las evidencias obtenidas confi r-
man sus creencias previas.

La aceptación de esta realidad es lo que ha llevado a aplicar en 
materia procesal penal uno de los principios básicos de la reforma 
efectuada en Chile: aislar completamente al juez que dictará senten-
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cia de la actividad probatoria destinada a investigar los hechos de la 
causa y reunir las pruebas necesarias. No se ha querido siquiera que 
el juez penal intervenga en la autorización de diligencias probato-
rias ya que ello podría comprometer su independencia, razón por la 
cual se ha entregado dicha función a un juez distinto, el juez de ga-
rantía. Ese celo del legislador de la reforma procesal penal debe ser 
aplicado igualmente en materia civil; más aún cuando el interés pú-
blico en la decisión de la cuestión es manifi estamente inferior que 
en sede penal. Resultaría una verdadera paradoja que en materia pe-
nal se prohibiera al juez sentenciador intervenir en la obtención de 
pruebas pero que en materia civil –en que, tratándose de derechos 
disponibles, el interés público en la decisión de la causa es mucho 
menor– se considerara indispensable entregarle al juez un rol activo 
en la obtención de pruebas.

Finalmente, se dice de contrario, sin embargo, que la imparcialidad 
del sentenciador al asumir la búsqueda de pruebas no se ve afec-
tada ya que el juez no controla el resultado porque, obtenidas las 
pruebas de ofi cio, debe aplicar las reglas objetivas de valoración de 
la prueba, las que no dependerían de él. Sin embargo, esta defensa 
choca con la mayor libertad y discrecionalidad que, dentro de cier-
tos parámetros más o menos fl exibles, todos los ordenamientos con-
ceden a los jueces de fondo para valorar las pruebas. No existen esos 
parámetros objetivos y fi jos que obligan a los jueces a un resultado 
en la valoración de las pruebas y que privan a estos de toda discre-
cionalidad.

e. Si se quiere proteger a la parte débil, debe mejorarse el 
procedimiento, otorgando a las partes herramientas efi ca-
ces para producir la mejor prueba al menor costo, pero no 
provocar una intervención tan radical de quien está llama-
do solo a conducir el debate y la prueba para adoptar una 
decisión fi nal

Se ha señalado por algunos que la iniciativa probatoria del juez re-
sulta necesaria para que el resultado del proceso no quede entrega-
do a la parte más hábil o con mejor defensa de manera de proteger 
a la parte más débil.

Sin embargo, conforme a lo que se ha dicho hasta ahora, parece 
mucho más razonable concentrar los esfuerzos en incrementar y 
fl exibilizar las herramientas probatorias de que gozan las partes y 
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sus abogados, de manera de ampliar el poder de las mismas partes 
y restringir la posibilidad de obtener ventajas procesales mediante 
formalismos y resquicios técnicos desprovistos de toda importancia.

Nuevamente, lo que garantiza la mayor calidad de la sentencia son 
las mejores y más efi caces reglas probatorias para las partes, pero no 
convertir al juez en un actor dominante, alterando las bases esencia-
les del sistema civil, los roles de cada una de las partes en el juicio y 
poniendo en riesgo la imparcialidad del juzgador.

No es efectivo que los países anglosajones hayan concedido iniciati-
va probatoria al encargado de fallar la causa.

Finalmente, no es efectivo el argumento que se da por quienes 
pretenden dar iniciativa probatoria al juez civil, principalmente 
Taruff o8, en cuanto a que los países anglosajones, cuna del proce-
dimiento adversarial, se estarían inclinando por el principio inqui-
sitivo entregando iniciativa probatoria al juez encargado de fallar la 
causa.

Taruff o cita al respecto las reglas 614(a)9, 614(b) y 70610 de las 
Federal Rules of Civil Procedure que permiten excepcionalmente 
al juez de una causa civil disponer la interrogación de testigos o 
la designación de un experto independiente. Sin embargo, omite 
mencionar Taruff o que la disposición de esas pruebas por el juez no 

8 Taruffo (2006) p. 259.
9 Rule 614. Calling and Interrogation of Witnesses by Court.
 (a) Calling by court.
 Th e court may, on its own motion or at the suggestion of a party, call witnesses, and all 

parties are entitled to cross-examine witnesses thus called.
 (b) Interrogation by court.
 Th e court may interrogate witnesses, whether called by itself or by a party.
10 Rule 706. Court Appointed Experts.
 (a) Appointment.
 Th e court may on its own motion or on the motion of any party enter an order to show 

cause why expert witnesses should not be appointed, and may request the parties to submit 
nominations. Th e court may appoint any expert witnesses agreed upon by the parties, and 
may appoint expert witnesses of its own selection. An expert witness shall not be appointed 
by the court unless the witness consents to act. A witness so appointed shall be informed of 
the witness’ duties by the court in writing, a copy of which shall be fi led with the clerk, or 
at a conference in which the parties shall have opportunity to participate. A witness so ap-
pointed shall advise the parties of the witness’ fi ndings, if any; the witness’ deposition may 
be taken by any party; and the witness may be called to testify by the court or any party. 
Th e witness shall be subject to cross-examination by each party, including a party calling 
the witness.
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afecta a quien falla la causa, ya que esta es decidida por el jurado, el 
que actúa de manera independiente. El rol del juez, en estos casos 
es radicalmente diverso de aquel del juez en un sistema civil.

Lo mismo cabe decir de las Civil Procedural Rules inglesas las que 
solo dan al juez poderes de dirección en la rendición de las pruebas 
pero que ni siquiera permiten a este tomar la iniciativa en la pro-
ducción de pruebas; menos aún al jurado.

g. Inconsistencia con las reformas procesales y especialmente 
con los principios fundamentales de la reforma procesal 
penal

Tal como hemos adelantado, atribuir al juez civil una iniciativa 
probatoria resulta inconsistente con la tendencia de las reformas 
procesales emprendidas en los últimos diez años en Chile.

La inconsistencia más fundamental es aquella que la pone en con-
tradicción con el nuevo sistema procesal penal. En ese ámbito, en 
que ciertamente hay un interés público prevaleciente, se ha optado 
por un sistema puramente adversarial en que los jueces sentencia-
dores adoptan un rol activo en la dirección del debate y la prueba, 
pero pasivo en la obtención y producción de estas, la que queda en-
teramente entregada a las partes.

También resulta inconsistente esa iniciativa probatoria ofi ciosa en 
materia civil con las reformas procesales emprendidas en el ámbito 
de la familia y el trabajo. En dichos ámbitos se ha concedido al juez 
de la causa una amplia iniciativa probatoria11, pero se le ha justifi -
cado por el interés público prevaleciente que rige en estas áreas y el 
principio de protección a la parte más débil (permitiendo incluso 

11 El Código del Trabajo establece en su artículo 429 que “El tribunal, una vez reclamada 
su intervención en forma legal, actuará de ofi cio. Decretará las pruebas que estime necesa-
rias, aun cuando no las hayan ofrecido las partes y rechazará mediante resolución fundada 
aquellas que considere inconducentes.” Por su parte, el artículo 13 de la Ley que Crea los 
Tribunales de Familia dispone en su artículo 13 que “Promovido el proceso y en cual-
quier estado del mismo, el juez deberá adoptar de ofi cio todas las medidas necesarias para 
llevarlo a término con la mayor celeridad. Este principio deberá observarse especialmente 
respecto de medidas destinadas a otorgar protección a los niños, niñas y adolescentes y a las 
víctimas de violencia intrafamiliar.” Esta disposición aparece complementada por el in-
ciso tercero del artículo 29, el que establece que “El juez, de ofi cio, podrá asimismo or-
denar que se acompañen todos aquellos medios de prueba de que tome conocimiento o que, 
a su juicio, resulte necesario producir en atención al confl icto familiar de que se trate.”
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las convenciones probatorias cuando no afectan ese interés prevale-
ciente y naturaleza protectora)12. Se podrá estar en desacuerdo con 
la justicia y efi ciencia de tal fundamentación, pero no cabe duda 
que ella no resulta aplicable en materia civil tratándose de derechos 
puramente disponibles.

h. En las circunstancias chilenas, la iniciativa probatoria del 
juez importa necesariamente una actividad que, ejercida ar-
bitrariamente, afectará la igual protección en el ejercicio de 
los derechos

Una de las mayores difi cultades que presenta la idea de conceder 
iniciativa probatoria a los jueces civiles dice relación con la aplica-
ción teórica de la discusión a las circunstancias reales del sistema 
judicial chileno.

Las estadísticas judiciales demuestran la existencia de un creci-
miento exponencial de las causas civiles y de un estancamiento en 
la creación de tribunales. Así, si los ingresos civiles se mantuvieron 
establece entre 1983 y 1992 (siempre bajo los 300.000 anuales), 
entre 1992 y 2002 crecen de 273.732 a 661.182, esto es, casi se 
triplican en 10 años. Peor aún, después del 2002 el crecimiento 
se incrementa radicalmente, llegando el año 2008 a 1.700.644 
ingresos anuales; esto es, casi se triplicaron en solo 6 años. El re-
sultado para esto en cada juzgado es dramático. Así, por ejemplo, 
el promedio de nuevos ingresos que ha recibido cada juzgado civil 
en Santiago en los últimos tres años es, nada menos que, 36.519 
causas.

12 “Artículo 30.- Convenciones probatorias. Durante la audiencia preparatoria, las partes 
podrán solicitar, en conjunto, al juez de familia que dé por acreditados ciertos hechos, 
que no podrán ser discutidos en la audiencia de juicio. El juez de familia podrá for-
mular proposiciones a las partes sobre la materia, teniendo para ello a la vista las argu-
mentaciones de hecho contenidas en la demanda y en la contestación.

 El juez aprobará solo aquellas convenciones probatorias que no sean contrarias a dere-
cho, teniendo particularmente en vista los intereses de los niños, niñas o adolescentes 
involucrados en el confl icto. Asimismo, el juez verifi cará que el consentimiento ha sido 
prestado en forma libre y voluntaria, con pleno conocimiento de los efectos de la con-
vención.”
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Debemos asumir que gran parte de esas causas corresponden a co-
branzas que, de llevarse a cabo la reforma procesal civil en la forma 
programada, quedarían excluidas de la competencia de los jueces 
civiles. Pero si asumimos que solo un 3% de las 36.519 causas que 
ingresan cada año a un tribunal civil son causas que requerirán la 
especial atención del juez, el que deberá dictar sentencia en ellas, las 
causas reales se reducen a 1.095. Si asumimos que el juez concurre 
a su despacho durante 48 semanas al año y trabaja efectivamente 8 
horas al día, resulta que el tiempo que puede dedicar a cada una de 
estas causas, durante toda su tramitación, es de una hora y 45 mi-
nutos...

Aceptemos que cualquier reforma procesal civil deberá aumentar 
sustancialmente el número de jueces. Sin embargo, por radical que 
sea ese aumento, los tiempos que puede destinar el juez a cada cau-
sa, durante toda su tramitación no se incrementarán exponencial-
mente.

Si contrastamos esa realidad con la teoría de un juez inquisitivo, 
que suple en cada caso la iniciativa probatoria que las partes no 
han sido capaces de cumplir para satisfacer la carga de la prueba 
debemos necesariamente concluir que esa iniciativa no podrá ser 
asumida responsable y diligentemente en todas y cada una de las 
causas. Como el tiempo es limitado y las causas muchas, el juez de-
berá privilegiar a unas respecto de otras, decidiendo, caso a caso, en 
qué causas asume una iniciativa probatoria y en qué causas aplica 
la carga de la prueba para tener por no probado el hecho, simple-
mente. Como no pueden imponerse reglas objetivas para decidir en 
qué caso se opta por actuar de ofi cio y en qué caso se tiene por no 
probado el hecho, esa decisión quedará entregada a la discreción de 
cada juez, discreción que, en estas circunstancias, no puede ser cali-
fi cada sino de fruto de la arbitrariedad.

Así, la aplicación de esta iniciativa probatoria será necesariamente 
empleada de manera arbitraria, sin que sea posible establecer crite-
rios generales o más o menos racionales para distinguir un caso de 
otro, lo que repugna en lo más íntimo al sentido de justicia y a la 
“igual protección en el ejercicio de los derechos” que garantiza de ma-
nera tan prominente la Constitución Política de la República.
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3. SOLUCIÓN ADOPTADA POR EL PROYECTO DE LEY 

PENDIENTE EN EL CONGRESO Y POR LA PRIMERA 
ENTREGA DEL NUEVO PROYECTO EN ELABORACIÓN

En mayo de 2009 el Gobierno envió al Congreso un Proyecto de 
nuevo Código Procesal Civil. Este proyecto siguió en sus orienta-
ciones al Código Modelo. En materia de iniciativa probatoria del 
juez, su artículo 18 facultaba en términos amplios al tribunal para:

“4. Ordenar las diligencias necesarias al esclarecimiento de la 
verdad de los hechos controvertidos, respetando el derecho de de-
fensa de las partes, en la oportunidad establecida en la ley”.

No obstante lo anterior, no se observaba en la regulación posterior, 
una aplicación concreta de este mandato genérico. Así, el artículo 
254 que regula la determinación en la audiencia preliminar de las 
pruebas que se rendirán en la audiencia de juicio, no hace ninguna 
referencia a pruebas decretadas de ofi cio por el tribunal, haciendo sí 
referencia a posibles convenciones probatorias. Más aún, se preocu-
pa de expresar individualmente las pruebas que el tribunal puede 
decretar de ofi cio, como el artículo 296 referido a la inspección 
judicial. Sin embargo, en el artículo 304 se hace referencia a que, al 
fi nal de la audiencia de juicio se rendirán las pruebas decretadas de 
ofi cio por el juez, sin quedar en claro cuáles son esas.

No obstante lo anterior, en septiembre de 2010, la Comisión In-
terministerial para la Reforma Procesal Civil ha aprobado y entre-
gado al Gobierno un nuevo articulado del Libro Primero del nuevo 
Código Procesal Civil en el que se ha eliminado la facultad previa-
mente concedida al tribunal de decretar de ofi cios las pruebas que 
fueren necesarias para aclarar la “verdad” de los hechos de la causa. 
Parece, entonces, que las cosas se han inclinado por el principio dis-
positivo y de aportación de parte.

4. PROPUESTAS ALTERNATIVAS INTERMEDIAS QUE 
PUEDEN SER CONSIDERADAS

A. Ley de Enjuiciamiento Civil de España

El debate acerca de la entrega al tribunal de iniciativa probatoria 
del tribunal se dio hace una década en términos bastante acabados 
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en España con ocasión de la discusión de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil de España (en adelante, “LEC”). Se trata de una experiencia y 
circunstancias bastante similares a las de Chile. Nuestro actual có-
digo procesal deriva de la antigua legislación de enjuiciamiento civil 
española. Las actuales circunstancias político judiciales de Chile son 
similares a las españolas de fi nes del la década del 90: el retorno a la 
democracia en España había provocado un aumento exponencial en 
las causas judiciales fruto de una ampliación de los derechos tutela-
dos y del ejercicio más intenso de la tutela judicial por parte de los 
ciudadanos, con el consiguiente atochamiento de los tribunales y 
una dilación en la decisión de las causas civiles, cuestión que le va-
lió al Estado español una serie de condenas en el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos por violación del derecho a ser juzgado 
“dentro de un plazo razonable”.

En España se produjo un intenso debate doctrinario a raíz de la 
presentación por el Ejecutivo de un proyecto que eliminaba toda 
iniciativa probatoria del juez. Fruto de ese debate se llegó a una so-
lución consensuada o intermedia que, manteniendo la prescinden-
cia del juez en la búsqueda y producción de la prueba, le permitiera 
impedir o corregir, con respeto al principio dispositivo, situaciones 
en las que la insufi ciencia de las pruebas pueda afectar el esclareci-
miento de los hechos.

De esta manera, los artículos 216 y 282 de la LEC disponen el 
principio en virtud del cual el tribunal decidirá conforme a las 
pruebas presentadas por las partes, a las que les corresponde exclu-
sivamente la iniciativa probatoria. Por otro lado, el artículo 429.1 
señala que, luego de propuesta la prueba por las partes:

“Cuando el tribunal considere que las pruebas propuestas por 
las partes pudieran resultar insufi cientes para el esclarecimiento 
de los hechos controvertidos lo pondrá de manifi esto a las par-
tes indicando el hecho o hechos que, a su juicio, podrían verse 
afectados por la insufi ciencia probatoria. Al efectuar esta mani-
festación, el tribunal, ciñéndose a los elementos probatorios cuya 
existencia resulte de los autos, podrá señalar también la prueba o 
pruebas cuya práctica considere conveniente.

En el caso a que se refi ere el párrafo anterior, las partes podrán 
completar o modifi car sus proposiciones de prueba a la vista de lo 
manifestado por el tribunal”.
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Como se ve, no se trata de un deber del tribunal, sino que de una 
facultad; y de una facultad que, ejercida, no obliga a las partes ya 
que ellas pueden contentarse con la prueba que ya han ofrecido. Y 
puede ser que, después de rendida la prueba inicialmente ofrecida, 
el tribunal las considere sufi cientes para tener por probado el hecho 
o que, por el contrario, aplique la regla sobre carga de la prueba y 
lo tengo por no acreditado.

B. Propuesta de Joan Picó I Junoy

El procesalista español Joan Picó I Junoy fi rme partidario de conce-
der iniciativa probatoria al juez civil propone una solución interme-
dia que limita, en alguna manera, la actuación de este13.

La propuesta de Picó I Junoy se basa en la distinción entre fuen-
te y medio de prueba. De esta manera, propone que corresponde 
siempre exclusivamente a los litigantes proporcionar las fuentes de 
prueba, es decir, los elementos ajenos al proceso que se refi ere a un 
hecho de la causa: la existencia de un documento determinado o de 
un testigo que presenció los hechos. Son las partes las que deben 
proporcionar la información de la existencia de estas fuentes y no 
puede el juez salir a buscar fuentes de prueba por iniciativa propia.

Sin embargo, el medio de prueba, esto es, la actividad necesaria para 
incorporar esa fuente al proceso, el acompañamiento del documen-
to al proceso, la declaración judicial del testigo, puede ser decretada 
excepcionalmente de ofi cio por el tribunal cuando las partes, a pe-
sar de advertir la existencia de dicha fuente, no han realizado la ac-
tividad necesaria para traerla al proceso a través del correspondiente 
medio de prueba.

De esta manera, (i) no se quebraría el principio dispositivo, (ii) se 
favorecería que la verdad procesal se acerque a la material, logrando 
la más plena convicción del tribunal acerca de los hechos y (iii) no 
se afectaría la imparcialidad del tribunal ya que al decretar el medio 
de prueba no está realizando una actividad inquisitoria ni aplicando 
su saber privado sino que trasladando a la causa las fuentes proba-
torias aludidas por las partes para verifi carlas y apreciarlas debida-
mente; su compromiso personal con la prueba decretada disminuye 
notoriamente.

13 Picó I Junoy (1996) pp. 260 y ss.
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LOS PODERES DEL JUEZ CIVIL 
A PROPÓSITO DE LA PRUEBA 
EN EL PROYECTO DE NUEVO 
CÓDIGO PROCESAL CIVIL

Eduardo Jara Castro*

RESUMEN: Este artículo pretende analizar la existencia y extensión de los po-
deres conferidos al juez civil en relación a la prueba, en el proyecto de nuevo 
Código Procesal Civil que se tramita actualmente en nuestro Congreso. Parte 
por identifi car el sustrato teórico de la concesión de facultades en tales materias 
al juzgador y aspectos relevantes de la discusión doctrinaria que suscita. Luego, 
entra derechamente en el análisis de las facultades del juez relativas a la rendi-
ción de pruebas en el referido proyecto de Código, a propósito de los procedi-
mientos allí establecidos. Finalmente, se exponen las conclusiones resultantes.

1. INTRODUCCIÓN

El mensaje del proyecto de ley data del año 1893 y la ley rige desde 
el año 1902, por lo que nuestro actual Código de Procedimiento 
Civil ha cumplido más de 100 años de vigencia. Si bien ha sido 
objeto de numerosas reformas, actualmente nos encontramos en la 
etapa de la discusión de una nueva ley procedimental –supletoria 
para los procedimientos especiales vigentes, y de gran aplicación 
fáctica–. Es el nuevo Código Procesal Civil1. Tales anhelos se en-

* Profesor de Derecho Procesal en la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Por-
tales por más de 20 años a la fecha. Profesor del Departamento de Enseñanza Clínica 
del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile por más de 20 
años a la fecha. Imparte diversos cursos para la Academia Judicial de Chile tanto en 
Formación como Perfeccionamiento de Jueces desde hace más de diez años a la fecha. 
Integrante del Foro para la Reforma Procesal Civil.

1 En este sentido Cristian Maturana, quien el año 2005 destacaba el consenso sobre la 
improcedencia de introducir una nueva reforma al Código de Procedimiento Civil, y 
de derechamente elaborar un nuevo Código Procesal Civil, que contuviese los princi-
pios reconocidos por la moderna doctrina procesal para entregar a los ciudadanos una 
justicia civil más pronta y efi caz, tales como el sistema de valoración de sana crítica. 
Maturana (2005) p. 21.
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marcan en el contexto del interés del Estado de renovar íntegra-
mente el sistema de justicia. En efecto, ya se proporcionó un nuevo 
marco jurídico e institucional a materias criminales, de familia, 
laborales y tributarias, pero subsiste una gran deuda pendiente con 
la justicia civil. Tomada la decisión de construir un nuevo cuerpo 
legal, cabe especifi car sobre qué bases o principios le construiremos. 
Como bien advierte Cristian Maturana, tales principios deberán 
ser compartidos por la comunidad nacional, y deben considerar “la 
necesidad de un efi ciente funcionamiento del estado de derecho, con el 
objeto de dotar a los individuos de medios efectivos para proteger sus 
intereses privados cuando sean violados”2.

Las facultades conferidas al juez civil en relación con la prueba por 
el Proyecto de Nuevo Código Procesal Civil (PNCPC, en lo que 
sigue) no escapan de la lógica antedicha. Estimo que la discusión 
sobre la extensión o no de tales potestades se vincula de manera 
importante con el alcance del principio procesal del dispositivo y en 
particular con la denominada aportación de parte, lo que trataré a 
continuación, para luego, analizar la existencia y extensión de tales 
potestades del juez en el PNCPC, a propósito de los procedimien-
tos allí establecidos.

2. PRINCIPIO DISPOSITIVO EN RELACIÓN A LOS 
PODERES OFICIOSOS DEL JUEZ EN MATERIA 

PROBATORIA

Generalidades

Acorde a Lino Palacio, los principios procesales consisten en de-
terminadas directivas u orientaciones generales en que se funda 
cada ordenamiento jurídico procesal, a interpretar armónicamente 
con las necesidades del tiempo y lugar en que se apliquen, priman-
do uno por sobre otro en atención a las circunstancias históricas, 
políticas y sociales que caractericen al Estado cuyo sistema legal se 
examine3.

2 Maturana (2005) p. 11.
3 Palacio (1986) pp. 250-251.
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El tema de los poderes del juez civil en el proceso se relaciona con 
el alcance que se dé al principio dispositivo. Para Lino Palacio, di-
cho principio es aquel en cuya virtud se confía a la actividad de las 
partes tanto el estímulo de la función judicial como la aportación 
de los materiales sobre los cuales versará la decisión del juez; com-
prendiendo, por tanto la idea de que las partes tienen la potestad de 
elección entre ejercer o no sus derechos materiales y procesales, y de 
que ellas deben reunir y aportar al proceso el material probatorio, 
limitándose la función del juez a la consideración de ese material 
(principio de aportación de partes)4. En similar sentido, Couture le 
concibe como aquel que deja librada a las partes la disponibilidad 
del proceso; y –sin revestir amplitud absoluta– conlleva diversas 
manifestaciones5, en lo que importa en relación a la disponibilidad 
de las pruebas. Esto es, la iniciativa probatoria corresponderá solo a 
las partes, de tal forma que el juez podrá conocer solo de los hechos 
que surjan del expediente y hayan sido objeto de prueba por inicia-
tiva de estas6.

Ambos autores comprenden dentro del principio dispositivo, al 
principio de aportación de parte –aquel en virtud del cual correspon-
de a los sujetos procesales la iniciativa de ofrecer y rendir la prueba 
dentro del proceso, de conformidad con las pretensiones que se hu-
bieren hecho valer7–. Ahora bien, vigente este principio para el pro-
ceso civil ¿cómo podemos justifi car dogmáticamente la concesión 
de poderes al juez civil en un tema tan sensible como la posibilidad 
de decretar prueba de ofi cio?

4 Palacio (1986) pp. 254-255.
5 Tales otras manifestaciones son:
 a) en la iniciativa, rigiendo el aforismo “nemo judex sine actore” (no hay juicio sin ini-

ciativa del actor, parte interesada).
 b) en el impulso procesal, que queda confi ado a las partes.
 c) en la disponibilidad del derecho material, adoptando diversas formas ya en atención 

al actor (desistimiento expreso, deserción tácita), demandado (allanamiento), o ambas 
partes (transacción).

 d) en los límites de la decisión, que respecto de lo pedido por las partes no puede ir más 
allá ni omitir pronunciamiento por ellas solicitado.

 e) en la legitimación para recurrir, radicada solo en la parte que sufra un agravio, tenien-
do el Tribunal Superior facultades de revisión limitadas a lo que el recurso impugne.

 f) en los efectos de cosa juzgada, que solo surte efectos entre las partes que hayan concu-
rrido a litigar.

 Couture (1987) pp. 185-188.
6 Couture (1987) p. 186. 
7 Maturana (2005) p. 16.
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Como bien se ha advertido, el alcance que se dé a este principio 
para la materia en comento tiene como trasfondo una confronta-
ción entre dos visiones del proceso. Por un lado, tenemos una con-
cepción liberal que defi ende el modelo de un juez absolutamente 
neutral en relación a las partes del proceso, sujeto estrictamente a 
estándares de contradicción e igualdad y restringido por el princi-
pio dispositivo y de aportación de parte. Pero, por el otro, encon-
tramos diversos autores que propugnan una concepción publicista, 
más favorable a la fi gura de un juez activo en la búsqueda de la 
“verdad material” del proceso8.

En dicho contexto se han formulado severas objeciones a la perti-
nencia de conceder tales poderes ofi ciosos al juez. Previo a señalar-
las, corresponde precisar en términos doctrinarios qué se entiende 
por iniciativa probatoria del juez. Siguiendo a Xavier Abel, esta se 
puede concebir adecuadamente como “el conjunto de facultades y po-
deres del juez en orden a la introducción de material probatorio en las 
actuaciones, por impulso ajeno al de las partes, e independientemente 
de la fase procesal en que tenga lugar esa iniciativa”9.

Tales objeciones –como sintetiza Iván Hunter–, en general sos-
tienen que un juez con poderes probatorios de ofi cio perdería su 
necesaria imparcialidad como tercero ajeno a la litis, vulnerando la 
garantía del juez imparcial que deriva del debido proceso, al termi-
nar benefi ciando a una de las partes10.

La imparcialidad del juez se puede vislumbrar en una dimensión 
subjetiva, cuyo mantenimiento aparece como utópico (preconceptos 
sobre la vida, ideología, preferencias, etc.) y otra dimensión funcio-
nal para el ejercicio de su cargo, la cual debe ser garantizada11. En 
este sentido, la imparcialidad puede leerse con tres posibles desplie-
gues, siguiendo a Alvaro Velloso; impartialidad (el juez no ha de ser 
parte), imparcialidad (el juez debe carecer de todo interés subjetivo 
en la solución del litigio) y la independencia (el juez debe poder 
actuar sin subordinación jerárquica respecto de las dos partes)12.

8 Picó I Junoy y Abel Llunch (2003) p. 33.
9 Picó I Junoy y Abel Llunch (2003) p. 142. 
10 Hunter (2007) p. 207.
11 Gumeratos (2010) pp. 953-954.
12 Meroi (2007) p. 384.
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Es un elemento de suma importancia para el funcionamiento efecti-
vo del Estado de Derecho.

Para Glauco Gumeratos, la prueba de ofi cio atenta contra la lógica 
de la imparcialidad en cuanto por muy buena que sea la intención 
del juez al ejercerla, su postura activa viene fomentada por la duda 
sobre la existencia de los hechos aportados por las partes. Pero fren-
te a tal duda la única conclusión que cabe es que el derecho postu-
lado no puede ser concedido, debiendo fallarse así en la sentencia. 
Si ejerce tal facultad por insufi ciencia de la prueba rendida por las 
partes, eso denota evidente parcialidad en la conducción del proce-
dimiento probatorio (apoyó a quien rindió prueba insufi ciente). A 
mayor abundamiento, la participación del juez en el procedimiento 
probatorio implicará que se formará su juicio sobre los hechos antes 
del momento procesal en que corresponde lo exteriorice, esto es, en 
la sentencia defi nitiva13.

Por su parte, Hugo Botto concibe a la prueba de ofi cio como un 
extremo del principio inquisitivo14 que permite al juez con míni-
mas restricciones relativas a lo discutido por las partes, producir 
prueba nueva incluso no querida por las partes. Recalca que la 
función jurisdiccional comprende exclusivamente procesar (direc-
ción del procedimiento) y sentenciar, no probar. Esto último cabe 
exclusivamente a las partes, conforme a las estrategias probatorias 
que conciban. Conferida tal potestad, en su ejercicio, el juez bajará 
de su “sitial superior” para quedar a las par con las partes rindiendo 
pruebas, y luego volver a dicho sitial para supuestamente dictar sen-
tencia imparcialmente y sin prejuicio, lo que resultará ya imposible 
en tales circunstancias15.

Las críticas también se extienden a aspectos arbitrarios incluidos en 
las raíces de esta facultad, provenientes del Código de Procedimien-
to austriaco de Franz Klein del fi nal del siglo XIX. En ese sentido, 
se dice que su incorporación en el referido Código habría tenido 
por objeto preparar a los jueces con mano dura, precaver ante 

13 Gumeratos (2010) pp. 593-596. 
14 Cabe advertir que el principio inquisitivo, es aquel que “implica que el juez se encuen-

tra obligado a iniciar de ofi cio del procedimiento y realizar dentro de este todas las investi-
gaciones tendientes a determinar los hechos, teniendo las partes una intervención limitada 
con el carácter de coadyuvantes e él, si se puede decir así.” Maturana (2006).

15 Botto (2001) pp. 84-89.
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abogados que pretendieran rebelarse; además de ir de la mano con 
rasgos fascistas, tales como los manifestados en el CPC de Italia de 
194016.

A favor de conceder tales facultades probatorias de ofi cio al juez, 
encontramos diversos autores.

En el ámbito internacional es relevante el razonamiento de Frances-
co Carnelutti. Destaca este autor que la iniciativa de las partes (que 
supone inclusa en el principio dispositivo) se justifi ca sobradamente 
al permitir –gracias a la pugna de intereses entre ellas– fi jar los he-
chos de forma más rápida y segura conforme a la realidad misma. 
Sin embargo, advierte que radica en las partes el poder de disposición 
sobre el material de hecho de la sentencia, permitiéndoles infl uir 
en su contenido de manera tal de constreñir al juez a incluir en su 
fallo una situación de hecho irreal, ya sea omitiendo un hecho real 
o afi rmando conjuntamente un hecho falso. Peculiaridad que no 
disminuiría sensiblemente las ventajas mencionadas, debiendo en-
tenderse al principio (dispositivo) más bien como una directiva de 
conveniencia del proceso civil, modifi cable siempre en determinados 
casos que exijan sacrifi car intereses privados por una presencia de 
interés público, o bien si se advierte menor aptitud de las partes en 
tutelar sus intereses opuestos, y por ende menor posibilidad de que 
su actuar se condiga con el interés público requerido17. Admitiendo 
tales modifi caciones, la inserción de determinadas facultades proba-
torias de ofi cio.

16 Goumeratos (2010) p. 950.
17 Carnelutti (1982) pp. 9-11.
 En este sentido Michele Taruff o, para quien no se puede estimar sufi ciente la iniciativa 

de las partes para asegurar que se logre efectivamente la verdad de los hechos. Estima 
que nada asegura que tal competencia de las partes hará que el tribual encuentre la 
verdad, más bien pudiendo esperar que ellas tengan intereses convergentes en “no de-
sarrollar, respecto de los hechos relevantes, un análisis completo o una prueba global, 
o incluso más, pueden tenerlo en esconder algunos hechos de los ojos del tribunal”.

 Taruffo (2003) pp. 209-210.
 Si bien Carnelutti es evidentemente más optimista sobre los benefi cios de la compe-

tencia (intereses diversos) de las partes en relación al principio de aportación de parte 
para lograr “la verdad” en el proceso, estimo que ambos autores coinciden en cuanto 
por excepción resulta razonable permitir, en determinadas circunstancias, que el juez 
decrete prueba de ofi cio.
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A mi juicio ello va en conexión con el supuesto subyacente del 
principio dispositivo, en orden a que si bien en asuntos en que solo 
se tratan materias de interés privado no será lícito a los órganos del 
Poder Público (Tribunales) ir más allá de lo que desean los propios 
particulares; la situación será distinta en el evento de encontrarse 
comprometido un interés social o público, en cuyo caso no será 
lícito que las partes interesadas contengan la actividad de tales órga-
nos para velar al respecto (autorización de facultades inquisitivas)18. 
Atendido que los Derechos Sustantivos en procesos civiles corres-
ponden mayoritariamente al interés privado de las propias partes 
(como el del acreedor en cobrar mediante demanda ejecutiva una 
letra de cambio protestada, por ejemplo)19 cobra sentido conferir a 
las partes tal poder de disposición, pero contemplando excepciones 
que resguarden un posible interés público en determinadas materias 
como la prueba de ofi cio. Aunque cabe relativizar este aspecto, si se 
acepta la distinción de la manifestación de la disponibilidad del de-
recho material que contiene el principio dispositivo, del principio 
de aportación de parte entendido como una fi gura relacionada pero 
distinta básicamente como un principio técnico procesal siguiendo 
al autor Joan Picó I Junoy20.

En una obra compilada por Picó I Junoy, y Xabier Abel, las razones 
que justifi can optar por una visión publicista del proceso y con-

18 Couture (1987) p. 186.
19 Para la Doctrina procesal es medianamente claro que el proceso civil tiene por voca-

ción ser un instrumento destinado a satisfacer tutelar intereses privados. Maturana 
(2005) p. 11.

 Lo que se ve reafi rmado por el Mensaje Nº 398 –2007 del Ejecutivo del proyecto de 
ley que aprueba el nuevo Código Procesal Civil, el cual identifi ca que estadísticamente 
gran parte del total de las causas que conocen nuestro actuales Juzgados Civiles corres-
ponden a juicios Ejecutivos, los cuales pretenden obtener el cumplimiento compulsivo 
de lo ya ordenado por el mismo juez u otro en un procedimiento declarativo, o de los 
denominados títulos ejecutivos. (p. 6 del Mensaje del Proyecto de Ley).

20 Urqueta (2007) p. 12.
 En Picó, se propone distinguir ambos elementos como sigue. El principio dispositivo 

se referiría al inicio del proceso, la puesta en marcha de la maquinaria jurídica para 
resolver sobre el confl icto y los derechos de las partes (entablar o no demanda). Una 
vez entablada tal acción a voluntad de un particular, opera el principio de aportación 
de parte, versando sobre el análisis del desarrollo del proceso, en lo que importa la 
introducción en este de los elementos fácticos pertinentes. En otras palabras, no es lo 
mismo el poder de disposición de las partes sobre el proceso civil en cuanto a su ini-
ciación (p. dispositivo), que el poder de aportación al proceso del material fáctico en 
que sustenten sus pretensiones, en lo relativo al ámbito probatorio (p. aportación de 
parte). Picó I Junoy y Abel Llunch (2003) pp. 35 y 125.
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ceder facultades ofi ciosas al juez en la prueba se sintetizan en las 
siguientes21:

1. El proceso es una institución de Derecho Público que busca 
mantener la paz social (función pública), no justifi cándose en 
consecuencia sostener que el juez deba abstenerse de ejercer 
dichas facultades por ventilarse intereses privados en el juicio.

2. Ellas permiten al juez obtener datos que confi rmen una ver-
dad que intuye, pero no lo constituyen en investigador ofi cial. 
Es decir, no se compromete su imparcialidad meramente por 
aportar datos al proceso en la incorporación probatoria.

3. La actuación del juez a este respecto no suple ni elimina el es-
tímulo de las partes, consistente en que deben rendir prueba so 
pena que sus omisiones probatorias no serán suplida.

Picó I Junoy se comprende en la presente tendencia. Estimando 
muy relevante la iniciativa probatoria del juez para que la prueba 
pueda llevar a cabo su función de lograr el convencimiento del 
juzgador sobre la existencia de los hechos discutidos en el proceso, 
indica como procedente tal facultad siempre y cuando se respeten 
tres límites que construye desde la legislación española22. Estos son: 
–primero– limitarse a los hechos controvertidos o discutidos por las 
partes en el proceso, mediante lo cual se resguarda al principio dis-
positivo al impedirse la introducción de hechos que ellas no hayan 
alegado. Segundo, además restringirse a las fuentes probatorias que 
consten en la causa, resguardando de esta forma la imparcialidad 
judicial pues no tendremos un juez investigador si se le priva intro-
ducir fuentes probatorias diversas de las allí existentes. Finalmente, 
permitir que los litigantes involucrados ejerzan su derecho a defen-
sa, ampliando o completando sus prueba inicialmente propuestas.

En Chile es claro al respecto José Silva, quien argumenta la plena 
compatibilidad de las facultades probatorias ofi ciosas con el respeto 
al principio dispositivo y de aportación de parte, destacando que 
considera a tales potestades no solamente permisibles, sino más 
bien como un verdadero deber jurisdiccional, congruente con una 
defi nición del juez como verdadero protagonista del proceso civil23.

21 Picó I Junoy y Abel Llunch (2003) p. 79.
22 Picó I Junoy y Abel Llunch (2003) pp. 156-157.
23 Silva (2005) p. 26.
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Cabe destacar la opinión de la tesista Daniela Urqueta, quien 
postula que atribuir poderes probatorios al juez no afecta ningún 
elemento relevante en juego24. Ellos se justifi carían en la búsque-
da de verdad material de los hechos controvertidos (sentencia más 
justa) (concepción publicista del proceso), que admiten casi todos 
los sistemas procesales civiles modernos, como España, Inglaterra, 
etc. Respetarían al principio dispositivo, en cuanto su ejercicio no 
permite al juez apartarse del objeto de las pretensiones de las partes, 
ni violentar el principio de congruencia. Entendido el principio de 
aportación de parte en el sentido expuesto de Picó I Junoy, el carác-
ter técnico de este principio resulta plenamente compatible con la 
posibilidad de que el juez complemente la prueba aportada por las 
partes. No pueden vulnerar la imparcialidad del juez ni el derecho a 
defensa, atendidos los siguientes argumentos:

a) el Juez (Estado) tiene un deber frente a la acción del particu-
lar, relativo a la jurisdicción, que hace necesario atribuirle po-
deres sufi cientes para cumplirlo.

b) la prueba que el juez genere de ofi cio solo tiene por objeto 
buscar la verdad de los hechos relevantes, dentro de los límites 
fi jados por las partes en el objeto del litigio.

c) evita que la verdad la determine el poder de la parte más fuer-
te, al permitir la ponderación de toda a prueba relevante.

d) tiene fundamentos constitucionales, que van desde la búsque-
da de la justicia hasta el derecho fundamental a la tituela judi-
cial efectiva.

De la discusión someramente reseñada, me parece relevante desta-
car lo siguiente. El proceso como medio de solución de confl ictos 
pertenece al Estado quien lo ofrece a los particulares para aquellos 
casos en que no puedan encontrar la solución directamente. Es vo-
luntario para los interesados utilizarlo y por lo tanto pueden pres-
cindir de él. Sin embargo, si se acude al proceso, necesariamente 
se está renunciando a parte de la autonomía de la voluntad pues 
debemos aceptar el medio que se pone a nuestra disposición con 
todas las ventajas e inconvenientes que este pueda tener. Por su 
parte el Estado tiene interés en que se utilice este medio de solución 

24 Urqueta (2007) p. 42. 
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de confl ictos solo subsidiariamente a otras formas autocompositi-
vas. Pero si los interesados deciden utilizarlo, parece obvio que el 
Estado tenga interés en que este medio funcione adecuadamente, 
es decir, que produzca efectivamente la solución del confl icto de 
manera tal, que en lo posible no vuelva a generarse un nuevo con-
fl icto entre ellos sobre el mismo asunto. Que ambas sientan que la 
solución fue adecuada y que la sociedad toda así lo perciba. Por lo 
tanto, el proceso y su fi nalidad –la solución del confl icto– interesa 
al Estado y el mayor o menor prestigio que este método de solución 
de confl ictos tenga en la sociedad no deja indiferente a quien nos lo 
ofrece. Cuando un proceso concluye adecuadamente y se soluciona 
el confl icto se prestigia el sistema de solución. Por el contrario, si la 
solución no se obtiene o esta es inadecuada, el sistema ofrecido se 
desprestigia. Así se entiende que en los nuevos procedimientos que 
se nos ofrecen, una vez iniciados, las partes cada vez menos, pueden 
disponer de estos. Los jueces cada vez adquieren mayor relevancia 
desde el punto de vista de la dirección y avance del proceso. En 
materia probatoria ocurre lo mismo. En general los nuevos procedi-
mientos reconocen al juez facultades probatorias relevantes. El juez 
puede decretar prueba de ofi cio no solo al fi nal del proceso como 
en el caso de las medidas para mejor resolver, sino a la par y en la 
misma oportunidad que se da a las partes. Esto no era absolutamen-
te novedoso en nuestros procedimientos. Ya en materia laboral en 
el antiguo procedimiento el juez podía decretar medidas para mejor 
resolver desde que se recibía la causa a prueba (art. 454 del Código 
del Trabajo). Incluso más, en materia civil y aunque jamás he podi-
do comprobar su aplicación en caso alguno, también los jueces tie-
nen facultades probatorias de ofi cio al inicio del proceso. En efecto, 
el actual art 266 del Código de Procedimiento Civil otorga al juez 
la facultad de ordenar a las partes que acudan a la audiencia de 
conciliación con medios probatorios específi cos para los efectos de 
efectuar la proposición de las bases de arreglo. Por ejemplo, puede 
ordenar que se acompañe un documento. Jamás nadie se escandali-
zo de ello. Ni siquiera quienes son contrarios a la facultad del juez 
de decretar al fi nal del proceso medidas para mejor resolver.

Creo que la postura correcta pasa por concebir al proceso de una 
manera más pública, no restringida estrictamente a un principio 
dispositivo limitativo del juez en materia probatoria. Concuerdo 
con José Silva en cuanto –dogmáticamente– la facultad probatoria 
ofi ciosa constituye un verdadero deber jurisdiccional. Solo un juez 
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dotado de tales facultades podrá fallar un caso dando garantías de 
que no obrará sobre una su fallo una situación de hecho irreal, ya 
sea omitiendo un hecho real o afi rmando conjuntamente un hecho 
falso (Carnelutti). En verdad son muchas las razones que justifi -
can tomar la tendencia publicista en esta materia, notablemente 
sintetizadas por la tesista mencionada (Daniela Urqueta). Además, 
todos los posibles argumentos en su contra encuentran persuasivas 
réplicas, que constan básicamente en la publicación coordinada por 
(Picó I Junoy, Joan, Abel Llunch Xavier), a que se ha hecho refe-
rencia.

En lo relativo a la discusión sobre el alcance del principio dispositi-
vo, estimo la solución pasa por aclarar en este punto que los princi-
pios procesales no revisten carácter absoluto. No es que un procedi-
miento estructurado en base a la oralidad sea incompatible con una 
fase de discusión por escrito, por ejemplo, como ocurre en materia 
de familia25, y en el procedimiento civil ordinario del PNCPC26. 
Luego, si bien los procedimientos civiles establecen una primacía 
de la pasividad de los tribunales y al principio dispositivo en las 
fases del procedimiento –como ocurre con nuestro actual Código 
de Procedimiento Civil–27 ello no implica que el juez pase a ser un 
mero espectador, pues se suelen contemplar normas que permiten 
al tribunal actuar de ofi cio para ejercer efi cazmente su función ju-
risdiccional.

25 Artículos 56 (demanda) y 58 (contestación) de la ley 19.968 sobre Tribunales de 
Familia.

26 En este sentido, el Ofi cio Nº 199 de la Corte Suprema remitido a la Cámara de Di-
putados a propósito del actual Proyecto de Ley de Nuevo Código Procesal Civil. Allí, 
la Corte advierte que si bien se consagra en el proyecto la Oralidad como uno de los 
principios básicos, en el procedimiento establecido en base a audiencias (preliminar, 
y de juicio) resulta que las actuaciones más importantes del período de discusión 
(demanda, contestación, reconvención y presentación de recursos fuera de audiencia) 
son escritas; lo que permite pensar en un sistema más bien mixto al respecto. Corte 
Suprema de Chile (2010).

27 Se identifi ca al Código de Procedimiento Civil vigente con el principio dispositivo en 
general, en base a dos normas clave. Por una parte su artículo 160, que exige que las 
sentencias se dicten conforme al mérito de autos, según las pruebas rendidas por las 
partes y se pronuncien solo sobre los puntos sometidos a consideración del tribunal. 
por la otra, su artículo 768 Nº 4, que concede el recurso de casación en la forma si el 
fallo otorga más de lo pedido por las parte o se extiende a puntos no sometidos a su 
decisión (ultrapetita) Maturana (2005) p. 48.
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La importancia de analizar la existencia y extensión de las facul-
tades probatorias que se conceden al juez dice relación con que si 
un Código consagra el principio dispositivo, tales facultades serán 
notoriamente disminuidas, pudiendo localizarse normas específi cas 
que permitan obrar de ofi cio en determinados casos. Por el contra-
rio, consagrado el principio inquisitivo, por regla general el tribunal 
tendrá la iniciativa en la aportación de pruebas produciéndolas di-
rectamente o exigiéndola a las partes. ¿Que opción tomó el proyec-
to de ley? Veamos.

3. FACULTADES CONFERIDAS AL JUEZ EN RELACIÓN 
CON LA APORTACIÓN DE PRUEBAS EN EL PNCPC

Vale la pena destacar algunos aspectos generales del PCNPC. Sus 
antecedentes provienen del trabajo en dos grandes etapas del de-
nominado “Foro Procesal Civil,” convocado por el Ministerio de 
Justicia; primero, generando las bases y principios del nuevo sis-
tema (mayo-diciembre 2005). Luego, y teniendo como base una 
propuesta de anteproyecto de Código Procesal Civil de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Chile, a fi nes de 2006, el Foro 
Procesal Civil retomó su labor en orden a la discusión y generación 
del contenido del proyecto de ley (marzo 2007-mayo 2009). De este 
trabajo, el Foro Procesal Civil presentó una propuesta al Ministerio 
de Justicia, la cual con algunas modifi caciones es el Proyecto de Ley 
en tramitación en el Congreso Nacional presentado a la Cámara de 
Diputados en fecha 16 de junio de 2009 bajo el Boletín 6567-07. 
Actualmente el Ejecutivo trabaja en una indicación sustitutiva para 
perfeccionar ciertos puntos que le parecían incorrectos y perfectibles.

El PNCPC contempla 4 Libros. En su Libro II, trata de los pro-
cedimientos declarativos generales, contemplando dos de ellos, el 
ordinario y el sumario. El procedimiento ordinario, a grandes 
rasgos, se caracteriza por un período de discusión escrito, tras el 
cual se localizan dos audiencias orales: una preliminar con diversos 
objetivos, y otra de juicio en la cual, por regla general se procederá 
a la recepción de la prueba y a decidir el caso.

Para efectos de orientar el presente análisis, es útil distinguir entre 
normas de dirección y ordenamiento de las audiencias y del procedi-
miento, de normas relativas propiamente a la prueba de ofi cio del 
juez. Estas últimas, siguiendo a Iván Hunter, se pueden denominar 
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como potestades materiales o de fondo –que permiten al juez ingresar 
prueba no contemplada por las partes, excluir otras, quizás pasar 
por encima de prueba rendida por ellas– y se pueden subdividir a 
su vez en indirectas (tanto exclusión de prueba ilícita como autori-
zar ofi cios, todas a petición de parte, etc.) y directas (potestad proba-
toria de ofi cio propiamente tal)28.

3.1. Disposiciones generales del Libro I y procedimiento ordinario

La regla general que nos habla de procedimientos regidos por el 
principio dispositivo, se contiene en el Título I (“Principios Bási-
cos”) de su Libro I (“Disposiciones Generales”), que respecto de la 
iniciativa y disposición de derechos establece que el Tribunal solo 
podrá actuar de ofi cio cuando la ley le faculte expresamente29. A 
mi juicio esta norma sigue la doctrina de Picó i Junoy, en cuanto a 
distinguir el poder de disposición de las partes sobre sus derechos 
sustantivos, de una posible potestad ofi ciosa del juez (principio de 
aportación de partes), pues en norma diversa se trata esta otra situa-
ción (art. 18 Nº 4, principalmente).

a) Normas de dirección y ordenamiento de las audiencias y el 
procedimiento

A este respecto encontramos el art. 4 del proyecto, que dota al tribu-
nal de la carga de adoptar las medidas pertinentes para el pronto de-
sarrollo del proceso, radicando el impulso procesal en el tribunal30. 

28 Hunter (2007) p. 212.
29 El art. 3 del PNCPC dispone: Iniciativa y disposición de derechos. La iniciación del 

proceso, así como la introducción de las pretensiones y excepciones incumbe a las partes. El 
Tribunal solo podrá actuar de ofi cio y pronunciarse sobre pretensiones y excepciones que no 
se hubieren hecho valer por las partes cuando la ley lo faculte expresamente.

 Las partes podrán disponer de sus derechos, salvo que ellos fueren indisponibles por man-
dato de la ley, y terminar, unilateralmente o de común acuerdo, el proceso pendiente en la 
forma prevista en la ley.”

30 El art. 4 del PNCPC dispone: Dirección e impulso procesal. La dirección del procedi-
miento se encuentra confi ada al tribunal, quien adoptará de ofi cio todas las medidas que 
considere pertinentes para su válido, efi caz y pronto desarrollo, de modo de evitar su parali-
zación y conducirlo sin dilaciones indebidas a la justa solución del confl icto.

 El tribunal deberá adoptar, a petición de parte o de oficio, todas las medidas necesarias 
que resulten de la ley o de sus poderes de dirección, para prevenir o sancionar cualquie-
ra acción u omisión contrarias al orden o a los principios del proceso y para lograr el 
más pronto y eficiente ejercicio de la jurisdicción, así como la mayor economía en su 
desarrollo.
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Una especie de tales medidas es la posibilidad de decretar la nulidad 
procesal de ofi cio (art. 122)31.

En conexión con radicar el impulso procesal en el tribunal, su 
artículo 6232 faculta al juez a determinar la forma de los actos pro-
cesales no señalados expresamente por ley pudiendo establecer el 
procedimiento a través del cual se ejecutarán.

El artículo 68 establece facultades de dirección de la audiencia, 
siendo especialmente destacable la mención que en su ejercicio el 
juez no puede coartar el derecho de defensa de las partes (Ej: in-
terrupción de alegaciones). Ellas se complementan con el estable-
cimiento de facultades disciplinarias para mantener el orden de la 
audiencia (artículo 69)33.

31 El artículo 122 del PNCPC dispone: “Nulidad de Ofi cio. El tribunal corregirá de ofi cio 
los errores que observe en la tramitación del juicio y adoptará las medidas que tiendan a 
evitar la nulidad del procedimiento.

 Si el tribunal estimare haberse producido un acto viciado y la nulidad no se hubiere sanea-
do aún, lo pondrá en conocimiento de la parte a quien estimare que la nulidad le perjudi-
ca, a fi n de que proceda como creyere conveniente a sus derechos.

 En los casos de nulidades insaneables el juez deberá declararlas de ofi cio”.
32 El artículo 62 del PNCPC dispone: “Forma de los actos procesales. Cuando la forma de 

los actos procesales no esté expresamente determinada por la ley, será la que resulta indis-
pensable e idónea para la fi nalidad perseguida, pudiendo el tribunal establecer el procedi-
miento para su realización dentro del proceso”.

33 El artículo 68 del PNCPC dispone: “Dirección de la Audiencia. El tribunal dirigirá el 
debate, ordenará la práctica de actuaciones judiciales y admitirá la rendición de las prue-
bas lícitas, útiles y pertinentes ofrecidas, exigirá el cumplimiento de las solemnidades que 
correspondieren y moderará la discusión, según correspondiere en la audiencia respectiva. 
Podrá impedir que las alegaciones se desvíen hacia aspectos no pertinentes o inadmisibles, 
pero sin coartar el ejercicio del derecho de defensa.

 También podrá limitar el tiempo del uso de la palabra a las partes que debieren intervenir 
durante el juicio, fi jando límites máximos igualitarios para todas ellas o interrumpiendo a 
quien hiciere uso manifi estamente abusivo o impropio de su facultad. En caso que una par-
te contara con más de un abogado, podrá solicitar a ésta que determine cuál de ellos hará 
uso de la palabra.

 El tribunal velará por el normal desarrollo de la audiencia, pudiendo limitar el acceso de pú-
blico a un número determinado de personas e impedir el acceso u ordenar la salida de aquellas 
personas que se presentaren en condiciones incompatibles con la seriedad de la audiencia”.

 El artículo 69 del PNCPC dispone: “Facultades Disciplinarias. El juez durante la au-
diencia ejercerá las facultades disciplinarias destinadas a mantener el orden y decoro, y, en 
general, a garantizar la efi caz realización de la misma.

 Los asistentes que infringieren las medidas dispuestas por el tribunal durante la audiencia 
podrán ser sancionados conforme a lo previsto en los artículos 530 y 532 del Código Or-
gánico de Tribunales. El juez además podrá expulsar a los infractores de la sala, debiendo 
procederse a su reemplazo si fuere el abogado de una de las partes, suspendiéndose en tal 
caso la audiencia por el tiempo necesario para que se proceda a su reemplazo, siempre que 
no interviniere más de un abogado en su representación”.
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Una norma clave en esta materia es su art. 18, contenido en el Tí-
tulo III (“El Tribunal”) del mismo Libro I que enumera diversas 
facultades del juez. En lo que importa, cabe destacar sus números 
1, 2, 3, y 7 a 11, que le permiten bajo determinadas circunstancias 
rechazar in limine demandas, incidentes y tercerías; sancionar (mul-
tas) a quienes infrinjan la buena fe procesal; obtener intervención 
de la fuerza pública para hacer cumplir sus resoluciones; y pronun-
ciarse de ofi cio respecto de determinadas excepciones34.

Lo interesante de este rechazo in line es que, en algún sentido, el 
juez se pronuncia sobre el fondo de la pretensión contenida en la 
demanda, ya en cuanto a haber caducado, o especialmente al ser 
“manifi estamente infundada.” ¿Cómo fundamentará el juez en su 
resolución tal calidad, siendo que aún no se ha rendido ningún me-
dio de prueba, sino que a lo más constarán los documentos acom-
pañados a la demanda y demás menciones probatorias exigidas por 

34 El artículo 18 del PNCPC dispone: “Facultades del tribunal. El tribunal estará faculta-
do para:

 1. Rechazar in limine la demanda cuando fuere manifi estamente infundada, cuando ma-
nifi estamente carezca de los requisitos formales exigidos por la ley para la existencia, vali-
dez o efi cacia del proceso o cuando se ejercite una pretensión especialmente sujeta a término 
de caducidad y este haya vencido;

 2. Pronunciarse de ofi cio respecto de las excepciones que este Código le faculta;
 3. Dar al proceso el trámite que legalmente corresponda cuando el requerido aparezca 

equivocado; (…)
 7. Rechazar in limine los incidentes extemporáneos, inconexos, que reiteren otros ya pro-

puestos por la misma causa o cuando, a pesar de fundarse en causa distinta, esta haya podi-
do alegarse al promoverse uno anterior;

 8. Rechazar in limine la intervención de terceros cuando la petición carezca de los requisi-
tos exigidos;

 9. Declarar de ofi cio las nulidades insubsanables y para disponer las diligencias que persi-
gan evitar dichas nulidades;

 10. Dirigir el proceso y aplicar las sanciones que correspondan a quienes obstaculicen indebida-
mente su desarrollo u observen conducta incompatible con el decoro y dignidad de la justicia.

 Si los tribunales estimaren que alguna de las partes o terceros han actuado conculcando las 
reglas de la buena fe procesal, podrá imponerle, de forma motivada, y respetando el princi-
pio de proporcionalidad, una multa entre 10 y 100 UTM. En ningún caso la multa podrá 
superar la tercera parte de la cuantía del litigio. En caso de reincidencia, se podrá aplicar 
el doble de la multa.

 Para determinar la cuantía de la multa el tribunal deberá tener en cuenta las circunstan-
cias de hecho que se trate, así como los perjuicios que al procedimiento o a las otras partes se 
hubieren podido causar.

 11. Ordenar directamente la intervención de la fuerza pública y disponer todas las medi-
das necesarias para el cumplimiento de las actuaciones que ordenare y la ejecución de las 
resoluciones que dictare. Para tal efecto, el tribunal podrá también disponer multas por el 
monto establecido en la ley. (…)”.
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el nuevo cuerpo legal, tales como individualizar testigos, peritos que 
se soliciten? No podrá aplicarse el art. 18 Nº 4 del PNCPC, pues 
como veremos faculta al juez a ordenar prueba de ofi cio solo ante la 
existencia de hechos controvertidos, que no se da en el caso puesto 
que el demandado no ha manifestado su voluntad (podría allanarse 
total o parcialmente, controvertir solo algunos hechos, etc.).

Estimo que con este rechazo sobre el fondo, se priva al recurrente 
de su derecho a rendir prueba.

Finalmente encontramos una norma sobre ordenación del procedi-
miento a propósito de la regulación sobre litisconsorcio necesario. 
En el evento de advertir el juez la procedencia de esta institución, 
se le faculta a no dar curso a la demanda mientras no se entregue 
toda la información requerida al efecto (art. 36)35.

b) Normas sobre prueba de ofi cio del juez

Indirectas

Por facultades ofi ciosas indirectas entendemos aquellas diligencias 
de prueba que si bien decreta el juez, lo hace a petición de alguna 
de las partes; o medidas que si bien provienen del juez, solamente 
dicen relación colateral con la prueba que se rendirá (ej: limita la 
prueba que se rendirá al excluirla por sobreabundante) pero no in-
troduce otro medio probatorio por voluntad del juzgador.

Aquí se incluye el Nº 6 del mencionado artículo 18, que faculta al 
juez a: “Rechazar las pruebas ilícitas, las que recaigan sobre hechos de 
pública notoriedad como las manifi estamente sobreabundantes, incon-
ducentes e impertinentes.” En conexión con esta norma se encuen-
tran el Nº 8 del art. 254 y el art. 263 sobre exclusión de prueba36.

35 El artículo 36 del PNCCPC dispone: “Poderes del tribunal en el litis consorcio necesario. 
El litisconsorcio necesario, sea activo o pasivo, podrá ser denunciado por las partes o adver-
tido por el tribunal hasta la audiencia preliminar, incluso antes de la notifi cación de la 
demanda si resultare evidente.

 En caso de litisconsorcio necesario activo, si no hubieren comparecido todos los interesados, 
el tribunal no dará curso a la demanda hasta tanto no se cumpla ese requisito.

 Asimismo, en un caso de litisconsorcio necesario pasivo, el tribunal tampoco dará curso a 
la demanda mientras la parte actora no proporcione los datos necesarios para que todos los 
litisconsortes puedan ser emplazados en forma legal”.

36 El artículo 254 del PNCPC dispone: “Contenido de la audiencia preliminar. La audien-
cia preliminar tendrá por objetivo: (…) 8º Excluir de ser rendidas en el juicio aquellas 



Libe
rta

d y
 D

esa
rro

llo

247Los poderes del juez civil a propósito de la prueba... / Eduardo Jara Castro

EL PNCPC permite al juez ordenar, a petición de parte interesada, 
la generación de medios de prueba en poder de terceros (órganos 
privados o públicos), y de la contraparte, mientras sean aptos para 
producir fe sobre un hecho determinados (art. 261). De la misma 
manera, pedir el interesado al juez que ordene específi camente la 
entrega de un documento para su incorporación al juicio, sea que 
este obre en poder de ofi cinas públicas o prestadores de servicios 
públicos; terceros; o la contraparte del que lo solicita (arts. 268-
270)37. Asimismo, a petición de parte interesada puede ordenar

pruebas que fueren manifi estamente impertinentes o inidóneas, tuvieren por objeto acre-
ditar hechos públicos y notorios, aquellas que resulten sobreabundantes, y las que hayan 
sido obtenidas con infracción de garantías fundamentales. Las demás serán admitidas y se 
ordenará su rendición en la audiencia de juicio respectiva”.

 Por su parte, el art. 263 dispone: “Exclusión de prueba. El juez, ordenará fundadamen-
te que se excluyan de ser rendidas en el juicio aquellas pruebas que fueren manifi estamen-
te impertinentes, tuvieren por objeto acreditar hechos públicos y notorios, resulten sobrea-
bundantes, hayan sido obtenidas con infracción de garantías fundamentales o recaigan 
sobre hechos no controvertidos, a menos que se tratare de cuestiones indisponibles para las 
partes.

 Las demás serán admitidas y se ordenará su rendición en la audiencia de juicio respectiva”.
37 Los artículos pertinentes disponen:
 – Art. 261: “Ofrecimiento de prueba. Las partes podrán ofrecer todos los medios de prueba 

de que dispongan, pudiendo solicitar al juez que ordene, además, la generación u obtención 
de otros de que tengan conocimiento y que no dependan de ellas, sino de un órgano o servi-
cio público, de terceras personas o de la contraparte, tales como documentos, certifi caciones 
u otros medios aptos para producir fe sobre un hecho determinado”.

 – Art. 268. “Documentos en ofi cinas públicas o prestadores de servicios públicos. La parte 
que quiera valerse de un documento que se encuentre en una ofi cina pública o en algún 
prestador de servicios públicos, podrá solicitarlo por intermedio del tribunal. Dicha fa-
cultad podrá ser ejercida solo si acredita haber previamente requerido directamente el 
testimonio o copia del mismo, especifi cando el proceso al que se destina, y no se le hubiere 
efectuado su entrega.

 El requerido podrá oponerse a tal entrega por razones de confi dencialidad o de perjuicio 
debidamente acreditado, lo que apreciará el tribunal.

 – Art. 269. “Documentos en poder de terceros. Cuando las partes quieran valerse de docu-
mentos que están en poder de terceros, que versen sobre hechos que sean objeto del juicio, 
deberán solicitar al tribunal que disponga su entrega, sea en original o en copia fi el de su 
original.

 El requerido podrá oponerse a tal entrega por razones de confi dencialidad o de perjuicio 
debidamente acreditado, lo que apreciará el tribunal.

 – Art. 270. “Documento en poder de la contraparte. La parte que quiera valerse de un 
documento que según su manifestación se halla en poder de la contraria, podrá pedir al 
tribunal que ordene a aquel acompañarlo en el plazo que se determine.

 Cuando por otros elementos del juicio, la existencia y contenido del documento como el he-
cho de encontrarse en poder de la persona apercibida a presentarlo resultare manifi estamente
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apercibir a un testigo legalmente citado, con arresto por falta de in-
comparecencia (art. 277)38.

Aquí se comprende también la situación del inciso fi nal del art. 
289, en la cual si bien el informe pericial es solicitado por el juez 
a un órgano público o a otro organismo que reciba aportes del Es-
tado, ello ocurrirá solo a petición de parte, siempre y cuando esta 
acredite carecer de recursos para pagarlo39.

El artículo 2740 permite al tribunal limitar la participación de abo-
gados para los alegatos y audiencias. En algún sentido esto se vincu-
la a la prueba, específi camente su incorporación y ejecución, pues 
en el contraexamen de testigos puede ser necesaria la intervención 
de uno o más abogados. Y ello el tribunal puede limitarlo, incluso 
prohibiendo la ley salvo autorización del tribunal que participe otro 
abogado que aquel que hubiere comenzado una interrogación.

Se espera que el tribunal ejerza con cuidado tal facultad de limitar 
el número de abogados que representen a una parte, pues precisa-
mente una estrategia lícita que se suele dar es la concurrencia de 
uno o más abogados por una parte (audiencia de juicio) para apre-
ciar con mayor detalle el desarrollo de la misma (formular inciden-

 verosímil, la negativa a acompañarlo podrá ser estimada como reconocimiento de su con-
tenido.

 El requerido podrá por razones de confi dencialidad o de perjuicio debidamente acreditado, 
lo que apreciará el tribunal (los destacados son míos).

38 El art. 277 dispone: Renuencia a comparecer. Si el testigo legalmente citado no compare-
ciere sin justa causa, se procederá, a petición de la parte que lo ofreció, a apercibirlo con 
arresto por falta de comparecencia.

 La parte que presente a un testigo podrá hacerse cargo de la citación correspondiente bajo 
sanción de no poder presentarlo en caso de incomparecencia”.

39 El artículo 289 del PNCPC, relativo a la procedencia de la prueba pericial, dispone 
en el inciso fi nal de su art. 289: “Asimismo, cuando la parte respectiva haya acreditado 
que carece de los recursos necesarios para pagar los honorarios del perito el juez, a petición 
de ésta, podrá solicitar la elaboración de un informe de peritos a algún órgano público u 
organismo que reciba aportes del Estado, cuando lo estime indispensable para la adecuada 
resolución del confl icto”. El destacado es mío.

40 El artículo 27 del PNCPC, relativo a las formas de designar apoderado, dispone en sus 
incisos 3º y 4º: “La parte podrá designar más de un abogado para que la represente en el 
proceso, y en tal caso, podrá notifi carse a cualquiera de ellos de las resoluciones judiciales 
que se dicten. El tribunal podrá limitar la participación de los abogados al número que 
estime conveniente para el efi caz y continuo desarrollo de los alegatos y las audiencias.

 El abogado que hubiere comenzado una alegación o la realización de un interrogatorio 
o contrainterrogatorio de un testigo, parte o perito será el único que podrá participar en 
representación de la parte en ese alegato o actuación, salvo autorización para que sea reem-
plazado por otro apoderado”.
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tes como exclusión de prueba en audiencia preparatoria, interroga-
ción a testigos en audiencia de juicio, etc.).

Finalmente, el inciso fi nal del ar. 306 sobre interrogatorio de testi-
gos, peritos y partes permite al juez reducir e incluso prescindir de 
la prueba testimonial de las partes, si sus declaraciones “pudieren” 
reiterar hechos ya acreditados en la audiencia de juicio41. ¿Cómo el 
juez sabrá si las declaraciones de un testigo reiteran hechos ya acre-
ditados, antes de efectuarse? La norma parece reiterar la exclusión 
de prueba sobreabundante en la fase de audiencia de juicio, pero 
estimo que esta facultad debe ser ejercida con sumo cuidado para 
no lesionar el derecho de defensa de las partes. Ya hubo una fase 
cuyo objetivo era, precisamente, depurar la información a ingresar 
a la audiencia de juicio (audiencia preliminar) excluyendo la prue-
ba manifi estamente sobreabundante. Erróneamente ejercida, esta 
facultad podría privar a las partes de la declaración de un testigo 
que pudiere ser valiosa tanto para acreditar un hecho controvertido 
como para desmentirlo, mediante su contrainterrogatorio que es un 
derecho fundamental de la contraparte.

Directas

El procedimiento ordinario tras establecer disposiciones generales 
sobre la prueba, regula específi camente cada uno de sus medios de 
prueba (párrafos 3º a 9º del Capitulo 5º, “La audiencia de Juicio” 
del Libro II sobre los procesos declarativos). Previo a analizar las 
normas de facultad probatoria de ofi cio directa del juez, es impor-
tante verifi car que se dispone en estas regulaciones específi cas sobre 
la posibilidad de que el juez decrete de ofi cio cada uno de estos me-
dios probatorios.

En este sentido, al regular la prueba testimonial no se da cuenta de 
tal posibilidad ofi ciosa, sino más bien que el testigo declara pre-
sentado por una de las partes del juicio, pudiendo el tribunal, a 
petición de parte, apercibirle con arresto por incomparecencia si fue 
legalmente citado (art. 277). Lo mismo respecto de la declaración de 
partes, que puede ser solicitada por cada parte respecto de las demás 

41 El inciso fi nal del art. 305 dispone: “El juez podrá reducir el número de testigos de cada 
parte, e incluso prescindir de la prueba testimonial cuando sus declaraciones pudieren cons-
tituir manifi esta reiteración sobre hechos sufi cientemente esclarecidos en la audiencia de 
juicio, por ese u otros medios de prueba”.
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partes del juicio, sobre hechos y circunstancias de los que tenga no-
ticia y se relacionen con su objeto (inc. 1º del art. 294)42. También 
respecto de la prueba por informe a entidades públicas o privadas, 
que debe solicitarse en la demanda o en su contestación (art. 301); 
y en los otros medios de prueba no regulados expresamente, respecto de 
los cuales se dispone que el juez determina la forma de incorporar-
los al proceso (art. 302)43.

Por el contrario, la regulación específi ca de dos medios de prueba 
contempla expresamente la posibilidad de ser decretados por el 
juez de ofi cio. Sobre la prueba pericial, se establece norma expresa 
que regula el pago de los honorarios del perito si es decretada por 
el juez. La parte fi nal del segundo inciso del art. 291, relativo a la 
admisibilidad de la prueba pericial y remuneración de los peritos, 
dispone: “En los casos en que la prueba pericial haya sido ordenada 
por el tribunal, los honorarios del perito y demás gastos que deriven de 
su intervención, serán pagados por las partes por mitades, sin perjuicio 
de lo que se resuelva sobre las costas”.

La inspección judicial –al igual que en el Código de Procedimiento 
Civil vigente– puede ser decretada de ofi cio (art. 296), con la pecu-
liaridad de que ello solo puede ocurrir hasta antes del término de la 
audiencia de juicio44. La oportunidad procesal en que precluye esta 
facultad procesal es razonable, atendido que al término de dicha au-
diencia el juez por regla general deberá proceder a dictar sentencia.

Respecto de la denominada reproducción de hechos, contenida en el 
mismo título de la inspección judicial, la situación no es tan clara. 

42 El inciso 1º del art. 294 del PNCPC dispone: “Procedencia de la declaración de las par-
tes. Cada parte podrá solicitar al juez la declaración oral de las demás partes sobre hechos y 
circunstancias de los que tengan noticia y que guarden relación con el objeto del juicio”.

43 El artículo 301del PNCPC dispone: “Facultades de la contraparte. La solicitud de infor-
me deberá ser formulada en la demanda, o en la contestación de la demanda. (…)”

 Por por su parte, el artículo 302 del PNCPC dispone: “Medios de prueba no regulados 
expresamente. Podrán admitirse como pruebas cualquier otro medio o sistema de repro-
ducción de la imagen, el sonido o la escritura, apto para producir fe, independiente de su 
soporte.

 El juez determinará la forma de su incorporación al procedimiento, adecuándola, en lo 
posible, al medio de prueba más análogo”.

44 El artículo 296 del PNCPC dispone: “Inspección Judicial. El tribunal, de ofi cio o pe-
tición de parte, podrá inspeccionar personas, lugares o cosas con la fi nalidad de esclarecer 
hechos que interesen a la decisión del proceso, luego de rendidas las demás pruebas en la 
audiencia de juicio. Dicha diligencia podrá ser decretada por el tribunal solo hasta antes 
de haber terminado la audiencia de juicio”.
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Pese a efectuarse bajo la dirección del juez por el mismo procedi-
miento de la inspección judicial, la norma pertinente no menciona 
la posibilidad de decretarla de ofi cio (art. 298)45.

En este sentido hay una norma clave que analizar, consistente en el 
siguiente número del ya mencionado art. 18 del proyecto:

“4. Ordenar las diligencias necesarias al esclarecimiento de la verdad 
de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las 
partes, en la oportunidad establecida en la ley;”

De esta norma cabe destacar dos aspectos:

Primero, constituye una facultad general para el juez civil. Aten-
dida la circunstancia de establecerse en las disposiciones generales 
de su Libro I (específi camente en su título III, sobre el tribunal), 
tendrá aplicación común a los procedimientos que establece el PN-
CPC, salvo norma especial en contrario46. Es más, atendido el ca-
rácter supletorio de esta normativa para los procedimientos especia-
les de nuestro ordenamiento jurídico (Procedimiento ante Juzgados 
de Policía Local, por ejemplo), podemos advertir que esta norma 
tendrá potencialmente un gran campo de aplicación.

¿Contempla la posibilidad de que el juez decrete de ofi cio cualquie-
ra de los medios probatorios admitidos en el PNCPC (documental; 
testimonial; declaración de partes; prueba por informe; pericial; 
inspección judicial; reproducción de hechos; otros medios de prue-
ba no regulados expresamente) o alguno de ellos queda excluido? 
Pese a que –según vimos– la regulación específi ca de la mayoría de 
tales medios de prueba no contempla mención alguna a ser decre-
tado de ofi cio por el juez, el carácter general del art. 18 Nº 4 en el 
Libro I del PNCPC permite estimar que esta facultad será aplicable 
a cualquier medio probatorio que estime el juez, siempre y cuando 
cumpla los requisitos necesarios para ejercerla. Obviamente algunos 
medios probatorios hacen prácticamente imposible aplicarla si no 
hay manera que el juez se entere de su existencia, como por ejem-

45 El artículo 298 del PNCPC dispone: “Reproducción de hechos. Por el mismo procedi-
miento podrá procederse a la reproducción de los hechos bajo la dirección del juez, de lo 
cual se dejará constancia en un registro en el que conste la realización de la diligencia y 
sus detalles, pudiéndose para ello utilizar los medios técnicos que considere pertinente para 
dejar registro de lo actuado.”

46 Procedimiento ordinario, sumario, incidental, etc., salvo norma especial en contrario 
como ocurre en solicitud de cautelares según veremos.
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plo, decretar prueba testimonial de ofi cio. Ello porque normalmen-
te el juez ignora que terceros tomaron conocimiento efectivo de los 
hechos relevantes de la causa, salvo que estos sean mencionados en 
los escritos del período de discusión. Pero incluso podría ocurrir 
que si una parte ofreció un testigo y posteriormente se desiste de tal 
prueba, si el juez estima dicha diligencia necesaria para esclarecer la 
verdad de los hechos controvertidos, la ordene de ofi cio.

Segundo, es necesario especifi car que requisitos se deben cumplir 
para que el juez pueda ejercer esta facultad. De su análisis, aparece 
que se requerirá cumplir las siguientes condiciones copulativas:

a) debe ser necesaria para aclarar la verdad de los hechos controverti-
dos: por “hechos controvertidos” debemos entender aquellos en que 
las partes discreparán en cuanto a su ocurrencia o en cuanto a la 
manera de verifi carse.

Al exigir la ley la existencia de “hechos controvertidos” para que el 
juez decrete prueba de ofi cio, se excluye la posibilidad de que ejerza 
esta facultad en el período de discusión (Ej: al recibir la demanda, 
en caso de estimarla manifi estamente infundada solo podrá optar 
por su rechazo in limine si se dan sus requisitos mencionados). Por 
defi nición en esta fase no podrán existir hechos controvertidos, los 
cuales solo se establecerán en la audiencia preliminar47.

b) respetar el derecho de defensa de las partes: siguiendo el trabajo de 
la Daniela Urqueta en su tesis sobre la iniciativa probatoria del juez 
en el Anteproyecto de Código Procesal Civil, podemos entender 
que uno de sus aspectos fundamentales es el derecho que tienen las 
partes tanto a presentar toda la prueba relevante para acreditar sus 
pretensiones, como que esta sea debidamente considerada por el 
tribunal48.

La autora mencionada estima que las facultades probatorias estable-
cidas para el juez no impiden la aportación de prueba de las partes, 
al tener un carácter subsidiario; esto es, proceder solo cuando la 
prueba de parte sea insufi ciente para que el juez pueda cumplir su 

47 El artículo 254 del PNCPC establece, como uno de los objetivos de la audiencia pre-
liminar: (…) “6°. Fijar los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, que deben ser 
probados, así como aprobar las convenciones probatorias que las partes hayan acordado; 
(…)”.

48 Urqueta (2007) p. 40.
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obligación de dictar una sentencia para la causa. Luego, garantiza 
el derecho a defensa de las partes, en cuanto al pretender buscar la 
verdad y obtener una sentencia más justa permite que el fallo sea 
determinado más por la valoración de la prueba relevante que por 
el poder –normalmente económico– de la parte más fuerte o la 
ocultación de prueba relevante al juez. Asimismo, en el evento de 
vulnerarse el derecho a defensa de alguna parte, ella podría entablar 
el recurso de nulidad por la causal del art. 365 letra a) del Antepro-
yecto, que en el texto del PNCPC podría corresponder a la letras h) 
i) o j) de la causales específi cas del recurso de apelación por infrin-
girse una garantía procesal en primera instancia49.

¿Cuándo podemos entender se vulnera el derecho a defensa de las 
partes, al ejercer el juez sus facultades probatorias? Es más fácil vi-
sualizar esta infracción a propósito de de sus facultades probatorias 
indirectas50 sin embargo cabe tener presente que el juez civil en 

49 Urqueta (2007) p. 40.
 Cabe advertir que Urqueta trabajó sobre al base del Anteproyecto de Código Procesal 

Civil que difi ere en varios aspectos del PNCPC. El Anteproyecto establecía un recurso 
de nulidad, cuya causal invocada por la autora a este respecto era:

 Art. 365 del Anteproyecto de Código Procesal Civil: “Causales genéricas del recurso. 
Procederá el recurso de nulidad en contra de la sentencia: a) Cuando en la tramitación 
del juicio o en el pronunciamiento de la sentencia, se hubieren infringido sustancialmente 
derechos o garantías asegurados por la Constitución o por los tratados internacionales rati-
fi cados por Chile que se encuentren vigentes, y…”

 El PNCPC no contempla recurso de nulidad, sino que subsume determinadas causales 
de nulidad en el recurso de apelación, ninguna de las cuales es la letra antes menciona-
da. Sin embargo, la hipótesis de infracción de derecho a defensa de alguna parte por el 
juez mediante su facultad de prueba de ofi cio podría incluirse en alguna de las siguien-
tes causales del artículo 336 del PNCPC, que dispone:

 “Causales Específi cas del Recurso. Cuando el recurso de apelación se fundamente en la 
infracción a las normas o garantías procesales cometidas en la primera instancia, deberá 
alegarse y confi gurarse una o más de las siguientes causales: (…)

 h) Cuando se hubieran omitido diligencias probatorias ofrecidas oportunamente o hubie-
ren sido rechazadas en forma indebida;

 i) Cuando se hubieren rendido diligencias probatorias en una forma no prevista en la ley; y,
 j) En todos aquellos casos de impedimentos o entorpecimientos infundados que hubieran 

imposibilitado que la parte conociera las diligencias probatorias decretadas, participar en 
la rendición de la prueba o ejerciera su derecho de contradicción.”

 Especialmente sería aplicable la letra j) (“derecho de contradicción”), o i), según las 
circunstancias de la vulneración del derecho a defensa. Por ello, estimo el cambio 
normativo no afecta a la validez de la postura sostenida, al existir en todo caso recursos 
para que la parte afectada reclame del agravio causado a su derecho a defensa por un 
juez que ejerza sus facultades probatorias ofi ciosas de manera indebida.

50 Por ejemplo, si en la audiencia de juicio impide la declaración de un testigo de la parte 
por estimar que con ello reiterará un hecho que aparece sufi cientemente esclarecido, 
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el PNCPC se encuentra limitado al objeto del proceso que fi ja de 
acuerdo a las pretensiones que ellas sometan al tribunal. Ello que-
da claro de su normativa que regula la demanda y su contestación, 
junto al contenido de la sentencia y a la forma de recurrir por un 
eventual vicio de ultrapetita, sin perjuicio de lo dispuesto por el 
Código Orgánico de Tribunales51. Si un juez obra fuera de lo pedi-
do por las partes, está introduciendo al proceso hechos no previstos 
por ellas y respecto de los cuales no se encuentran en condiciones 
de ofrecer medios para acreditarlos y a veces de rendir prueba al-
guna, vulnerando su derecho a defensa. Estimo ello constituye una 
hipótesis en cuyo caso se incumpliría este requisito.

sin embargo con el mérito de demás prueba rendida posteriormente la sentencia no es-
tima el hecho sufi cientemente acreditado. Otro caso sería si en la audiencia preliminar 
el juez excluye un documento por impertinente, sin serlo de facto.

51 El artículo 10 del Código Orgánico de Tribunales dispone: “Los tribunales no podrá 
ejercer su ministerio sino a petición de partes, salvo los casos en que la ley los faculte para 
proceder de ofi cio”

 A su vez, los artículos pertinentes del PNCPC disponen:
 – artículo 186: “Congruencia o Competencia Específi ca. Las sentencias se pronunciarán 

conforme al mérito del proceso, y no podrán extenderse a puntos que no hayan sido expre-
samente sometidos a juicio por las partes, salvo en cuanto las leyes manden o permitan a los 
tribunales proceder de ofi cio.”

 – artículo 231: “Contenido. La demanda deberá contener: (…)
 4°. La narración precisa de cada uno de los hechos que confi guran la pretensión, señalando 

los medios de pruebas pertinentes con los cuales pretenden acreditarse, y el derecho en que se 
funda;

 5°. El petitorio formulado con toda claridad y precisión.”
 – artículo 248: Contenido de la contestación. La contestación de la demanda deberá con-

tener: (…)
 3. La narración precisa de cada uno de los hechos que confi guran las defensas y excepciones 

que se oponen a la demanda, señalando los medios de pruebas pertinentes con los cuales 
pretenden acreditarse y el derecho en que se fundan;

 4. El petitorio formulado con toda claridad y precisión, y (…)
 – artículo 310: “Contenido de la sentencia escrita. La sentencia defi nitiva escrita deberá 

contener: (…)
 6) La resolución de las cuestiones sometidas a la decisión del tribunal, y (…)
 La parte resolutiva 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 acogidas.”

 – artículo 336: “Causales Específi cas del Recurso. (de apelación) Cuando el recurso de 
apelación se fundamente en la infracción a las normas o garantías procesales cometidas en 
la primera instancia, deberá alegarse y confi gurarse una o más de las siguientes causa-
les: (…)

 d) Cuando la sentencia se hubiere dictado ultrapetita, esto es, otorgando más de lo pe-
dido 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 ofi cio en los casos determinados por la 
ley;” 
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c) ejercerla en la oportunidad establecida en la ley: este aspecto resulta 
problemático. Pese a que la norma establece en general la proceden-
cia de prueba de ofi cio por el juez, no se regula la oportunidad para 
ejercerla. Se indica en forma genérica que será la “establecida en la 
ley”. Estimo que la intención fue no contravenir potencialmente las 
regulaciones de procedimientos civiles especiales en los cuales pu-
diere tener aplicación. Sin embargo, la norma no se hace cargo de 
una circunstancia evidente: ¿Qué pasa si la ley especial no establece 
una oportunidad específi ca para que se ordene la prueba de ofi cio. 
¿Cabe ejercer esta facultad en segunda instancia?52. ¿Corresponderá 
aplicar la norma de oportunidad de producción de cada medio pro-
batorio en particular (ej: testigos)? En este último caso se generaría 
un problema, puesto que la prueba en el PNCPC se ofrece en la 
demanda y su contestación, siendo útil la prueba de ofi cio precisa-
mente en oportunidades posteriores a tales actuaciones procesales.

Estimo que aquí faltó tomar opción por fi jar la oportunidad proce-
sal, con el evidente carácter supletorio que amerita el tema. ¿Des-
de cuándo puede el juez decretar prueba de ofi cio?, o mejor aún: 
¿hasta qué momento del proceso puede hacerlo? El punto resulta 

52 La posibilidad de rendir prueba de ofi cio en 2ª instancia pasa por el análisis de los si-
guientes artículos del PNCPC:

 – art. 326, del Título I (Disposiciones generales) del Libro Tercero (Los recursos 
procesales): Prueba en los recursos. No procederá la rendición de prueba en el recurso de 
apelación ante el tribunal de alzada, salvo sobre las circunstancias que constituyeren la 
causal invocada, en su caso, y siempre que se hubiere ofrecido en el escrito de interposición 
del recurso.

 Esta prueba se recibirá en la audiencia de vista del recurso conforme con las reglas que 
rigen su recepción en la audiencia de juicio. En caso alguno la circunstancia de que no pu-
diere rendirse la prueba dará lugar a la suspensión de la audiencia”.

 – art. 348, del Título III (el recurso de apelación) del libro Tercero: “Prueba en segun-
da instancia. En segunda instancia no se admitirá prueba alguna con la sola excepción de 
la documental que podrá aceptar el tribunal ad quem, siempre que en su concepto resulte 
verosímil el hecho que la parte que la presenta no haya tenido conocimiento de ella con 
anterioridad o no haya podido presentarla en la oportunidad legal correspondiente. Asimis-
mo, en forma previa a la vista del recurso y a petición de parte, el tribunal podrá citar a 
las partes a una audiencia de prueba, en todos los casos en que la causal específi ca invocada 
requiriere de la acreditación de supuestos de hecho”.

 De estas normas resulta se advierte que, según el art. 326 ante el Tribunal de Alzada 
solo se podrá rendir prueba ofrecida en el escrito de interposición del recurso. Por otro 
lado, el artículo 348 es claro en que la posibilidad de citar a audiencia de prueba pasa 
solo por petición de parte. De ello resulta que en 2ª instancia no procederá la prueba 
de ofi cio, atendida la existencia de regulación especial que la veda y hace inaplicable la 
norma general del Nº 3 de su art. 18 (recordemos, contenida en su Libro I sobre dis-
posiciones generales).
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complejo atendida la regulación para las medidas prejudiciales, ya 
que procede decretar prueba de ofi cio solo frente a la existencia 
de hechos controvertidos, y por lo tanto es difi cultoso concebir el 
ejercicio de esta facultad sino tras la resolución que fi je los hechos 
sustanciales, pertinentes y controvertidos que deben ser probados 
(Nº 6 del art. 254). Solo entonces tendremos certeza de la existen-
cia de hechos controvertidos en la causa. ¿Hasta cuándo? Estimo 
será razonable la oportunidad establecida respecto de la inspección 
judicial de ofi cio, la cual e puede decretar hasta antes del término 
de la audiencia de juicio (art. 296) aunque podría generar la sus-
pensión de la misma y algún inconveniente a su respecto (Ej: de-
cretar de ofi cio solicitud informe a una entidad pública, durante el 
transcurso de la audiencia de juicio).

A propósito de la producción de la prueba, se dispone que la prue-
ba decretada por el juez se rinda al fi nal tras la de las partes53. La 
norma no ayuda a resolver el problema de la oportunidad procesal 
en que se podrá decretar (= solicitar) la prueba de ofi cio por el juez, 
entendiéndose que en todo caso sea cual fuere dicho momento, co-
rresponderá producirla de la forma indicada en el art. 304.

Es relevante además lo dispuesto en el siguiente número del mismo 
artículo 18: 5. Disponer, en cualquier momento durante la audiencia 
de juicio, la presencia de los testigos, de los peritos y de las partes, para 
requerirles las explicaciones que estime necesarias al objeto del pleito;

Aquí la oportunidad para ejercer la facultad ofi ciosa conferida es su-
mamente clara: durante el desarrollo de la audiencia de juicio. Lue-
go, es relevante precisar a que medios probatorios se refi ere: estimo 
son aquellos que implican la comparecencia de una persona física en 
el tribunal, las pruebas de testimonios (testigos, peritos (por regla 
general el perito deberá comparecer a defender su informe), y decla-
ración de parte (“disponer la presencia de las partes para requerirles 
explicaciones…” es precisamente el sentido de este medio probato-
rio). Por ende, no se aplicará respecto de demás medios probatorios.

La amplia oportunidad que establece (“en cualquier momento du-
rante la audiencia de juicio…”) permite pensar en su uso incluso 

53 El artículo 304 del PNCPC dispone: “Producción de la prueba. La prueba se rendirá de 
acuerdo al orden que fi jen las partes, comenzando por la del demandante. Al fi nal, se ren-
dirá la prueba que pudiere ordenar el juez.” 
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antes de ser presentada la persona por la parte que ofrece el testi-
monio (art. 304). Sin embargo, estimo ello no concordaría con el 
sentido de la norma ni con el debido proceso. El sentido que tiene 
facultar al juez para pedir estas explicaciones relacionadas con el 
objeto del juicio debe entenderse en forma supletoria a las declara-
ciones que las mismas partes pudieren aportar al proceso mediante 
el interrogatorio de su testigo o perito. Solo tras su comparecencia 
o declaración será adecuado que el juez intervenga para obtener de 
ellos aclaraciones en torno al objeto del juicio, o a lo menos una 
vez que sea claro que por voluntad de la parte interesada la prueba 
no será rendida, o el testimonio será limitado (ej: renuncia a rendir 
una prueba testimonial ya ofrecida en la demanda o no interroga al 
testigo sobre aspectos relevantes de los hechos).

Ante la ausencia de un testigo vital para la causa, ¿podrá el juez or-
denar su testimonio de ofi cio? Al parecer ello no cambiará mucho 
las cosas, atendido que de todas formas no estará presente el testigo 
en la audiencia de juicio. En tal caso, la estrategia a seguir (o el 
interés del juez en obtener el testimonio) deberá concordarse con 
la norma especial, que autoriza la suspensión de la audiencia para 
obtener su testimonio, siempre que la inasistencia fuere justifi cada e 
impida alcanzar el objeto del juicio54; esto es, sea de suma relevan-
cia para acreditar o desacreditar el hecho controvertido al cual se le 
presenta a declarar.

Para fi nalizar este sección es destacable que si bien en la audiencia 
preliminar se contempla como uno de sus objetivos la conciliación, 
a diferencia de lo que establece nuestro actual Código de Procedi-
miento Civil55 no hay norma expresa que autorice prueba de ofi cio 
del juez al respecto. En el evento de ser necesaria tal prueba, la 
mencionada ausencia no sería problema, pues podrá el juez aplicar 
la facultad general establecida en el Nº 4 del art. 18 PNCPC.

Asimismo, que la más relevante manifestación de prueba de ofi cio 
contenida en el Código de Procedimiento Civil, las medidas para 
mejor resolver (art. 159) no fueron contempladas en el PNCPC. 

54 El inciso fi nal del artículo 303 del PNCPC dispone: “La ausencia de testigos o peritos no 
suspenderá la realización de la audiencia, salvo que el juez estimare que dicha inasistencia 
impide alcanzar el objeto perseguido”.

55 El artículo 266 del Código de Procedimiento Civil dispone: “El juez de ofi cio ordenará 
agregar aquellos antecedentes y medios probatorios que estime pertinentes”.
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Sin embargo, es claro que de ser necesaria prueba de ofi cio se podrá 
aplicar el referido Nº 4 del art. 18 PNCPC, norma que aparece más 
completa y funcional al proceso que el mencionado artículo 159 del 
Código de Procedimiento Civil.

3.2. Procedimiento sumario

El procedimiento sumario, al igual que el actualmente establecido 
en el Código de Procedimiento Civil, contempla casos de aplica-
ción obligatoria y una hipótesis general de aplicación facultativa, a 
aquellos casos en que la acción deducida requiera por su naturaleza 
tramitación rápida para ser efi caz. (art. 312) En lo que importa, no 
se establece ninguna norma que regule la prueba de ofi cio del juez, 
exigiendo que la prueba a rendir se ofrezca en los escritos de discu-
sión (demanda y su contestación, arts. 313 y 315) y en la audiencia 
sumaria se determine la prueba que el tribunal recibirá y aquella 
que estime inadmisible, procediéndose en el mismo acto a rendir 
aquella ofrecida oportunamente56. Tras lo cual corresponderán las 
observaciones a la prueba, resolviendo luego el juez el confl icto me-
diante sentencia (art 318).

En este procedimiento declarativo tendrá plena aplicación el Nº 4 
del art. 18 PNCPC en los términos ya indicados, atendida la aplica-
ción general de dicha norma.

3.3. Procedimiento incidental

El procedimiento para los incidentes, distingue entre aquellos 
formulados en audiencia y fuera de audiencia57.

56 El artículo 317 del PNCPC dispone: “Desarrollo de la audiencia sumaria. La audiencia 
sumaria tendrá por objeto: (…)

 5) Fijar los hechos que deben ser probados, así como las convenciones probatorias que las 
partes acuerden y que apruebe el tribunal.

 6) Determinar las prueba (sic) que recibirá el tribunal y aquellas que serán inadmisibles, 
según lo señalado en el numeral 8° del artículo 254.

 6) (sic así numerado en el Proyecto de Ley) Rendir la prueba ofrecida oportunamente.
 7) Concluida la recepción de la prueba, las partes formularán oral y brevemente las obser-

vaciones que les merezca la prueba, de un modo preciso y concreto, con derecho a replicar 
respecto de las conclusiones argumentadas por las demás. (…)”

57 El artículo 129 del PNCPC dispone: “Incidente en audiencia. Los incidentes originados en 
audiencia se formularán verbalmente y se decidirán de inmediato y dentro de ella por el tribunal.

 Si para resolver el incidente fuere necesario prueba, ésta se recibirá en la propia audiencia 
o en la oportunidad que el tribunal fi je para tal efecto.



Libe
rta

d y
 D

esa
rro

llo

259Los poderes del juez civil a propósito de la prueba... / Eduardo Jara Castro

– incidente en audiencia: la norma aplicable no contempla explí-
citamente la posibilidad de que el juez decrete prueba de ofi cio 
para resolver, pudiendo estimarse que opera dicha facultad en 
forma supletoria (Nº 4 del art 18). Se permite fi jar una oportuni-
dad especial para recibir la prueba, lo que es idóneo a estos pro-
cedimientos orales (Ej: rendir prueba testimonial). Atendida la 
presencia de ambas partes en la audiencia, ambas quedarán noti-
fi cadas en el acto de la fecha que el tribunal disponga al respecto.

– incidente fuera de audiencia: la misma situación anterior, cuya 
respuesta debiera ser idéntica, con la salvedad de que el tribunal 
queda facultado expresamente para resolver de plano cuando “las 
partes no ofrecen prueba y no estima necesario decretar prueba 
alguna, lo que confi rma que la facultad de prueba de ofi cio es 
supletoria y no complementaria a la actividad de las partes.

Los incidentes especiales que se establecen se sujetan en cuanto a su 
tramitación a las reglas establecida para los incidentes. Así, las cues-
tiones de competencia (art. 132 parte fi nal); implicancias y recusa-
ciones (art. 140 inciso 2º, si la causa alegada no consta al tribunal 
o no aparece de manifi esto); privilegio de pobreza (art. 150, para el 

 Excepcionalmente, el juez podrá reservar para quinto día la resolución de un incidente solo 
si éste presentare una complejidad tal que justifi que dicho aplazamiento.

 Solo procederá el recurso de reposición en contra de la resolución que falla el incidente, en 
caso que hubiere sido resuelto de plano por el tribunal.”

 El artículo 130 del PNCPC dispone: Incidente fuera de audiencia. Los incidentes relati-
vos a cuestiones planteadas fuera de audiencia deberán plantearse por escrito, confi riéndose 
traslado a la otra parte por un plazo de tres días.

 Las partes al formular un incidente, así como al evacuar el respectivo traslado, deberán 
acompañar los documentos y ofrecer la totalidad de la prueba de que piensen valerse, in-
dividualizando los testigos y peritos e indicando los hechos sobre los cuales cada una de las 
pruebas recaerá.

 El tribunal podrá resolver de plano aquellas peticiones cuyo fallo se funden en hechos que 
consten del proceso o sean de pública notoriedad, lo que consignará en su resolución.

 Si se tratare de un asunto de puro derecho o si las partes no ofrecieren prueba y el tribunal 
no considerare necesario decretar prueba alguna, una vez contestado el traslado el tribunal 
resolverá de inmediato.

 Si existieren puntos substanciales, pertinentes y controvertidos, el tribunal ordenará el di-
ligenciamiento de la prueba y la concentrará para su rendición en una sola audiencia, al 
término de la cual oirá brevemente a las partes acerca del resultado de la misma, resolvien-
do el incidente dentro de ella.

 El tribunal podrá omitir la citación a una audiencia especial para la recepción de la prue-
ba de un incidente si hubiere de realizarse la audiencia preliminar o de juicio dentro de los 
20 días siguientes de evacuado el traslado de la incidencia, en cuyo caso, la rendición de la 
prueba y resolución del incidente se verifi cará dentro de la correspondiente audiencia”.
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evento de existir oposición a la solicitud; se permite expresamente 
al tribunal mandar agregar antecedentes que estime pertinentes) 
desistimiento de la demanda (art 155)–, aplicándose a ellos lo indi-
cado anteriormente al respecto.

En relación con la solicitud de ejecución de resoluciones pronun-
ciadas por tribunales extranjeros, o exequátur, si el tribunal lo es-
tima necesario puede abrir un término de prueba, que se regirá por 
las normas establecidas para los incidentes (art. 226).

3.4. Medidas cautelares

El PNCPC desglosa especies de estas medidas. Por una parte están 
las medidas prejudiciales (art. 159), ya sean preparatorias (art. 160) o 
probatorias (art. 161). Respecto de estas últimas se establece su pro-
cedencia solo a solicitud de parte; permitiendo solo en tal evento ren-
dir anticipadamente testimonios (testigos, peritos) exigiéndose notifi -
cación por cédula para la audiencia especial que se decrete al efecto58.

¿Puede el juez decretar prueba de ofi cio para medidas cautelares 
prejudiciales? No en atención al art. 163, cuyo inciso 3º que exige 
al tribunal pronunciarse “de inmediato” sobre la solicitud que se 
efectúe en la audiencia a que corresponde citar al respecto al soli-
citante y a su futura contraparte59. A mayor abundamiento el 182 

58 El artículo 161 del PNCPC dispone: “Medida prejudicial probatoria. El futuro deman-
dante o futuro demandado podrá solicitar que se interrogue anticipadamente a un testigo 
o perito si se temiere que no pudiere declarar en la audiencia correspondiente, por deber 
ausentarse a larga distancia o por existir motivo que hiciere temer la sobreviniencia de su 
muerte, su incapacidad física o mental, o algún otro obstáculo semejante.

 En los casos previstos en el inciso precedente, el juez deberá citar a todos aquellos que tuvie-
ren derecho a asistir a la audiencia de juicio, quienes tendrán todas las facultades previstas 
para su participación en ella.

 Si ya se hubiere presentado la demanda, se podrá solicitar que la recepción de la prueba 
testimonial o pericial se verifi que en forma anticipada en la audiencia preliminar, notifi -
cándose por cédula a todos aquellos que tuvieren derecho a asistir a la audiencia de juicio 
para los efectos previstos en el inciso anterior”.

59 El artículo 163 del PNCPC dispone: “Tramitación. El tribunal proveerá la solicitud que 
cumpla con los requisitos legales, citando a las partes a una audiencia dentro de quinto día, 
más el aumento de la tabla de emplazamiento. Si el futuro demandado se encontrare fuera de 
Chile, podrá solicitarse la medida emplazando en su representación al Defensor de Ausentes.

 Si el solicitante de la medida no comparece a la audiencia, se le tendrá por desistido de la 
solicitud, la que no podrá reiterar con posterioridad con igual o similar objeto.

 Con lo que las partes expongan en la audiencia, se pronunciará el tribunal de inmediato 
respecto de ella. La resolución solo será susceptible de recurso de apelación cuando se hubie-
re denegado el otorgamiento de la medida.



Libe
rta

d y
 D

esa
rro

llo

261Los poderes del juez civil a propósito de la prueba... / Eduardo Jara Castro

establece en relación al procedimiento para tramitarlas, que se re-
suelva considerando únicamente los antecedentes que aportados por 
el solicitante y los requisitos de esta medida60. Otro problema para 
su posible concesión pasa porque, en la fase procesal en que se so-
licitan y decretan no existen “hechos controvertidos” que permitan 
ejercer la facultad del Nº 4 del art. 18.

En consecuencia, la imposibilidad de decretar prueba de ofi cio rige 
tanto para las medidas prejudiciales preparatorias, como probato-
rias. El juez no podrá por su propia iniciativa ordenar rendir tales 
pruebas anticipadamente (a la audiencia de juicio).

A mayor abundamiento se establece en general prohibición de de-
cretar de ofi cio medidas cautelares por el tribunal, quien sin embar-
go podrá conceder una medida diversa de la requerida si es menos 
gravosa al demandado (art. 165)61.

En las medidas cautelares conservativas (art. 171) –las cuales pueden 
ser decretadas por el tribunal, incluso antes del inicio del proce-
so– la situación podría estimarse diversa. Ello en atención al art. 
183, que dispone tramitación incidental conforme a las reglas ge-
nerales de su solicitud, sea conservativa o anticipativa (la norma no 
distingue)62 que como vimos permite la aplicación supletoria del 
Nº 4 del art. 18. Aunque un problema subsiste, ¿cuáles serán los 
hechos controvertidos que fundarán su procedencia? (recién tras 

 No será necesaria la práctica de la audiencia, si a quien se le hubieren solicitado los ante-
cedentes mediante la medida preparatoria se los hubiere proporcionado a la solicitante con 
antelación a su realización, de lo cual dará cuenta por escrito al tribunal, acompañando en 
su casos los antecedentes que pudieren demostrar la realización de esa actuación”.

60 El inciso 1º del artículo 182 dispone: “Tramitación de las medidas cautelares prejudi-
ciales. Si la medida cautelar fuere solicitada antes de iniciarse el proceso se decretará sin 
audiencia de la contraparte, y se ejecutará sin notifi cación previa. El tribunal concederá 
o denegará la solicitud teniendo a la vista únicamente los antecedentes hechos valer por el 
solicitante y los requisitos previstos en este título”. El destacado es mío.

61 El artículo 165 del PNCPC dispone: “Ámbito de Aplicación. Las medidas cautelares 
pueden adoptarse en cualquier proceso, a solicitud del sujeto activo de la relación jurídica 
procesal, sea éste actor o demandante reconvencional.

 No podrán ser decretadas de ofi cio por el tribunal, pero éste podrá conceder una medida 
diversa de la requerida por el actor si, resguardándose de igual modo la pretensión, fuere 
menos gravosa y perjudicial para el demandado”.

62 El inciso 1º del art. 183 PNCPC dispone: “Tramitación de las medidas cautelares. Estas 
medidas se tramitarán como incidente, de acuerdo a las reglas generales y sin suspender la 
tramitación de la causa, pudiendo la medida llevarse a cabo una vez que se resuelva la so-
licitud favorablemente”.
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decretarse se notifi cará a la contraparte). ¿Puede el juez adelantar la 
eventual controversia?

3.5. Tercerías

Para interponer una tercería en el PNCPC, la solicitud es asi-
milable a la demanda (art. 41) exigiéndose especialmente que se 
acompañe “toda la prueba correspondiente” que será recibida en 
audiencia en que se resolverá63. Este elemento permite distinguir 
dos situaciones:

– tercero no acompañó prueba alguna a su solicitud: Aquí co-
rresponderá aplicar el rechazo in limine a la demanda de ter-
cería (art. 18 Nº 8). No parece procedente en tal caso que se 
decrete prueba de ofi cio para complementar la solicitud de 
tercería –mediante aplicación supletoria del Nº 4 del art 18– 
atendidos los términos imperativos que constan en las normas 
antedichas.

– tercero acompañó prueba a su solicitud: estimó el juez podría 
aplicar el Nº 4 del art 18, y decretar prueba de ofi cio en con-
formidad a tal norma.

3.6. Procedimientos de ejecución

Estos procedimientos –y los siguientes que se analizarán en relación 
con el tema propuesto– se contienen en el Libro IV del PNCPC, 
en razón de lo cual lo dispuesto en su Libro I (en particular art. 18 
Nº 4, potestad probatoria de ofi cio) tendrá plena aplicación a su 
respecto, salvo presencia de norma en contrario como ocurre en las 
medidas prejudiciales.

Su Título I versa sobre la ejecución, señalando a propósito de las 
disposiciones generales en la materia que la solicitud de ejecución 
deberá contener el título ejecutivo en que se funde (art. 367 Nº 1), 
principal prueba que debe rendir (acompañar) el ejecutante junto a 

63 El artículo 41 del PNCPC dispone: “Requisitos y forma de la intervención. La solicitud 
de intervención se ajustará a las formas previstas para la demanda, en lo que fueren aplica-
bles, y deberá ser acompañada de toda la prueba correspondiente.

 Presentada que fuere la solicitud de intervención el tribunal citará a las partes y a quien 
pretende la intervención a una audiencia en la que, escuchando a todos los interesados y 
recibiendo la prueba, resolverá sobre dicha solicitud.

 La resolución que deseche la intervención será inapelable”.
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los demás documentos que sean útiles para el despacho de la ejecu-
ción (por ejemplo, liquidación del crédito)64.

La solicitud se presenta ante el “ofi cial de ejecución” entidad admi-
nistrativa que no reviste carácter jurisdiccional, por lo que mal po-
drá decretar de ofi cio alguna medida probatoria. Solo habrá inter-
vención judicial en el evento de oposición oportuna del ejecutado, 
pudiendo reclamarse ante el juez de ejecución competente.

Aquí la norma a la que debemos prestar atención es el artículo 
37865. La regla general es que la demanda de oposición se resolverá 
de plano, salvo que con los documentos aportados no sea posible 
“actuar de tal manera” (esto es, la prueba del ejecutado es insufi -
ciente), y se haya ofrecido en ella alguno de los medios probatorios 
que indica la norma (testimonial, pericial, “interrogación” o más 
bien declaración de parte), citándose en tal evento a las partes a una 
audiencia de oposición.

En el evento que ambas partes comparezcan a la audiencia de opo-
sición esta se desarrollará en conformidad a lo previsto para la au-

64 El artículo 368 del PNCPC dispone: “Documentos que han de acompañarse a la solici-
tud de ejecución. A la solicitud de ejecución se acompañarán:

 1. El título ejecutivo.
 2. Los documentos que acrediten los precios o cotizaciones aplicados para la determinación 

de la liquidez de la obligación, salvo que se trate de datos ofi ciales o de público conocimien-
to como el valor de la Unidad de Fomento o la tasa de interés corriente o máximo conven-
cional.

 3. Los demás documentos que la ley exija para el despacho de la ejecución.
 También podrán acompañarse cuantos documentos considere el ejecutante útil o convenien-

te para el mejor desarrollo de la ejecución y contengan datos de interés para despacharla”.
65 El artículo 378 del PNCPC dispone: “Sustanciación de la oposición por motivos de fon-

do. Resuelta la oposición a la ejecución por motivos formales o no habiéndose alegado en la 
demanda tales motivos, el tribunal resolverá de plano sobre la demanda de oposición, salvo 
que con los documentos aportados no fuere posible actuar de tal manera, en cuyo caso cita-
rá a una audiencia de oposición a realizarse dentro de los 20 días siguientes.

 Sin embargo, no será procedente la celebración de la audiencia señalada si el ejecutado 
en su escrito de demanda de oposición a la ejecución y el ejecutante en su contestación a 
aquella no hubieren ofrecido prueba testimonial, pericial o interrogatorio de partes con las 
formalidades legales, indicando los hechos sobre los cuales cada una de ellas debe recaer.

 Si el ejecutado no compareciere a la audiencia señalada el tribunal le tendrá por desistido 
de su demanda de oposición y adoptará las resoluciones previstas en el artículo 379. Si el 
ejecutante no compareciere, el tribunal resolverá sin oírle sobre la demanda de oposición a 
la ejecución.

 Si comparecen ambas partes, se desarrollará la audiencia con arreglo a lo previsto para la 
audiencia preliminar y la audiencia de juicio en el juicio ordinario, dictándose a conti-
nuación la resolución que proceda conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente”.
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diencia preliminar y para la audiencia de juicio en el juicio ordina-
rio (inciso fi nal de art. 378). Sin existir disposición contraria en la 
materia, es claro que, para la situación mencionada, procederá que 
el juez de ejecución pueda ejercer la facultad probatoria de ofi cio 
del Nº 4 del art. 18 PNCPC.

Tal norma cobra aplicación para la mencionada situación de oposi-
ción del ejecutado y concurrencia de ambas partes a la audiencia de 
oposición, tanto respecto de la ejecución dineraria (Capítulo 2º del 
Libro IV) como de la ejecución no dineraria (Capítulo 3º del Libro 
IV), la cual comprende ejecución por obligaciones de hacer y no 
hacer.

Las tercerías especiales que pueden proceder en este procedimiento 
especial son de dominio de los bienes embargados, posesión de 
ellos, prelación, y pago (Párrafo 8º del capítulo 2º del Libro IV). 
La tercería de dominio exige al tercerista acompañar la prueba do-
cumental que fundamente su pretensión para darle curso (inciso 
fi nal del art. 436)66, no pudiendo estimarse que el juez de ejecución 
supla tal defi ciencia mediante actuación probatoria de ofi cio (por 
ej. ordenar que se acompañe dentro de un determinado plazo bajo 
apercibimiento de rechazar la demanda). Esta demanda se tramita-
rá por el procedimiento sumario (art. 440) en el cual según vimos 
tiene plena aplicación el Nº 4 del art. 18 PNCPC en cuanto norma 
supletoria. Las demandas de tercería de posesión, prelación y pago 
tienen la misma tramitación mediante el procedimiento sumario, 
siendo también aplicable a su respecto dicha facultad probatoria 
ofi ciosa general67.

66 Los incisos 3º y 4º del art. 436 del PNCPC disponen: “Con la demanda de tercería de 
dominio deberá aportarse una prueba documental que sirva de fundamento a la pretensión 
del tercerista.

 No se dará curso a la tercería de dominio si la demanda no contiene las enunciaciones que 
indica el artículo 231 o acompaña con ella la prueba documental que sirva de fundamento 
a la pretensión del tercerista”.

67 El artículo 440 del PNCPC dispone: “Competencia y sustanciación. La tercería de domi-
nio, que habrá de interponerse ante el tribunal que conozca de la ejecución, se sustanciará 
por los trámites previstos para el juicio sumario.

 La providencia que recaiga en la demanda en que se haga valer la tercería de dominio de-
berá notifi carse por cedula al apoderado del ejecutante y del ejecutado en el proceso”.

 El artículo 445 del PNCPC dispone, en sus incisos 3º y 4º: “La tercería de posesión se 
tramitará conforme a las reglas de juicio sumario.

 En todos los demás aspectos, se sujetará a las reglas de la tercería de dominio”.
 El artículo 449 del PNC PC dispone: “Procedimiento. La tercería de mejor derecho se 
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En este sentido cabe mencionar el procedimiento monitorio, que se 
sigue ante el juez de ejecución para obtener el pago de deudas cuya 
cuantía no supere 250 UTM (art. 475 Nº 3). Aquí nos encontra-
mos ante una especie de juicio ejecutivo de menor cuantía más 
expedito, en el cual no es posible estimar intervención probatoria 
del juez de ofi cio en atención a su estructura. En efecto, presentada 
la demanda, declarada admisible y formulado el requerimiento de 
pago, pueden darse dos situaciones (arts. 480, 482)68:

– ejecutado no se opone: fi naliza el procedimiento monitorio, pu-
diendo iniciarse la correspondiente ejecución según las normas 
del párrafo 2 del Título II del Libro IV:

– ejecutado se opone dentro de plazo: fi naliza el procedimiento 
monitorio, pudiendo iniciarse el procedimiento ordinario que 
corresponda según la cuantía de la oposición.

Como se aprecia, sea cual sea la actitud del ejecutado este proce-
dimiento tendrá término tras el requerimiento de pago y su (even-
tual) oposición. Por ende, no se establece una oportunidad en la 
cual pudiere el juez ejercer potestades ofi ciosas. Ello sin perjuicio 
de que en el juicio que corresponda, pueda aplicarse el Nº 4 del art. 
18 según se ha explicado.

3.7. Citación de evicción

Esta gestión se contempla en los artículos 483 a 485 del PNCPC. 
Se exige acompañar a la solicitud de evicción antecedentes que la 

sustanciará por las reglas del juicio sumario y se dirigirá siempre frente al acreedor ejecu-
tante y al ejecutado”.

 Finalmente, el art. 456 del PNCPC dispone: “Procedimiento. La tercería de pago se sus-
tanciará por las reglas del juicio sumario y se dirigirá siempre frente al acreedor ejecutante 
y al ejecutado”.

68 El artículo 480 del PNCPC dispone: “Incomparecencia del deudor y despacho de la 
ejecución. Si el deudor requerido no presentare oposición o si esta fuere rechazada por el 
Tribunal por no cumplir con algún requisito de forma o por presentarse fuera de plazo, 
el requerimiento de pago se transformará en título ejecutivo de la cantidad adeudada más 
los intereses, fi nalizando así el monitorio e iniciándose las correspondiente ejecución que se 
regirá por las normas contenidas en el Párrafo 2 del Título II del Libro IV de este Código”.

 El artículo 482 del PNCPC dispone: “Procedimiento posterior a la oposición. Formulada 
oposición por el deudor en tiempo y forma, fi nalizará el proceso monitorio.

 Esta resolución será notifi cada por el estado diario a ambas partes, y contra ella no procede-
rá recurso alguno, salvo la reposición ante el mismo Tribunal.

 Cualquiera de las partes podrá iniciar posteriormente el procedimiento ordinario que co-
rresponda en razón de la cuantía de la oposición”.
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hagan aceptable (art. 483)69, señalando la misma norma que se 
tramitará como un incidente de especial pronunciamiento. Esto 
último hace pensar la posibilidad de aplicarle el procedimiento 
ordinario incidental (aplicación supletoria de art. 18 Nº 4), al ser 
un incidente formulado fuera de audiencia, pues la solicitud debe 
presentarse dentro del término de emplazamiento y antes de la con-
testación de la demanda.

En contra de tal posibilidad está la ausencia de “hechos controverti-
dos” pues esta gestión se realiza antes de contestar la demanda, por 
lo que no será posible en esta etapa procesal advertir cuáles de ellos 
permitirán ejercerla. Además ¿Qué prueba podría decretar de ofi cio 
el juez en este caso?

3.8. Desposeimiento contra tercero poseedor de fi nca hipoteca-
da o acensuada

Esta gestión, consistente en notifi car judicialmente al tercer posee-
dor para que pague la deuda dentro de diez días o abandone ante 
el juzgado la propiedad hipotecada (art. 486), permite desposeerle 
si no paga ni abandona en el plazo mencionado. En cuyo caso, la 
acción ejecutiva respectiva se someterá a las reglas del juicio ordina-
rio o del juicio ejecutivo, según la calidad del título en que se funde 
(art. 487)70. Recordemos que, en ambos procedimientos, tendrá 
aplicación supletoria el art. 18 Nº 4, por lo cual independiente de 
la naturaleza del título ejecutivo invocado el juez que conozca del 
desposeimiento tendrá la posibilidad de ejercer dicha facultad pro-
batoria de ofi cio.

69 El artículo 483 del PNCPC dispone: “Solicitud de la citación. La citación de evicción 
deberá hacerse dentro del término de emplazamiento y antes de la contestación de la de-
manda.

 Para que se ordene la citación de evicción deberán acompañarse antecedentes que hagan 
aceptable la solicitud.

 La solicitud se tramitará como un incidente de previo y especial pronunciamiento”.
70 El artículo 487 del PNCPC dispone: “Solicitud de la citación. La citación de evicción 

deberá hacerse dentro del término de emplazamiento y antes de la contestación de la de-
manda.

 Para que se ordene la citación de evicción deberán acompañarse antecedentes que hagan 
aceptable la solicitud.

 La solicitud se tramitará como un incidente de previo y especial pronunciamiento”.
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3.9. Acciones posesorias, denuncia de obra nueva y de obra 
ruinosa

Las acciones posesorias de los títulos XIII del Libro II del Código 
Civil se rigen por el procedimiento sumario (art. 489), salvo la nor-
mativa especial contenida en el capítulo 1 del Título VI del Libro 
IV del PNCPC. Ninguna de tales normas (art. 492, en concreto)71 
veda la posibilidad de que el juez ejerza de ofi cio la potestad pro-
batoria general del art. 18 Nº 4 en razón de lo cual es aplicable a 
la especie. La denuncia de obra nueva tiene similar tramitación (art. 
496) con la peculiaridad de que, para el efecto de que el Tribunal 
autorice reparaciones de mantenimiento en las obras, la ley le da 
dos alternativas: resolver de plano, o decretar “para mejor proveer” 
prueba pericial, nombrando el juez al perito (art. 495)72. En esta 
última hipótesis no parece procedente prueba de ofi cio diversa a la 
pericial mencionada, atendido lo dispuesto en la norma referida.

Finalmente, en lo relativo a la denuncia de obra ruinosa no es po-
sible estimar aplicación de la facultad probatoria general del juez, 
puesto que hay norma especial que prescribe la obligación de pro-
ducir una prueba determinada (inspección personal de juez), y la 
alternativa, a solicitud de parte de prueba pericial que acompañe en 
la inspección que el juez debe efectuar (art. 499)73. Sería de gran 

71 El artículo 492 del PNCPC dispone: “Procedimiento. Presentada la demanda, el Tribu-
nal citará a las partes a la audiencia a que se refi ere el artículo 317, la que deberá llevarse 
a efecto dentro de los diez días siguientes.

 La notifi cación de la demanda y su proveído podrá ser efectuada en la forma establecida 
por el artículo 95, aún cuando el demandado no se encuentre en el lugar del juicio.

 Será aplicable a la contestación de la demanda lo dispuesto en el artículo 316. Con todo, 
no se admitirá en este procedimiento la reconvención”.

72 El artículo 496 del PNCPC dispone, a propósito de la denuncia de obra nueva: “Pro-
cedimiento. En la misma resolución a que se refi ere el artículo precedente, el Tribunal 
citará a las partes a la audiencia establecida en el artículo 492. Se procederá en lo demás 
conforme a lo dispuesto en esa misma disposición y a lo prevenido en el artículo 493”.

 Los incisos 2 y º del art. 495 del PNCPC disponen, para la misma materia: “Suspendi-
da la obra, y mientras esté pendiente el procedimiento, solo podrá hacerse en ella lo que sea 
absolutamente indispensable para que no se destruya lo edifi cado.

 Será necesaria la autorización expresa del Tribunal para ejecutar las obras a que se refi ere 
el inciso precedente. 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 ”.

73 El artículo 499 del PNCPC dispone: “Inspección personal del juez. Si se pide la demo-
lición o enmienda de una obra ruinosa o peligrosa, o el afi anzamiento o extracción de 
árboles mal arraigados o expuestos a ser derribados por casos de ordinaria ocurrencia, el 
juez practicará, a la mayor brevedad, asesorado de un perito nombrado por él mismo y 
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utilidad facultar al juez para decretar de ofi cio la prueba pericial 
conjuntamente con su inspección personal, pues al versar ella sobre 
un aspecto que podría ser muy técnico (ruina de obra) en algunos 
casos necesariamente el juez se verá en la obligación de contar con 
tal asesoría para fallar adecuadamente.

4. CONCLUSIONES

En la tendencia moderna publicista del procedimiento civil con 
actividad ofi ciosa del juez, nuestro proyecto contempla por regla 
general la facultad del juez de decretar pruebas de ofi cio. Si ello se 
puede hacer solo en forma supletoria a las partes puede ser discu-
tible. Esta facultad del juez no contradice el principio de igualdad 
de las partes ni lo hace perder imparcialidad. El juez está obligado 
a dar razones de su intervención y además, siempre las partes po-
drán impugnar su resolución. Por el contrario, el actuar de ofi cio 
del juez en materia probatoria estimamos que ayudará a resolver el 
asunto controvertido de una manera más justa pues su solución ya 
no dependerá solo de la verdad formal que muestren las partes, sino 
que puede avanzar un poco y colaborar en la producción y aporta-
ción de pruebas para intentar llegar a una verdad aceptable. Con 
ello se prestigia el proceso y la actividad judicial.

Es un tema discutible y debemos generar controversia, a la cual es-
peramos haber contribuido.
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LÍMITES DEL CONTROL DE LA 
VALORACIÓN JUDICIAL DE LA 
PRUEBA EN EL SISTEMA DE LA SANA 
CRÍTICA

Cristián I. Rodríguez J.*

RESUMEN: El fi n de este artículo es determinar los límites que tienen los tri-
bunales superiores para controlar la valoración probatoria efectuada por los 
tribunales, y la posibilidad que dichos tribunales superiores puedan volver a 
valorar la prueba rendida, en el ámbito del sistema de valoración de la sana 
crítica. Con ello se busca contribuir en el proceso de reforma de la justicia civil 
en Chile.

1. LA PRUEBA Y LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD 
EN EL PROCESO

Los diversos autores que han escrito sobre la prueba, han dedicado 
muy poco o ningún espacio a un hecho que incide tácitamente en 
la defi nición de los diversos ámbitos del derecho probatorio. Me 
refi ero a la posibilidad o imposibilidad del proceso para buscar la 
verdad, entendida como los hechos en su existencia empírica, y la 
forma en que los diversos sistemas probatorios permiten o coartan 
la búsqueda de dicha verdad.

Simplifi cando las posiciones al respecto, podemos señalar dos gran-
des líneas de pensamiento.

Para un sector de la doctrina, posición que podemos denominar 
escéptica, en el proceso considerando sus sistemas probatorios se 
permitiría encontrar un sucedáneo de verdad, una verdad relativa 
acerca de los hechos, una verdad formal1.

* Abogado. Profesor de la Facultad de Derecho de la Pontifi cia Universidad Católica de 
Chile. 

1 “El resultado de la búsqueda jurídicamente limitada o regulada no es, pues, la verdad 
material o, como diríamos mediante una efi caz redundancia, la verdad verdadera, sino 
una verdad convencional, que se denomina verdad formal, porque conduce a una inda-
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Para otro sector de la doctrina procesal al cual adherimos, la prueba 
judicial es aquella que tiene por objeto establecer la veracidad de 
las afi rmaciones efectuadas por las partes, acerca de los hechos que 
conforman el elemento objetivo de sus pretensiones, en palabras de 
Taruff o, “si determinados hechos han ocurrido o no”2.

Creemos que se debe imponer la tesis que considera la verdad como 
correspondencia, esto es, “que las afi rmaciones de las partes son 
descripciones de hechos que tienen una existencia independiente de 
esos enunciados; es decir, los enunciados fácticos proporcionan in-
formación sobre los hechos, no los constituyen”3. Lo anterior signi-
fi ca que cuando el juez determina que una afi rmación de las partes 
es verdadera, signifi ca que “los hechos que describe han sucedido”4.

Esta concepción es una reacción a aquellas tesis tan difundidas en 
nuestro medio, que tratan a la verdad que emana del proceso como 
una verdad de segunda clase, meramente formal o procesal pero di-
vorciada de la realidad, partiendo de la base que las otras ramas del 
conocimiento pudiesen acceder a una especie de verdad absoluta, 
pretensión que ha sido descartada por los autores incluyendo a las 
llamadas ciencias duras.

Cuando se analiza la diversa naturaleza que le asignan los autores al 
concepto de verdad, en el contexto del proceso, podemos apreciar 
un paralelismo entre los vaivenes de las diversas teorías fi losófi cas 
sobre la verdad y las posiciones de los autores acerca de la posibili-
dad o imposibilidad del proceso para obtenerla.

Históricamente han existido diversos sistemas por los cuales el or-
denamiento jurídico ha determinado y limitado la búsqueda de la 
verdad en el proceso.

La historia da cuenta de la existencia de sistemas probatorios irracio-
nales, fundados en las ordalías, que postulan la existencia de un or-
den oculto del mundo al cual se puede acceder mediante diversas téc-
nicas adivinatorias o incluso mediante la lucha de los dos oponentes.

gación regulada en las formas, o verdad jurídica, porque se la busca mediante leyes ju-
rídicas y no solo mediante leyes lógicas, y únicamente en virtud de esas leyes jurídicas 
se reemplaza a la verdad material”. Carnelutti (2000) pp. 20-21.

2 Taruffo (2002) p. 21.
3 Gascón (2004) p. 65.
4 Gascón (2004) p. 65.
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Tal como afi rma Marina Gascón, la existencia de estas pruebas irra-
cionales en casi todos los pueblos primitivos y su pervivencia du-
rante la Alta Edad Media e incluso en épocas posteriores “acredita 
también que la comprensión de la actividad judicial en términos de 
operación racional o, cuando menos, racionalizable, constituye una 
cualidad asociada a determinada ideología o cultura jurídica, y no 
un rasgo conceptual o defi nitorio de aquella”5.

Como afi rma Ferrajoli, “la existencia del modelo de prueba legal o 
tasada es una prolongación lógica y coherente de la prueba irracio-
nal, en el sentido que en este modelo al igual que en el sistema de 
ordalía, se trata de sistemas de pruebas formales, donde se excluye 
la investigación y libre valoración del juez sustituyéndolas por un 
juicio infalible y superior. Que dicho juicio sea divino o de carácter 
legal no excluye la continuidad entre ambos tipos de prueba6. A lo 
cual se puede agregar que en el sistema de prueba legal o tasada, lo 
importante no son los hechos en sí, sino la consumación de un ri-
tual probatorio formal y simbólico que se considera equivalente a la 
demostración efectiva de aquellos7.

Un modelo relativamente reciente es aquel que tiene en el centro de 
su esquema la libertad en la búsqueda de la verdad, la cual se debe 
fundamentar en criterios racionales, siendo el único de los modelos 
que es coherente con una búsqueda de la verdad libre de formalis-
mos, liberándose de las ataduras de los otros sistemas que se confor-
maban con una verdad formal o ritual. Cabe destacar sin embargo, 
que la seguridad del tráfi co jurídico ha obligado en los distintos 
ordenamientos a la mantención de ciertas formas de valoración pre-
viamente establecidas por el legislador, las cuales representan aspec-
tos minoritarios dentro del sistema de valoración.

En el mismo sentido que hemos señalado, podemos destacar que 
parte importante de la doctrina extranjera han destacado el vínculo 
entre los principios formativos del procedimiento, y la búsqueda de 
la verdad en el proceso. Entre otros destacamos las palabras del au-
tor alemán Gerhard Walter, quien señala en relación a la oralidad y 
la valoración de la prueba en el sistema de la libre apreciación de la 

5 Gascón ((2004) pp. 9-10
6 Ferrajoli (1995) pp. 135 y ss.
7 Gascón (2004) p. 12.
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prueba8 que “Los hechos vivos, ‘a menudo dramáticos’, que pueden 
acompañar un debate oral son más aptos para promover la verdad 
que las inertes actas y expedientes”9.

Veremos en el desarrollo de este trabajo, el vínculo inescindible que 
debe existir entre los distintos sistemas de valoración de la prueba 
y los principios formativos del procedimiento de la oralidad, inme-
diación, concentración y publicidad.

Para terminar este punto, creemos que la búsqueda de la verdad en 
el proceso, entendida como correspondencia con la realidad, solo se 
logra en su máxima expresión con el sistema de la sana crítica, en 
conjunción con los principios del procedimiento enunciados10.

2. NECESIDAD LEGAL Y CONSTITUCIONAL DE LA 
FUNDAMENTACIÓN DE LA SENTENCIA

Todo Estado, que se defi na como un Estado Derecho, tiene como 
uno de sus pilares básicos la exclusión de la arbitrariedad en el ejer-
cicio del poder. En palabras de Sergi Guasch “Todo estado derecho 
debe tener como uno de los elementos fundamentadores el que 
todo ejercicio público quede al margen de la arbitrariedad y que, en 
caso de producirse, este pueda ser objeto de control”11.

El mecanismo existente para excluir dicha arbitrariedad es la mo-
tivación de las decisiones de los órganos del Estado. Allí donde no 
es necesario motivar las decisiones, se abre amplio espacio para el 
ejercicio arbitrario del poder. La evolución del concepto de Estado 
de Derecho que encuentra su razón de ser en la protección de los 
derechos de los ciudadanos, se ve legitimada externamente a través 

8 La doctrina extranjera considera sinónimo de sana crítica el sistema de la libre valora-
ción de la prueba. En este trabajo también se deben entender ambos conceptos como 
comprensivos del mismo fenómeno valorativo.

9 Walter (1985) pp. 365-366.
10 En la doctrina alemana Gerhard Walter enfatiza lo anterior cuando señala que “Una 

apreciación de la prueba verdaderamente libre, que merezca ese nombre y que no esté 
simplemente contenida en una ordenanza procesal como un credo falso, tiene por 
presupuestos necesarios que exista el contacto inmediato y oral entre los jueces, por 
un lado, y las partes y los demás medios de prueba, por el otro. Solo sobre esta base, 
juntamente con la publicidad del procedimiento establecido como principio, está sal-
vaguardado al máximo el éxito del juez en la búsqueda de la verdad.” Walter (1985) 
p. 363.

11 Guasch (1998) p. 463.
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de los preceptos constitucionales que los garantizan, condicionan-
do la legitimidad interna de los actos del poder a la protección de 
dichos derechos. En palabras de Marina Gascón, “La Motivación 
cobra entonces una dimensión político-jurídica garantista, de tutela 
de derechos12.

Aun cuando todas las decisiones de los órganos públicos fuesen 
motivadas, si no van acompañadas del principio de la publicidad 
de los actos del Estado, dicha garantía pierde valor y fuerza, pues la 
motivación tiene sentido en la medida que los destinatarios del acto 
y todos los ciudadanos, incluyendo a los medios de comunicación, 
pueden conocer sus razones y fundamentos, pudiendo someterlos a 
un análisis crítico.

Siguiendo a Mario Atienza, podemos defi nir la motivación “como 
la exposición de las razones que el órgano en cuestión ha dado para 
demostrar que su decisión es correcta y aceptable”13.

Dentro de los órganos del Estado, la motivación de las decisiones 
judiciales cobra la más alta relevancia, pues a diferencia de la ad-
ministración, la decisión del órgano jurisdiccional no es revisable 
por otro poder del Estado. Actualmente la autoridad de los jueces 
no viene dada por su investidura, sino que los ciudadanos ven la 
exigencia de motivación, “no ya como una exigencia técnica, sino 
como el fundamento mismo de la autoridad”14.

La dogmática ha diferenciado la justifi cación interna de la mo-
tivación, de la justifi cación externa, entendiendo a la primera 
como aquella en que la decisión es fruto de las premisas construidas 
según las reglas de la inferencia. Asimismo, aquella decisión está 
externamente justifi cada cuando las premisas que exigen una nueva 
argumentación son califi cadas como buenas según los estándares de 
aquellos que analizan la decisión.

Lamentablemente los juristas hemos dado más importancia a la 
interpretación de las normas, sin considerar como un tema pro-
blemático el conocimiento de los hechos, el cual por consiguiente 
concibe al juez en una relación de inmediatez con el material pro-
batorio sin que pueda racionalizarse o exteriorizarse dicha relación, 

12 Gascón (2004) p. 193.
13 Atienza (2004) pp. 22-23.
14 Gascón (2004) p. 191.
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o sin que sea necesaria la motivación por tratarse de una valoración 
subjetiva.

Planamente concordante con lo expresado, es la norma del artícu-
lo 297 del Código Procesal Penal, al señalar en su inciso segundo 
que el tribunal deberá hacerse cargo en su fundamentación de toda 
la prueba producida, incluso de aquella que hubiere desestimado, 
indicando en tal caso las razones que hubiere tenido en cuenta 
para hacerlo. Y al señalar en su inciso tercero que la “fundamenta-
ción deberá permitir la reproducción del razonamiento utiliza-
do para alcanzar las conclusiones a que llegare la sentencia”. Es 
esta la orientación que debiese tener el legislador procesal civil, al 
emprender la reforma del proceso civil.

3. FUNCIONES DE LA MOTIVACIÓN

La motivación cumple funciones dentro y fuera del proceso, las 
cuales afi anzan la necesidad de ella.

Siguiendo a Marina Gascón, en la motivación de las decisiones ju-
diciales se puede distinguir una función extraprocesal y una función 
endoprocesal15.

La función extraprocesal se caracteriza por su dimensión pedagó-
gica de explicación de la racionalidad de la decisión, se trata de una 
función que opera respecto de toda la sociedad y de las partes en 
particular, donde la justifi cación pretende ser persuasiva respecto de 
su bondad o corrección. No es sufi ciente que el juez esté conven-
cido del acierto de su valoración, sino que es preciso que el pueblo 
sea partícipe de su convicción, o al menos que el juez convenza a las 
partes y sobre todo a la que se sienta perjudicada con la valoración 
de las pruebas.

La función endoprocesal, es un complemento de la otra función, 
y se caracteriza por facilitar el control interno de las decisiones 
judiciales, para que el control de la racionalidad de las decisiones 
sea posible. Esta función implica la necesidad de la existencia de 
mecanismos orientados a comprobar dicha racionalidad.

15 Gascón (2004) p. 200.
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Esta función opera respecto de los tribunales superiores, los cuales, 
al enunciarse las razones que justifi can la valoración de las pruebas 
por el tribunal de la instancia, pueden resolver con mayores antece-
dentes los recursos interpuestos sobre el juicio de hecho, e incluso 
en ciertas hipótesis, la fundamentación constituye la única posibili-
dad de que el superior jerárquico pueda revisar la valoración de las 
pruebas, la cual se torna imposible controlar en la medida que el 
tribunal de la instancia no haya motivado su resolución y el sistema 
no contenga forma de controlar esta falta.

Respecto de las partes del proceso, esta función permite a la parte 
perjudicada con el fallo, el conocimiento de las razones de la valora-
ción de las pruebas, facilitando su impugnación.

Respecto del juez de la causa, cuando sabe que tiene que motivar, 
está en mejores condiciones de descubrir errores en su razonamien-
to, condicionando la formulación de la decisión a criterios raciona-
les. De alguna manera en el contexto de descubrimiento, el juez al 
percatarse que debe motivar su decisión sobre la valoración, dicha 
decisión de todos modos se ve orientada con criterios racionales, 
más propios del contexto de justifi cación.

4. CONTENIDO DE LA MOTIVACIÓN

Para el análisis que desarrollaré es muy conveniente utilizar los 
conceptos de “contexto de descubrimiento” y “contexto de justifi -
cación”, los cuales provienen de estudios de epistemología general, 
que han sido adaptados a la ciencia procesal por su extrema utili-
dad, y que nos permitirán superar una serie de problemas que se 
manifi estan al abordar este tópico.

Siguiendo a Michele Taruff o podemos señalar que el contexto de 
descubrimiento es aquel procedimiento con el cual se llega a la 
decisión, implicando la formulación de elecciones cognoscitivas, 
valorativas, interpretativas, etc.; y contexto de justifi cación, como 
aquel procedimiento con el cual, tomada una decisión, esta viene 
racionalmente justifi cada, el cual busca demostrar a través de la ar-
gumentación, que las elecciones realizadas son racionalmente acep-
tables16.

16 Taruffo (2005) p. 193.
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Esta distinción tiene la importante función de reconocer que den-
tro del contexto de descubrimiento la decisión viene dada también 
por factores irracionales, o emocionales, siendo irrelevante la forma 
en que se llegó a la decisión, en la medida que la argumentación 
que se realice en el contexto de justifi cación, sea racionalmente 
aceptable.

Lo anterior ha permitido demostrar que una cosa es la decisión y 
otra la justifi cación, pues “en la argumentación racional siempre es 
posible arribar a una conclusión verdadera o justa sobre la base de 
argumentaciones equivocadas o premisas falsas”17.

Cierto sector de la doctrina procesal moderna, y mayoritariamente 
la jurisprudencia de los países continentales, ha entendido que el 
tema del conocimiento de los hechos no es problemático y que en 
consecuencia no es necesaria la motivación, o que en el evento de 
reconocerse al proceso de conocimiento de los hechos como algo 
problemático, se deja dicha valoración a la discrecionalidad de juez, 
con lo que se ha dejado libre espacio a la arbitrariedad judicial.

Tal como venimos afi rmando en este trabajo, si se entiende al pro-
ceso y las normas probatorias, como medios para determinar la ver-
dad de las afi rmaciones de las partes, entendida esta verdad como 
correspondencia con los hechos empíricos de la realidad, la moti-
vación de la valoración de la prueba se hace necesaria e imprescin-
dible. Lo que interesa al derecho no es controlar el procedimiento 
mental mediante el cual el juez llegó a tener como verdadero un he-
cho, ya que esto se enmarca dentro del contexto de descubrimiento, 
en el cual infl uyen criterios racionales, acompañados de criterios 
irracionales o emotivos.

Lo que es un imperativo controlar es el contexto de justifi cación, 
esto es, el conjunto de argumentos plasmados en la sentencia, que 
permiten aceptar determinados enunciados fácticos como verda-
deros. Pero debe entenderse que dichos argumentos no pueden ser 
entendidos como la reproducción de las causas reales (psicológicas, 
sociológicas, empíricas) que han conducido a la formulación de un 
enunciado fáctico, sino solo como el conjunto de argumentos que 
permiten presentar el enunciado como verdadero18.

17 Taruffo (2005) p. 194.
18 Gascón (2004) p. 209.
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Tal como afi rma Taruff o, la motivación tiene algo de más que la 
decisión, pues puede emplear argumentos que no fueron utilizados 
por el juez para decidir; tiene algo de menos porque no contiene 
todos los factores que han infl uido en la decisión (elementos emo-
tivos, irracionales); y tiene algo diverso, porque su función funda-
mental es justifi cativa y no heurística19, esto es, no está predispuesta 
para obtener una decisión sino para justifi carla.

La confusión de ver a la motivación con una concepción sicologis-
ta, al exigir que la sentencia reproduzca el proceso mental que le 
habría permitido al juez apreciar la existencia de los hechos, lleva el 
concepto de motivación por cauces extrajurídicos, carentes de senti-
do en el contexto del proceso.

A la sicología, la sociología y otras ramas del saber les importa des-
entrañar cómo el juez llega a una decisión, pero al derecho lo único 
que debe importarle es si la decisión es racionalmente aceptable, 
aun cuando los argumentos de justifi cación de la motivación estén 
alejados del procedimiento por el cual se llegó a esa decisión. Lo 
único que debe interesar al derecho es que la decisión pase el test de 
racionalidad, única exigencia posible de controlar en el proceso.

5. SISTEMAS DE VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS

En nuestro sistema jurídico, la doctrina ha extendido una clasifi -
cación tripartita de los sistemas de valoración de las pruebas, com-
puesta por el sistema de prueba legal o tasada, sana crítica, e íntima 
convicción20.

a) En el sistema de prueba legal o tasada, es la ley la que en for-
ma anticipada determina el valor que el juez debe asignar a los 
diversos medios de prueba, prescindiendo de la valoración que 
pueda efectuar el juez de la causa.

b) En el sistema de la íntima convicción, el juez adquiere el 
convencimiento de la verdad con la prueba de autos, fuera de 
la prueba de autos y aun contra la prueba de autos21, sin que 
se exija la fundamentación del resultado de la valoración de los 

19 Taruffo (2005) p.197.
20 Paillás (2002) pp. 21 y ss. 
21 Horvitz (2004) p. 149.
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medios de prueba. Este sistema se asocia al juicio por jurados, 
el cual por su propia dinámica no tiene las herramientas para 
realizar dicha labor técnica.

c) En el sistema de la sana crítica, el juez aprecia libremente los 
diversos medios de prueba sin que existan reglas que predeter-
minen su valoración, debiendo fundamentar el resultado de 
dicha valoración, teniendo como límite las reglas de la lógica, 
las máximas de la experiencia y de los conocimientos científi -
camente avanzados.

Contra esta clasifi cación tripartita se han alzado voces discrepantes 
en el ámbito nacional e internacional, a las cuales nos adherimos, 
que consideran que el sistema de íntima convicción, tal como ha 
sido entendido, no merece ser denominado como un sistema de 
valoración de la prueba, “pues permite formarse la convicción por 
medios ajenos al proceso” “y resulta completamente inadmisible 
desde el punto de vista del derecho de defensa”22.

En nuestro sistema procesal civil, la regla general es el sistema de 
valoración de la prueba legal o tasada, a excepción de la valoración 
de la prueba pericial. Sin perjuicio de lo anterior, la tendencia del 
legislador procesal es extender el sistema de la sana crítica, tenien-
do como ejemplos, el procedimiento ante los Juzgados de Policía 
Local23, el procedimiento laboral24, Código Procesal Penal25, y el 
procedimiento de los tribunales de familia26. Desde esta perspectiva 

22 Horvitz (2004) p. 49.
23 Artículo 14° El Juez apreciará la prueba y los antecedentes de la causa, de acuerdo con las 

reglas de la sana crítica y del mismo modo apreciará la denuncia formulada por un Cara-
binero, Inspector Municipal u otro funcionario que en ejercicio de su cargo deba denun-
ciar la infracción. El solo hecho de la contravención o infracción no determina necesaria-
mente la responsabilidad civil del infractor, si no existe relación de causa a efecto entre la 
contravención o infracción y el daño producido. Al apreciar la prueba de acuerdo con las 
reglas de la sana crítica, el tribunal deberá expresar las razones jurídicas y las simplemente 
lógicas, científi cas o técnicas en cuya virtud les asigne valor o las desestime. En general, 
tomará en especial consideración la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y 
conexión de las pruebas y antecedentes del proceso que utilice, de manera que el examen 
conduzca lógicamente a la conclusión que convence al sentenciador.

24 Artículo 455 El tribunal apreciará la prueba de conformidad a las reglas de la san crítica.
25 Artículo 297. Valoración de la prueba. Los tribunales apreciarán la prueba con liber-

tad, pero no podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experien-
cia y los conocimientos científi camente afi anzados.

26 Artículo 32. Valoración de la prueba. Los jueces apreciarán la prueba de acuerdo a las 
reglas de la sana crítica. En consecuencia, no podrán contradecir los principios de la 
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legislativa, el proceso civil actual en cuanto al sistema de la valora-
ción se ha convertido en una isla dentro del marco normativo más 
general.

De acuerdo al Proyecto enviado al Congreso Nacional en el año 
2009 sobre nuevo Código Procesal Civil, se modifi ca el actual siste-
ma general de valoración de la prueba, por el de la sana crítica, aun 
cuando debe ser entendido como un sistema mixto pues permane-
cen en él ciertas reglas legales de valoración27.

Tanto en relación a los sistemas de valoración actualmente vigentes 
en materia laboral, procesal penal, de Familia, Policía Local, como 
por la reforma que se avecina en materia civil, nos obliga a refl exio-
nar sobre los alcances de dicha valoración y las exigencias que se 
deben imponer en él, a objeto que estos sistemas garanticen a los 
justiciables, y permita a los jueces, determinar de mejor manera la 
verdad de los hechos, libre de las ataduras del sistema actualmente 
existente, pero determinando los límites dentro de los cuales dicha 
valoración puede ser controlada mediante los diversos recursos.

6. ELEMENTOS DE LA VALORACIÓN EN 
LA SANA CRÍTICA

Tal como se señaló precedentemente, el sistema de la sana crítica 
permite al juez determinar libremente el valor que asigna a los di-
versos medios de prueba, para tener por acreditados la verdad de 
las afi rmaciones sobre los hechos que las partes le exponen. Ahora 
bien, para que dicha valoración no devenga en irracional, las nor-

lógica, las máximas de la ex periencia y los conocimientos científi camente afi anzados. 
La sentencia deberá hacerse cargo en su fundamentación de toda la prueba rendida, 
incluso de aquella que hubiere desestimado, indicando en tal caso las razones tenidas 
en cuenta para hacerlo.

27 Art. 266. Valoración de la prueba. Los jueces apreciarán la prueba de acuerdo a las 
reglas de la sana crítica. En consecuencia, no podrán contradecir los principios de la 
lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científi camente afi anzados, 
salvo texto legal que expresamente contemple una regla de apreciación diversa.

 El acto o contrato solemne solo puede ser acreditado por medio de la solemnidad pre-
vista por el legislador.

 Se dará por establecido el hecho presumido de derecho si se han acreditado sus supues-
tos o circunstancias, sin que se admita prueba.

 El hecho presumido legalmente se dará por establecido si se han acreditado sus supues-
tos o circunstancias, a menos que se hubiere rendido prueba que permita establecer un 
hecho distinto al colegido.



Libe
rta

d y
 D

esa
rro

llo

Justicia civil y comercial: Una reforma cercana282
mas legales deben obligar al juez a exteriorizar las razones que lo lle-
varon a determinar la valoración concreta de los medios de prueba, 
mediante la fundamentación de la valoración, debiendo respetar las 
reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimien-
tos científi camente afi anzados.

6.1 Las reglas de la lógica

Siguiendo a Couture, podríamos afi rmar que son “preceptos que los 
fi lósofos llaman de higiene mental, tendientes a asegurar el más cer-
tero y efi caz razonamiento”28. Se trata de principios que el juez en 
su razonamiento no puede olvidar.

Estamos en presencia de reglas que son comunes a todas las cien-
cias, en su dimensión de discurso racional, son universales e inmu-
tables. Podemos citar solo como ejemplo el principio de no contra-
dicción, de tercero excluido, etc.

6.2 Los conocimientos científi camente afi anzados

Se trata de una limitación que representa la necesidad que el juez, 
en su valoración, no quebrante las conclusiones que la ciencia ha 
ido depurando en su devenir histórico.

Cabe hacer notar que los avances científi cos más consolidados se van 
transformando en verdaderas máximas de la experiencia, pues no 
son fáciles de separar del acervo común que tenemos las personas.

En aquellos casos en que se trate de conocimientos muy específi cos, 
se impone la necesidad de los peritajes a los cuales se deberá atener 
el juez.

6.3 Las máximas de la experiencia

Las máximas de la experiencia pueden ser defi nidas, siguiendo a 
Stein, como: “defi niciones o juicios hipotéticos de contenido ge-
neral, desligados de hechos concretos que se juzgan en el proceso, 
procedentes de la experiencia, pero independientes de los casos par-
ticulares de cuya observación se han inducido y que, por encima de 
esos casos, pretenden tener validez para otros nuevos”29.

28 Couture (1997) p. 271. 
29 Stein (1999) p. 27.
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Se trata de ciertos conocimientos que el juez adquiere en el trans-
curso de su vida, mediante el conocimiento del mundo que lo ro-
dea al cual accede a través de sus procesos sensibles e intelectuales, 
y que le sirven de guía en el proceso de la valoración, estando ca-
racterizados porque bajo determinadas condiciones se repiten como 
consecuencia los mismos fenómenos.

Siguiendo a Couture, podemos decir que “Estas máximas no tienen 
la estrictez de los principios lógicos tradicionales, sino que son con-
tingentes y variables en relación al tiempo y al lugar”30.

Podemos señalar que las máximas de la experiencia cumplen varia-
das funciones; sirviendo tanto para acreditar la existencia de un he-
cho, para valorarlo, para determinar el vínculo entre el indicio y el 
hecho presumido, para determinar la imposibilidad de la existencia 
de un hecho, etc.31.

Siguiendo los ejemplos propuestos por Stein, podemos ejemplifi car 
las diversas funciones de las máximas de la experiencia:

a) Valorar los medios de prueba; al enjuiciar la prueba testimo-
nial, se puede considerar si es posible que el testigo haya visto 
u oído lo que declara, cuando está claro que se encontraba 
a una distancia de 150 metros del lugar del hecho, o que un 
hombre recuerde con precisión lo que vivió cuando niño32.

b) Determinar el vínculo entre el indicio y el hecho presumido; 
cuando se demuestra la culpabilidad de un funcionario en 
relación a robos de cartas, advirtiendo que todas las cartas ro-
badas pasaron por sus manos y que solo fueron robadas preci-
samente las cartas de las que él tenía que ocuparse en razón de 
su trabajo33.

c) Imposibilidad de un hecho; pudiendo citar por ejemplo la 
prueba de coartada, que parte de la máxima según la cual es 
imposible estar en dos lugares al mismo tiempo34.

30 Couture (1997) p. 272. 
31 Montero Aroca (2004) p. 258.
32 Stein (1999) p. 42.
33 Stein (1999) p. 44.
34 Stein (1999) p. 48.
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En verdad, hemos aludido a las reglas de la lógica y los conocimien-
tos científi camente afi anzados como elementos de la sana crítica, 
pero lo hemos hecho respetando las opciones normativas de nuestro 
legislador, pues entendemos con gran parte de la doctrina que este 
sistema de valoración tiene como único límite las máximas de la 
experiencia, siendo las reglas lógicas y los conocimientos científi ca-
mente afi anzados componentes de ella. Es común que la doctrina 
extranjera no se refi era a ellos35.

6.4 Principios formativos del procedimiento y valoración pro-
batoria en la sana crítica

Hasta el momento hemos visto los distintos elementos que delimi-
tan lo que debe entenderse por sana crítica. Pero es hora de destacar 
el vínculo que existe entre este sistema de valoración y ciertos prin-
cipios del procedimiento como la oralidad, inmediación, concentra-
ción y publicidad.

En término generales podemos señalar que este sistema de valora-
ción solo puede funcionar correctamente, sin desfi gurarse hasta per-
der sentido, si se vincula con los principios que hemos enunciando 
precedentemente36-37.

En la doctrina alemana, Gerhard Walter enfatiza lo anterior cuando 
señala que “Una apreciación de la prueba verdaderamente libre, que 
merezca ese nombre y que no esté simplemente contenida en una 
ordenanza procesal como un credo falso, tiene por presupuestos 
necesarios que exista el contacto inmediato y oral entre los jueces, 
por un lado, y las partes y los demás medios de prueba, por el otro. 
Solo sobre esta base, juntamente con la publicidad del procedi-
miento establecido como principio, está salvaguardado al máximo 
el éxito del juez en la búsqueda de la verdad”38.

35 “lo característico de este sistema de valoración de prueba radica en que, del silogismo 
en que se resuelve esta operación mental, la premisa mayor, que es una máxima de la 
experiencia, es determinada por el juez. Esto conduce a una valoración razonada, mo-
tivada y responsable.” Montero Aroca (2005) p. 555.

36 “el principio de la libre apreciación de la prueba solo puede desarrollarse propiamente 
cuando se inserte en el contexto de otras máximas o principios”. Walter (1985) pp. 
349-363.

37 “Los tres principios mencionados son, pues, las columnas de un edifi cio cuyo techo lo 
constituye la libre apreciación de la prueba”. Walter (1985) pp. 363-364.

38 Walter (1985) p. 363.
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7. NECESIDAD DE FUNDAMENTAR LA VALORACIÓN DE 
LA PRUEBA EN EL SISTEMA DE LA SANA CRÍTICA

La libre apreciación de la prueba, en el sistema de la sana crítica, 
y el establecimiento de sus elementos limitadores (máximas de la 
experiencia, reglas de la lógica y conocimientos científi camente 
afi anzados), no tienen sentido si no se presentan acompañados con 
la exigencia de motivación, esto es, evidenciar en la sentencia las ra-
zones por las cuales se optó por dar valor a determinados medios de 
prueba, pues de lo contrario se cae en un decisionismo judicial, y se 
deja el campo abierto al arbitrio judicial.

La inexistencia de la necesidad de motivar la valoración de la prue-
ba en la sana crítica, importa dejar al proceso civil sin la importante 
función extraprocesal y endoprocesal, que se enunciaron previa-
mente, arriesgando seriamente la postura institucional del Poder 
Judicial dentro del concepto de Estado de Derecho, y desfi gurando 
al proceso como una herramienta adecuada para obtener la verdad 
como correspondencia, transformando el sistema de valoración de 
la prueba en un rito secreto e inmodifi cable por las instancias judi-
ciales superiores.

Frente a un sistema de la sana crítica, en el cual no se exija o no 
se pueda controlar en consecuencia la motivación de la valoración 
de la prueba, es preferible el sistema de prueba legal o tasada, pues 
al menos en este último es el legislador el que explicita la forma 
de efectuar la valoración y es susceptible de control por los tri-
bunales superiores, y no queda oculta y sin control judicial, aun 
cuando ambos sistemas sean inadecuados para hacer del proceso un 
vehículo que pueda tener como modelo de la prueba de los hechos 
la verdad como correspondencia.

En consecuencia, la motivación de la valoración de la prueba es un 
requisito imprescindible para poder controlarla mediante el sistema 
de los recursos jurisdiccionales.

Las leyes procesales han ido evolucionando paulatinamente en la 
dirección correcta, incorporando recientemente la exigencia legal 
de fundamentar la valoración de la prueba, aun cuando ya existían 
normas que lo establecían.

Código Procesal Penal: Artículo 342. Contenido de la sentencia. 
La sentencia defi nitiva contendrá:
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c) La exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos 
y circunstancias que se dieren por probados, fueren ellos favora-
bles o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de 
prueba que fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 297; Art. 297. Artículo 297.- Valoración 
de la prueba. Los tribunales apreciarán la prueba con libertad, pero 
no podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de 
la experiencia y los conocimientos científi camente afi anzados. El 
tribunal deberá hacerse cargo en su fundamentación de toda la 
prueba producida, incluso de aquella que hubiere desestimado, in-
dicando en tal caso las razones que hubiere tenido en cuenta para 
hacerlo.

La valoración de la prueba en la sentencia requerirá el señalamien-
to del o de los medios de prueba mediante los cuales se dieren por 
acreditados cada uno de los hechos y circunstancias que se dieren 
por probados. Esta fundamentación deberá permitir la reproduc-
ción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a 
que llegare la sentencia.

Código Laboral: Art. 459. La sentencia defi nitiva deberá contener:

4.- El análisis de toda la prueba rendida, los hechos que estime pro-
bados y el razonamiento que conduce a esta estimaci ón;

Procedimiento de Policía Local: Art. 14… Al apreciar la prueba 
de acuerdo con las reglas de la sana crítica, el tribunal deberá ex-
presar las razones jurídicas y las simplemente lógicas, científi cas o 
técnicas en cuya virtud les asigne valor o las desestime.

Procedimiento ante los Tribunales de Familia: Artículo 32. Va-
loración de la prueba. Los jueces apreciarán la prueba de acuerdo a 
las reglas de la sana crítica. En consecuencia, no podrán contradecir 
los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los cono-
cimientos científi camente afi anzados. La sentencia deberá hacerse 
cargo en su fundamentación de toda la prueba rendida, incluso de 
aquella que hubiere desestimado, indicando en tal caso las razones 
tenidas en cuenta para hacerlo.

La valoración de la prueba en la sentencia requerirá el señalamiento 
de los medios de prueba mediante los cuales se dieren por acredita-
dos cada uno de los hechos, de modo de contener el razonamiento 
utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegare la sentencia.
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Código de Procedimiento Civil: El artículo 170 N° 5 se establece 
que uno de los requisitos de la sentencia es contener “las conside-
raciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la sen-
tencia”.

El auto acordado sobre forma de las sentencias dictado por la Corte 
Suprema con fecha 30 de septiembre de 1920, en su N° 6 establece 
que las sentencias contendrán; “si no hubiere discusión acerca de la 
procedencia legal de la prueba, los hechos que se encuentran justi-
fi cados con arreglo a la ley y los fundamentos que sirvan para esti-
marlos comprobados, haciéndose en caso necesario, la apreciación 
de la prueba de autos conforme a las reglas legales.

Lamentablemente la doctrina, tomando como referencia el recurso 
de casación, reconocía la importancia de la fundamentación en la 
valoración de la prueba, pero sin mayores críticas aceptaba que no 
se pudiese controlar la fundamentación de la valoración aun cuan-
do ella fuese desacertada, contraria a la razón o a la simple lógica39.

Reforma Procesal Civil: Art. 310. Contenido de la sentencia escrita. 
La sentencia defi nitiva escrita deberá contener:

4) El análisis de toda la prueba rendida, incluso de aquella que 
hubiere desestimado, indicando en tal caso las razones tenidas en 
cuenta para hacerlo, los hechos que estime probados y el razona-
miento que conduce a esa estimación.

8. POSIBILIDAD DE CONTROLAR LA VALORACIÓN 
PROBATORIA EN EL SISTEMA DE RECURSOS

8.1 Posibilidad de control de la valoración probatoria en el sis-
tema de valoración de la prueba legal

Este sistema se caracteriza en el aspecto de la valoración probatoria, 
en el sentido que es el legislador quien establece a priori y de modo 

39 Con todo, fuerza es convenir en que si los sentenciadores cumplen aquellas exigencias 
legales al expedir sus fallos, aunque en los considerandos de estos mismos cometan 
desaciertos y sean contrarios a la razón o la simple lógica en lo tocante a la verifi cación 
y apreciación de los hechos del pleito, los sobredichos fallos no podrán ser sancionados 
por el recurso de casación en el fondo si no se patentiza ninguna infracción de alguna 
ley probatoria, toda vez que en esas condiciones las sentencias serían siempre defectuo-
sas en su aspecto de hecho, más no en el de derecho. Anabalón (1954) p. 262.
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general y abstracto cuál es el valor probatorio que el juez debe asig-
nar a cada uno de los medios de prueba.

Este sistema de valoración ha estado, en nuestro país, íntimamente 
vinculado con aquellos procedimientos en los cuales ha imperado 
hasta ahora la escrituración, y sin que exista posibilidad alguna de 
inmediación o concentración por parte del juez.

En estos casos, el tribunal de segunda instancia no está en una 
posición diferente de aquella en que se encontraba el tribunal de 
primera instancia cuando tuvo que fallar el asunto. En ambos casos 
los jueces no presenciaron la rendición de los diversos medios de 
prueba, teniendo acceso exclusivamente al refl ejo escrito que consta 
en las actas de estas diligencias.

Es por ello que no hay ninguna difi cultad estructural que haya 
impedido, hasta ahora, que en estos procesos se considere proce-
dente el control de la valoración probatoria por medio del recurso 
de apelación. En este sentido, tanto el juez de la instancia como 
el tribunal de apelación se encuentran en el mismo plano, pues se 
enfrentan al mismo material escrito y han de ceñirse por las mismas 
reglas valorativas que preestablece el legislador40.

Cabe destacar que el aspecto más complejo del control recursivo, 
esto es, la posibilidad de volver a valorar los diversos medios de 
prueba que se han rendido en la instancia, no genera problemas 
estructurales que hagan desaconsejable su control, pues el tribunal 
de apelación tiene las mismas posibilidades que el tribunal de la 
instancia.

En conclusión, podemos afi rmar que en este tipo de procesos es po-
sible estructurar recursos, como el de apelación, mediante los cuales 
se pueda revisar en su totalidad la valoración probatoria efectuada 
por el tribunal de primera instancia.

40 Si una de las materias sometidas al tribunal superior por la apelación de la sentencia, 
recurso pendiente, es la apreciación de la prueba, es preferible que las irregularidades o 
abusos que puedan haberse cometido en esa apreciación sean enmendados mediante el 
recurso de apelación… (Corte Suprema, 1941, Recurso de Queja). 



Libe
rta

d y
 D

esa
rro

llo

289Límites del control de la valoración judicial de la prueba... / Cristián I. Rodríguez J.

8.2 Posibilidad de control de la valoración probatoria en el sis-
tema de valoración de la sana crítica

En este aspecto podemos diferenciar dos períodos:

8.2.1 Un primer período que comprenden aquellos procedimien-
tos donde se instaura el sistema de valoración de la sana crítica, 
pero en cuyos principios formativos del procedimiento y en la 
práctica están del todo ausentes la inmediación, oralidad y concen-
tración en la rendición de las pruebas, como en los procedimientos 
ante los juzgados de policía local y los procedimientos laborales y 
de familia antes de las reformas de que fueron objeto.

Este período se caracteriza por la tolerancia de los tribunales supe-
riores en relación a la ausencia de fundamentación de la valoración, 
pese a la existencia de normas que la exigían. Todos aquellos que 
hemos tenido contactos con estos procedimientos, hemos sido tes-
tigos de las sentencias que utilizan como única fundamentación, 
frases genéricas, que anteceden a la enumeración de los medios de 
prueba rendidos, y mediante los cuales se dan por acreditados los 
hechos que sirven de base al fallo.

En este sentido, es común ver en ellos frases como “analizada la 
prueba de conformidad a las reglas de la sana crítica”, siendo este un 
triste sucedáneo de lo que en verdad debe ser la fundamentación.

Incluso podemos citar un fallo reciente que llega al extremo de jus-
tifi car la ausencia de fundamentación41.

41 5º) Que, en cuanto a la omisión de considerar determinadas pruebas, cuestión que se 
reprocha duramente por el primer recurrente, el fallo señala en forma textual, en su 
motivación Vigésimo segunda “Que el resto de la prueba en nada altera lo decidido 
precedentemente”. Se trata, desde luego, de una expresión muy diferente de lo que ha 
consignado al respecto el recurso, que lo hizo con un evidente afán peyorativo, impro-
pio de un debate jurídico. Dicha declaración de la sentencia importa, sin embargo, ni 
más ni menos que el tribunal sí realizó un estudio y análisis de la restante prueba, que 
no se consignó en forma expresa en la sentencia, por estimarlo inútil. No podría enten-
derse de otro modo, pues no se podría llegar a afi rmar en una sentencia que las restantes 
evidencias en nada alteran la decisión adoptada si es que la prueba en cuestión no se re-
visa y analiza; 6º) Que, siempre en la misma línea de razonamiento, resulta que si bien 
es cierto se omitió consignar pruebas, pues el propio fallo así lo declara, dicha omisión 
carece de infl uencia sustancial en lo dispositivo de la sentencia, precisamente porque lo 
ya explicado, esto es, que el sentenciador de fondo estima que la evidencia aludida en 
forma genérica no es relevante, lo que implica que, de consignarla, la determinación 
habría sido la misma. (Corte de Apelaciones de Santiago, 959-2010).
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Esta falta de inmediación y concentración en los procesos, sumada 
a la total ausencia de fundamentación en la valoración que eviden-
ciaban los fallos, son factores que deben haber animado a los jueces 
de apelación, los que sin ningún inconveniente volvían a valorar las 
pruebas rendidas en primera instancia, modifi cando los hechos y 
revocando los fallos de primera instancia.

Por otro lado, en sede de casación, hasta el momento, se ha enten-
dido que los medios de prueba en los que la ley confi ere al tribunal 
de la instancia una apreciación libre para su valoración, no se po-
drían controlar mediante el recurso de casación, ya que el juez de 
fondo sería libre y soberano en dicha valoración.

Se impuso el argumento que “si la ley confi ere al juez la valoración 
en la sana crítica, si la valoración la hace el juez y no la ley, no pue-
de el juez infringir la ley, es decir, estamos ante facultades discrecio-
nales del juez y no ante facultades regladas”42.

8.2.2 Un segundo período iniciado recientemente fruto de las re-
formas procesales que hemos vivido en estas últimas décadas, donde 
se continuó con la valoración de la prueba mediante el sistema de 
sana crítica, pero en procesos donde impera la inmediación, orali-
dad y concentración en las audiencias donde practica la prueba.

Es en esta instancia donde se ha tomado una incipiente conciencia 
sobre los límites que tienen los tribunales superiores cuando con-
trolan la actividad valorativa de los tribunales.

9. ASPECTOS DE LA VALORACIÓN DE LA 
SANA CRÍTICA QUE SE PUEDEN CONTROLAR 

MEDIANTE LOS RECURSOS

Si bien el objeto de la motivación debe incidir tanto en la prueba 
como en el aspecto estrictamente jurídico, por la importancia que 
se ha dado al juicio de derecho, se ha dejado de lado la motivación 
de los hechos, tanto por la exclusión de los hechos del poder de 
casación, como por una práctica judicial que tiende a reducir su 
obligación43.

42 Guasch (1998) p. 500.
43 Guasch (1998) p. 462.
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La libertad de apreciación que otorga el sistema de la sana crítica 
no es una libertad en términos absolutos, es una libertad en con-
traposición a las reglas legales de la apreciación, pero no frente a la 
arbitrariedad44.

La obligación de motivar las sentencias es mayor, tomando en 
consideración los recursos donde no es posible volver a producir 
prueba como en la casación, siendo de menor entidad en aquellos 
que como en la apelación es posible una fase probatoria limitada, 
pudiendo acompañar documentos, o producir prueba testimonial.

Tal como expresa Wröblewski, “El control del razonamiento jurídi-
co en casación debe ser un instrumento esencial de todo Estado que 
quiera llamarse de Derecho por cuanto permite el adecuado con-
trol de la racionalidad de toda decisión si es que se quiere cumplir 
con sus fi nes propios y con la Justicia. La aplicación de la norma 
jurídica a los hechos es correcta siempre que se trate de hechos ve-
rifi cados y justifi cados adecuadamente tanto por medio de la lógica 
como de la argumentación”45.

El control de la motivación no es un nuevo examen de la prueba, es 
solamente un control sobre los motivos señalados por el sentencia-
dor, esto es, los argumentos racionales que intentan convencer a los 
terceros de la corrección y bondad de la decisión.

En un sistema de sana crítica, en el cual imperen los principios de 
oralidad, concentración e inmediación, el tribunal superior no pue-
de entrar a revisar el contexto de descubrimiento, pues no ha tenido 
contacto directo con las pruebas, no ha escuchado a los testigos, no 
ha visto la actitud de las partes. No puede entrar a revisar la deci-
sión tomada por el tribunal de la instancia, pero es un deber de la 
Corte revisar el contexto de justifi cación, pues en ello nada tiene 
que ver la inmediación, oralidad o concentración, ya que los funda-
mentos de la motivación son comunicados lingüísticamente a través 
de la sentencia, siendo susceptibles de ser analizados sin mayores 
problemas, ya que fi nalmente se refi eren a la corrección interna y 
externa de la sentencia.

44 Walter (1985) p. 359.
45 Citado por Guasch (1998) p. 464.
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Lo que puede revisar en consecuencia el tribunal superior es la 
corrección de las inferencias, las máximas de la experiencia, o las 
reglas lógicas mediante las cuales el tribunal motivó la valoración de 
la prueba, optando por elegir el testimonio de un testigo por sobre 
otros, o determinado informe pericial.

En palabras de Sergi Guasch “el órgano jurisdiccional puede escu-
char un testigo, puede reconocer un inmueble puede, en defi nitiva, 
percibir a través de los sentidos (aspectos al margen de la casación). 
Después de lo percibido, es posible inferir determinadas conclusiones. 
Es la etapa que va de lo percibido a lo concluido la que ya no es una 
cuestión de sentidos biológicos sino intelectual. Se trata de razona-
mientos en los que el Juez puede operar racional o irracionalmente”46.

Debemos hacer presente que una parte minoritaria de la doctrina 
procesal entiende que además de poder controlarse la fundamen-
tación de la valoración probatoria, se puede realizar un control 
volviendo a valorar la prueba. Esto signifi ca que no solo se controla 
la motivación, sino que también se pretende sostener que es posible 
para el tribunal superior revisar internamente la valoración47.

Nosotros entendemos que la revalorización de la prueba por parte 
del tribunal superior es posible bajo ciertos supuestos, y no en el 
sentido amplio que le asigna el autor antes citado. En este sentido, 
entendemos que es posible pero bajo la condición que las pruebas 
que se intenten revalorar no impliquen un quebrantamiento del 
principio de inmediación, concentración y oralidad, como ocurre 
con los documentos y los peritajes. Creemos en todo caso que es 
una situación excepcional y que debe ser tratada con mucha pru-
dencia por la judicatura48.

46 Guasch (1998) p. 469.
47 El tribunal de apelación está en perfectas condiciones de reinterpretar toda la resultan-

cia probatoria, con lo que podrá resolver el litigio, desde luego, de manera más justa, 
practicando incluso pruebas complementarias en caso en que el ordenamiento le auto-
rice para ello. Nieva Fenoll (2010) p. 353. 

48 Pero lo importante es que podrá cambiar la versión de los hechos. Es decir, su juicio 
no será simplemente negativo en orden a descartar la valoración realizada por el juez a 
quo, sino que será también positivo en el sentido de reconstruir la pequeña historia del 
proceso para dictar nueva sentencia. Nieva Fenoll (2010) p. 353. 
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Por supuesto que esta revalorización se hace imposible en aquellos 
casos en que se deban valorar estos medios de prueba en conjunto 
con otros medios donde el quebrantamiento de la inmediación, 
concentración y oralidad sean intolerables, como es el caso de la 
prueba de testigos, la declaración de las partes y la inspección per-
sonal del tribunal.

Puestos en la posición de un tribunal de apelación que deba revisar 
una causa en la cual el apelante sostiene que se han infringido las 
reglas de la sana crítica, y en donde las únicas pruebas sean unas 
escritura públicas, resulta difícil sostener que solo es posible revisar 
la fundamentación de la valoración, pues el tribunal de apelación 
está en las mismas condiciones que el juez de primera instancia para 
efectuar dicha valoración. Por otro lado, en la misma situación plan-
teada donde las únicas pruebas sean declaraciones de parte y de testi-
gos, creemos que solo es posible revisar la fundamentación de la va-
loración no siendo posible permitir que se vuelva a valorar la prueba.

10. INFLUENCIA DE LOS PRINCIPIOS FORMATIVOS 
DE LOS PROCEDIMIENTOS EN EL CONTROL DE LA 

VALORACIÓN PROBATORIA

10.1 Aspectos generales

Que duda cabe que los principios formativos del procedimiento 
con los cuales el legislador estructura los procesos jurisdiccionales, 
impactan necesariamente en su estructura y deben ser tomados en 
cuenta a objeto de evitar inconsistencias. Ya hemos enunciado en 
este trabajo el vínculo estrecho que existe entre estos principios for-
mativos y la valoración de la prueba.

Este tema se vuelve altamente sensible cuando se establece un sis-
tema de recursos, o se interpretan los alcances de los recursos ya 
existentes. En un libro recientemente editado el destacado profesor 
nacional, don Cristián Maturana Miquel49, ha sostenido acertada-
mente que “el sistema de apelación se encontrará condicionado por 
la estructura jerárquica de los tribunales, el carácter unipersonal o 
colegiado de los órganos jurisdiccionales, y los principios formati-

49 A quien debo y agradezco mi formación profesional en el ámbito procesal.
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vos que inspiran el procedimiento conforme al cual deberá desarro-
llarse el proceso”50.

En este mismo sentido, el autor citado se pronuncia sobre la proce-
dencia de la apelación dependiendo de los principios que rijan los 
distintos procedimientos51.

Ya sea que se trate del recurso de apelación o de un recurso de 
nulidad, en virtud del cual se permita al tribunal superior revisar 
la corrección de la valoración probatoria efectuada por el tribunal 
inferior, cabe considerar que dicho tribunal inferior ha realiza-
do esta valoración habiendo mediado la oralidad, inmediación, 
concentración, publicidad y continuidad en la fase probatoria. El 
superior jerárquico que revisa dicha valoración y la considera erró-
nea, valorando nuevamente la prueba, basa su sentencia de apela-
ción sobre las mismas pruebas que ya ha valorado su inferior, pero 
esta vez rompiendo los principios que rigen estos procedimientos, 
pues lo hace sin que exista oralidad, inmediación, concentración y 
publicidad52.

Lo anterior resulta particularmente grave si se considera las san-
ciones que contempla nuestro ordenamiento cuando se vulnera la 
oralidad e inmediación, y es pronunciada la sentencia por un juez

50 Maturana (2010) p. 137.
51 Si nos encontramos ante procedimientos escritos, de lato conocimiento, en los cuales 

no rige la inmediación, concentración, continuidad y sana crítica, y cuyas resoluciones 
son pronunciadas por tribunales de primera instancia unipersonales, en asuntos de ma-
yor o menor cuantía, no nos cabe duda que la procedencia del recurso de apelación se 
contemplará como regla general. En cambio, si nos encontramos ante procedimientos 
orales, regidos por la inmediación, concentración, continuidad y sana crítica, y en que 
los asuntos son resueltos por tribunales colegiados, la procedencia del recurso de ape-
lación no guardaría correspondencia con la efectiva vigencia de semejante sistema… 
Maturana (2010) p. 118.

52 Partiendo de la inmediación lo que sucede es que el tribunal a quo valora la prueba 
atendiendo, no a su refl ejo documentado, sino con base en lo visto y oído directa-
mente por él, mientras que el tribunal ad quem cuando le llega el recurso de apelación 
cuenta únicamente con un refl ejo documental que, además, es menos completo que en 
el proceso escrito. Montero Aroca (2005) pp. 574-575. 
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que no estuvo presente en las audiencias del juicio, vicio que se san-
ciona con la nulidad del fallo53, 54, 55.

Es por ello que se han alzado voces en nuestra jurisprudencia, que 
conociendo de recursos de nulidad en materia laboral y de familia, 
y constatando una defi ciente valoración de la prueba por parte del 
tribunal de la instancia, se han negado a volver a valorar la prueba, 
y han decidido remitir los autos a objeto que se realice nuevamente 
la audiencia de juicio, pese a la previsión del legislador de que en 
esos casos debe dictar sentencia dicho tribunal superior56,57.

53 Art. 460 del Código del Trabajo “Si el juez que presidió la audiencia de juicio no pu-
diere dictar sentencia, aquella deberá celebrarse nuevamente”.

54 Art. 12 de la ley tribunales de familia “Inmediación. Las audiencias y las diligencias 
de prueba se realizarán siempre con la presencia del juez, quedando prohibida, bajo 
sanción de nulidad, la delegación de funciones. El juez formará su convicción sobre 
la base de las alegaciones y pruebas que personalmente haya recibido y con las que se 
reciban conforme a lo dispuesto en el numeral 9) del artículo 61.

 Art. 66 Bis de la ley tribunales de familia “Celebración de nueva audiencia. Si el juez 
ante el cual se desarrolló la audiencia de juicio no pudiera dictar sentencia por causa 
legal sobreviniente, aquella deberá celebrarse nuevamente.

55 Art. 284 Código Procesal Penal “La audiencia del juicio oral se realizará con la pre-
sencia ininterrumpida de los jueces que integraren el tribunal y del fi scal....cualquier 
infracción a lo dispuesto en este artículo implicará la nulidad del juicio oral y de la 
sentencia que se dictare en él”.

56 6°) Que aparece oportuno y conveniente señalar que, en tal caso, si bien la norma del 
artículo 478 del Código del Trabajo contiene la obligación de dictar una sentencia de 
reemplazo por parte del tribunal que conoce del recurso, ello debe ser armonizado con los 
principios que gobiernan los procedimientos laborales, particularmente el de inmediación 
y el de oralidad –implícito en el anterior–, como asimismo, el de bilateralidad de la audien-
cia. Luego, si en virtud de los principios señalados solo está llamado a fallar la causa aquel 
tribunal que ha conocido directamente las alegaciones de las partes y la prueba rendida, la 
posibilidad de dictar en esta sede, separadamente y sin nueva audiencia sentencia de reem-
plazo, debe quedar supeditada a aquellos casos en que las infracciones a la construcción de-
bida de la sentencia, pueda ser superada por el tribunal que conoce del recurso, lo que por 
cierto no ocurre en la especie. (Corte de Apelaciones de Copiapó, Laboral, Rol 53-2010).

57 SEXTO: Que en el presente caso, teniendo en consideración el principio de la inme-
diatez que rige esta materia, que obliga que la prueba debe ser analizada y ponderada o 
valorada por el mismo juez que la recibió, lo que queda de manifi esto en los artículos 
12 y 66 bis de la Ley 19.968, al señalar el primero que “El juez formará su convicción 
sobre la base de las alegaciones y pruebas que personalmente haya recibido…” y el 
segundo, “Si el juez ante el cual se desarrolló la audiencia de juicio no pudiere dictar 
sentencia por causa legal sobreviniente, aquella deberá celebrarse nuevamente”, se 
retrotrae la causa al estado procesal de agendar una nueva audiencia de juicio, la que 
deberá ser dirigida por juez no inhabilitado. Que si bien el apelante solicita se dicte 
sentencia de reemplazo por esta Corte, ello resulta incompatible con los principios de 
inmediatez del procedimiento y atendido lo dispuesto en el artículo 67 de la ley antes 
señalada, debe ser desestimada la petición del recurrente en este sentido. (Corte de 
Apelaciones de Valparaíso, Familia, Rol 480-2010).
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También podemos destacar que, en el sistema del Código Procesal 
Penal, la jurisprudencia, aún existiendo norma expresa que les im-
pide en estos casos volver a valorar la prueba y les impone la nece-
sidad de anular la audiencia de juicio en el evento de acogerse el re-
curso de nulidad, sustentan dicha normativa en el quebrantamiento 
del principio de inmediación58.

Concordamos en general con la tesis contenida en estos fallos, en el 
sentido que por regla general, el tribunal superior que decide cen-
surar la valoración probatoria del tribunal inferior, no puede entrar 
a valorar nuevamente la prueba producida en la instancia, pues ello 
signifi caría una fl agrante vulneración de la oralidad, inmediación, 
concentración y publicidad.

De nada serviría que el legislador haya asegurado la inmediación 
con la nulidad de las actuaciones realizadas, cuando no se respetan 
dichos principios formativos, si al mismo tiempo no se impide que 
el superior jerárquico, conociendo de los recursos establecidos por 
la ley, pudiese volver a valorar el material probatorio producido 
ante el tribunal inferior.

Sostenemos en consecuencia, de forma concordante con esta juris-
prudencia, que en aquellos casos en que la inmediación juegue un 
rol importante en la producción y valoración de las pruebas, no es 
posible permitir al tribunal que conoce de un recurso que vuelva 
a valorarla de forma distinta de aquella efectuada por el tribunal a 
quo.

10.2 Medios de prueba que requieren inmediación

La inmediación como principios formativos de lo procedimiento 
despliegan su máximo potencial en las pruebas de carácter personal 
como lo son la prueba testifi cal, el interrogatorio de las partes o la 
inspección personal del tribunal.

58 TERCERO: Según se indicó, el recurso se fundamenta en que la Juez a quo habría 
tenido por probados hechos que no se ajustan al mérito de la prueba rendida en el 
proceso, tesis que la recurrente apoya con abundante transcripción de la prueba testi-
monial rendida en la audiencia de juicio. Sin embargo, este Tribunal carece de atribu-
ciones para, sin transgredir la ley y el principio de inmediación, por la vía del conoci-
miento de un recurso de nulidad, primero modifi car los hechos que deben tenerse por 
probados, y luego dictar sentencia de reemplazo absolutoria. (Corte de Apelaciones de 
Valdivia, recurso de nulidad, Rol 446-2010).
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En estos casos, resulta imposible que el tribunal superior que está 
conociendo de un recurso de nulidad pueda volver a valorar estas 
pruebas, pues la inmediación en estos casos resulta imprescindible 
para poder aplicar correctamente las reglas de la sana crítica.

Creemos que el hecho de que se puedan escuchar los audios de las 
audiencias, o videos de las mismas, no mitigan o anulan la necesidad 
de inmediación, ya que el tribunal superior no puede realizar nuevas 
preguntas ni tiene la posibilidad de considerar los gestos o expre-
siones de los testigos o las partes cuando están declarando, incluso 
suponiendo que estos medios técnicos tengan una adecuada calidad.

Como señala acertadamente Montero Aroca en España “No han 
faltado resoluciones en las que se ha entendido, en nuestra opinión 
erróneamente, que el visionado de la grabación del juicio oral (or-
dinario) o de la vista (verbal) supone inmediación, colocando al 
tribunal en la misma situación que el de la instancia.”…..”Por ello 
tratándose de pruebas personales, como la testifi cal, la única inme-
diación es aquella de la que goza el tribunal de primera instancia”59.

10.3 Medios de prueba donde la inmediación no juega un pa-
pel relevante

Existen otros medios de prueba donde la inmediación no muestra 
gran importancia, como en los documentos o los informes pericia-
les. En ambos casos, el tribunal superior esta prácticamente en las 
mismas condiciones del inferior para valorarlos.

En este caso, y cuando el tribunal anula el fallo por infracción a 
las normas sobre fundamentación de la valoración probatoria, es 
posible que este mismo tribunal superior dicte la nueva sentencia y 
vuelva a valorar el material probatorio, cuando éste está constituido 
únicamente por medios de prueba como los expuestos donde la in-
mediación pierde su relevancia práctica.

Nos inspira la necesidad de respetar en lo posible el derecho de las 
partes a obtener una sentencia dentro de un plazo razonable, y a 
evitar un mayor desgaste de los órganos jurisdiccionales, ponde-
rando el escaso valor que tiene la vulneración de la inmediación en 
estos medios de prueba.

59 Montero Aroca (2005) p. 577.
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Debemos destacar, en relación a estos medios de prueba, que el tri-
bunal a quo y el ad quem, no se encuentran en una situación cua-
litativamente distinta, sino que comparten las mismas posibilidades 
de apreciación. En este sentido podemos entender la sentencia de la 
Corte de Apelaciones de Copiapó, que sienta un principio general y 
fl exible para entender cuando se puede dictar sentencia de reempla-
zo60.

10.4 La limitación de la apreciación conjunta de diversos me-
dios de prueba

En aquellos casos en que el tribunal superior decida anular la sen-
tencia por infracción de las normas sobre fundamentación de valo-
ración de la prueba, y en cuyas audiencias se hayan rendido prueba 
de testigos y documentos por ejemplo, no será posible que el tribu-
nal superior valore nuevamente la prueba pues la prueba debe ser 
apreciada en conjunto, y no es razonable que a dicho tribunal se 
le permita valorar una prueba donde la inmediación tiene una alta 
relevancia.

Por lo anterior, cuando existen medios de prueba donde la inme-
diación es relevante, en conjunto con otros medios donde dicho 
principio carece de relevancia, no es posible permitir la revaloración 
de la prueba por parte del tribunal ad quem.

60 6°) Que aparece oportuno y conveniente señalar que, en tal caso, si bien la norma del 
artículo 478 del Código del Trabajo contiene la obligación de dictar una sentencia 
de reemplazo por parte del tribunal que conoce del recurso, ello debe ser armonizado 
con los principios que gobiernan los procedimientos laborales, particularmente el de 
inmediación y el de oralidad –implícito en el anterior–, como asimismo, el de bilatera-
lidad de la audiencia. Luego, si en virtud de los principios señalados solo está llamado 
a fallar la causa aquel tribunal que ha conocido directamente las alegaciones de las 
partes y la prueba rendida, la posibilidad de dictar en esta sede, separadamente y sin 
nueva audiencia sentencia de reemplazo, debe quedar supeditada a aquellos casos en 
que las infracciones a la construcción debida de la sentencia, pueda ser superada por 
el tribunal que conoce del recurso, lo que por cierto no ocurre en la especie. (Corte de 
Apelaciones de Copiapó, Laboral, Rol 53-2010).
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11. NECESIDAD QUE SE PERMITA AL TRIBUNAL 
SUPERIOR DETERMINAR SI SE DEBE REPETIR LA 

FASE PROBATORIA, O SI PUEDE DICTAR SENTENCIA 
DE REEMPLAZO

11.1 Crítica a la situación legislativa actual

A la luz de las conclusiones señaladas precedentemente, nos pro-
nunciamos críticamente en este punto sobre la forma en que el 
legislador solucionó este problema, y en los cuales, a excepción del 
nuevo proceso penal, se establece que es el tribunal superior, sin 
ninguna excepción, quien debe dictar sentencia cuando se acoge la 
causal de infracción a las reglas la valoración en la sana crítica.

Proceso Laboral: El legislador impone, erróneamente y bajo cual-
quier supuesto, la necesidad al tribunal ad quem la necesidad de 
volver a valorar la prueba, cuando es acogido el recurso por insufi -
ciencia de la valoración probatoria efectuada por el tribunal a quo.

Art. 459. La sentencia defi nitiva deberá contener:

4. El análisis de toda la prueba rendida, los hechos que estime pro-
bados y el razonamiento que conduce a esta estimación;

Art. 456. El tribunal apreciará la prueba conforme a las reglas de la 
sana crítica.

Al hacerlo, el tribunal deberá expresar las razones jurídicas y las 
simplemente lógicas, científi cas, técnicas o de experiencia, en cuya 
virtud les asigne

Artículo 478. El recurso de nulidad procederá, además: b) Cuan-
do haya sido pronunciada con infracción manifi esta de las normas 
sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana 
crítica;

El tribunal ad quem, al acoger el recurso de nulidad fundado en las 
causales previstas en las letras b), c), e), y f), deberá dictar la senten-
cia de reemplazo correspondiente con arreglo a la ley. En los demás 
casos, el tribunal ad quem, en la misma resolución, determinará el 
estado en que queda el proceso y ordenará la remisión de sus ante-
cedentes para su conocimiento al tribunal correspondiente.

Artículo 482. El fallo del recurso deberá pronunciarse dentro del 
plazo de cinco días contado desde el término de la vista de la causa.
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Cuando no sea procedente la dictación de sentencia de reemplazo, 
la Corte, al acoger el recurso, junto con señalar el estado en que 
quedará el proceso, deberá devolver la causa dentro de segundo día 
de pronunciada la resolución.

Si los errores de la sentencia no infl uyeren en su parte dispositiva, 
la Corte podrá corregir los que advirtiere durante el conocimiento 
del recurso. No procederá recurso alguno en contra de la resolución 
que falle un recurso de nulidad. Tampoco, en contra de la sentencia 
que se dictare en el nuevo juicio realizado como consecuencia de la 
resolución que hubiere acogido el recurso de nulidad.

Proceso de Familia: El legislador impone, erróneamente y bajo 
cualquier supuesto, la necesidad al tribunal ad quem la necesidad 
de volver a valorar la prueba, cuando es acogido el recurso por insu-
fi ciencia de la valoración probatoria efectuada por el tribunal a quo.

Artículo 32. Valoración de la prueba. Los jueces apreciarán la prue-
ba de acuerdo a las reglas de la sana crítica. En consecuencia, no 
podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de la 
experiencia y los conocimientos científi camente afi anzados. La sen-
tencia deberá hacerse cargo en su fundamentación de toda la prue-
ba rendida, incluso de aquella que hubiere desestimado, indicando 
en tal caso las razones tenidas en cuenta para hacerlo. La valoración 
de la prueba en la sentencia requerirá el señalamiento de los medios 
de prueba mediante los cuales se dieren por acreditados cada uno 
de los hechos, de modo de contener el razonamiento utilizado para 
alcanzar las conclusiones a que llegare la sentencia.

Artículo 66. Contenido de la sentencia. La sentencia defi nitiva de-
berá contener: 4) El análisis de la prueba rendida, los hechos que 
estime probados y el razonamiento que conduce a esa conclusión;

Artículo 67. Recursos. Las resoluciones serán impugnables a través 
de los recursos y en las formas que establece el Código de Procedi-
miento Civil, siempre que ello no resulte incompatible con los 
principios del procedimiento que establece la presente ley, y sin 
perjuicio de las siguientes modifi caciones:

2) Solo serán apelables la sentencia defi nitiva de primera instan-
cia, las resoluciones que ponen término al procedimiento o hacen 
imposible su continuación, y las que se pronuncien sobre medidas 
cautelares.
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4) El tribunal de alzada conocerá y fallará la apelación sin esperar la 
comparecencia de las partes, las que se entenderán citadas por el mi-
nisterio de la ley a la audiencia en que se conozca y falle el recurso.

6) Procederá el recurso de casación en la forma, establecido en los 
artículos 766 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, con 
las siguientes modifi caciones:

a) Procederá solo en contra de las sentencias defi nitivas de primera 
instancia y de las interlocutorias de primera instancia que pongan 
término al juicio o hagan imposible su continuación.

b) Solo podrá fundarse en alguna de las causales expresadas en los 
números 1º, 2º, 4º, 6º, 7º, y 9º del artículo 768 del Código de 
Procedimiento Civil, o en haber sido pronunciada la sentencia defi -
nitiva con omisión de cualquiera de los requisitos enumerados en el 
artículo 66 de la presente ley.

Nuevo Proceso Penal: Analizando su articulado, podemos ver que 
su concepción es distinta de las otras reformas, pues en ella, cuando 
se anula la sentencia por vicios de motivación de la valoración pro-
batorio, se anula la sentencia y el juicio oral, debiendo proceder a 
efectuar una nueva audiencia de juicio.

Artículo 372. Del recurso de nulidad. El recurso de nulidad se 
concede para invalidar el juicio oral y la sentencia defi nitiva, o sola-
mente esta, por las causales expresamente señaladas en la ley.

Artículo 374. Motivos absolutos de nulidad. El juicio y la sentencia 
serán siempre anulados: e) Cuando, en la sentencia, se hubiere omi-
tido alguno de los requisitos previstos en el artículo 342, letras c), 
d) o e);

Artículo 342. Contenido de la sentencia. La sentencia defi nitiva 
contendrá:

c) La exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos 
y circunstancias que se dieren por probados, fueren ellos favora-
bles o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de 
prueba que fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 297;

Artículo 385. Nulidad de la sentencia. La Corte podrá invalidar 
solo la sentencia y dictar, sin nueva audiencia pero separadamente, 
la sentencia de reemplazo que se conformare a la ley, si la causal de 
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nulidad no se refi riere a formalidades del juicio ni a los hechos y 
circunstancias que se hubieren dado por probados, sino se debiere a 
que el fallo hubiere califi cado de delito un hecho que la ley no con-
siderare tal, aplicado una pena cuando no procediere aplicar pena 
alguna, o impuesto una superior a la que legalmente correspondiere.

Artículo 386. Nulidad del juicio oral y de la sentencia. Salvo los ca-
sos mencionados en el artículo 385, si la Corte acogiere el recurso 
anulará la sentencia y el juicio oral, determinará el estado en 
que hubiere de quedar el procedimiento y ordenará la remisión 
de los autos al tribunal no inhabilitado que correspondiere, para 
que este disponga la realización de un nuevo juicio oral. No será 
obstáculo para que se ordene efectuar un nuevo juicio oral la cir-
cunstancia de haberse dado lugar al recurso por un vicio o defecto 
cometido en el pronunciamiento mismo de la sentencia.

Reforma Procesal Civil: El proyecto cae en los mismos vicios 
que hemos criticado, pues establece que el tribunal superior puede 
volver a valorar la prueba y dictar la sentencia que modifi que la de 
primera instancia, sin distinguir si con ello se está vulnerando el 
principio de inmediación que inspira dicho proyecto, en el cual el 
sistema de valoración principal es el de la sana crítica.

En el proyecto enviado al congreso se establece un recurso de apela-
ción pero por ciertas causales específi cas enumeradas en el artículo 
336 del proyecto. Una de las causales es haber omitido algunos de 
los requisitos de las sentencias previstos en el art. 310, entre los 
cuales menciona el N° 4, esto es, el análisis de toda la prueba ren-
dida, incluso de aquella que hubiere desestimado, indicando en tal 
caso las razones tenidas en cuenta para hacerlo, los hechos que esti-
me probados y el razonamiento que conduce a esa estimación.

El art. 350 del citado proyecto establece que el tribunal ad quem 
podrá invalidar solo la sentencia y dictar, sin nueva audiencia pero 
separadamente, la sentencia de reemplazo que se conformare a la 
ley, si acogiere el recurso por una cualquiera de las causales contem-
pladas en las letras b), c) d) y e) del articulo 336, entre las cuales se 
contempla la que hemos enunciado previamente.

11.2 Propuesta de modifi cación

En todas las leyes que hemos enumerado, a excepción del Código 
Procesal Penal, sería necesario modifi car la situación actual en la 
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cual el legislador impone al tribunal ad quem la necesidad de volver 
a valorar la prueba cuando censura la fundamentación de la valora-
ción.

Creemos que se debe modifi car este criterio, estableciendo que 
cuando considere dicho tribunal que hay errónea fundamentación 
de la valoración probatoria, tenga la facultad de dictar sentencia de 
reemplazo o disponer la nulidad de la sentencia y del juicio para 
que se pueda volver a practicar la audiencia de juicio ante tribunal 
no inhabilitado.

Esta facultad discrecional, se debe otorgar en aquellos casos en 
que la nueva valoración probatoria que debe efectuar el tribunal 
ad quem no implique un quebrantamiento de las normas sobre 
oralidad, inmediación o publicidad. Debemos recalcar que, para 
nosotros, basta que exista un medio de prueba que se deba revalo-
rar, que sea de aquellos donde la oralidad e inmediación juegue un 
papel relevante, para que no sea posible al tribunal superior dictar 
sentencia debiendo anular el juicio al estado de volver a realizarse la 
audiencia de juicio.

Proponemos una facultad discrecional con ciertos límites, pues ha-
brá casos en que el objeto de la valoración probatoria se centre en 
medios de prueba de distinto tipo, y en el cual los medios de prue-
ba personales tengan una importancia tan marginal para el objeto 
del proceso, que se puede volver a valorar la prueba por el tribunal 
superior sin inconvenientes.

12. CONCLUSIONES

En este breve trabajo hemos podido plantear, someramente, la 
problemática a la que están expuestos los tribunales superiores de 
justicia en orden a determinar si es posible controlar la valoración 
probatoria efectuada por los tribunales inferiores. Esta factibilidad 
es la que debe tener en consideración el legislador, para modelar 
dentro del sistema de los medios de impugnación el control de la 
valoración probatoria en el sistema de la sana crítica.

Las conclusiones que hemos podido extraer en nuestra investiga-
ción son los siguientes:

1. El proceso jurisdiccional debe tender a la búsqueda de la ver-
dad como correspondencia, esto es, que cuando el juez deter-
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mina que una de las afi rmaciones de las partes es verdadera, 
signifi ca que los hechos que describen dichas afi rmaciones han 
ocurrido.

2. El sistema de la sana crítica es el sistema de valoración de la 
prueba que, por su libertad enjuiciadora, permiten en mayor 
medida el logro de este objetivo.

3. La motivación de la sentencia constituye un principio básico 
de la actuación de cualquier órgano estatal, que permite que 
dichas actuaciones queden al margen de la arbitrariedad.

4. La motivación cumple funciones dentro y fuera del proceso. 
Una de las funciones endoprocesales de la motivación de las 
sentencias es permitir que los tribunales superiores de justicia 
puedan resolver con mayores antecedentes los recursos que las 
partes interpongan. En el caso de la valoración probatoria en 
el sistema de la sana crítica, la motivación es la única posibi-
lidad que tienen los tribunales superiores de controlar dicha 
valoración respecto de aquellos medios de prueba donde la 
inmediación juega un papel relevante.

5. Lo que puede controlar el tribunal superior de la valoración 
probatoria es la fundamentación de la valoración efectuada en 
la sentencia. En forma excepcional, y solo respecto de aquellos 
medios de prueba donde la inmediación no juega un papel re-
levante, es posible revalorar la prueba.

6. Los principios formativos del procedimiento de la oralidad e 
inmediación, deben ser considerados como límites de las posi-
bilidades del control de la valoración probatoria en el sistema 
de la sana crítica.

7. Respecto de los medios de prueba donde la inmediación y ora-
lidad juegan un papel relevante, como en el caso de la prueba 
testimonial, declaración de las partes e inspección personal del 
tribunal, solo es posible que el tribunal superior que conozca 
de la impugnación de la valoración probatoria efectuada por el 
tribunal inferior, pueda censurar la defi ciente fundamentación 
de la valoración probatoria de la sentencia, pero no es posible 
que pueda dictar sentencia de reemplazo que vuelva a valorar 
la prueba, pues ello implicaría desvirtuar absolutamente el 
principio de oralidad e inmediación.
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8. Respecto de los medios de prueba donde la inmediación y 
oralidad no juegan un papel relevante, como en el caso de los 
documentos y los informes periciales, es posible que el tribu-
nal superior que conozca de la impugnación de la valoración 
probatoria efectuada por el tribunal inferior pueda censurar la 
defi ciente fundamentación de la valoración probatoria, pero 
además, pueda volver a valorar la prueba y dictar sentencia de 
reemplazo modifi cando los hechos establecidos por el tribunal 
inferior.

9. En aquellos casos en que existan medios de prueba de carácter 
personal y otros donde la inmediación y oralidad no juegan un 
papel de importancia, no es posible permitir al tribunal supe-
rior que vuelva a valorar la prueba, a menos que los medios de 
prueba de carácter personal se refi eran a hechos que carezcan 
de trascendencia para la resolución de la controversia.

10. Es necesario que se modifi que el Código del Trabajo y la le-
gislación de los Tribunales de Familia, pues en ellos se esta-
blece legalmente la necesidad del tribunal superior de dictar 
sentencia de reemplazo, aun en el caso que se deba volver a 
valorar pruebas en que la inmediación y oralidad tienen una 
importancia central. Hemos demostrado cómo la jurispruden-
cia reciente se ha negado, con justa razón, a dictar sentencia de 
reemplazo modifi cando los hechos por entender que con ello 
se vulnera la inmediación.

11. Proponemos dotar a las tribunales superiores de una facultad 
reglada para defi nir si, acogiendo el recurso por la defi ciente 
fundamentación valoración probatoria, es posible dictar sen-
tencia de reemplazo modifi cando los hechos establecidos por 
el tribunal superior, alejándonos de las opciones más extremas 
que signifi can permitir o prohibir en todos los casos la dicta-
ción de una sentencia de reemplazo.
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CARGAS DINÁMICAS DE LA 
PRUEBA: EL MODELO CHILENO. 
ALGUNOS COMENTARIOS SOBRE LA 
PROPUESTA DE REGULACIÓN LEGAL

Francisco José Pinochet Cantwell*

RESUMEN: El autor analiza el tema de la carga de la prueba, haciéndose cargo 
de las cargas probatorias dinámicas según el modelo propuesto para la regula-
ción nacional, con especial énfasis en la diferencia de dicha propuesta con la 
forma en que está concebida por la doctrina extranjera. Esta última se basa en 
el reconocimiento de poderes especiales al juzgador fundados en la aplicación 
de las reglas de la sana crítica durante la etapa de decisión. Por el contrario, 
atendiendo a los riesgos que supone una solución como la señalada, nuestro 
Derecho proyectado anticipa el momento en que debe decidirse por el juzga-
dor la señalada inversión, estableciendo que esta deberá efectuarse en la Au-
diencia Preparatoria. El autor estima, además, necesario considerar la amplitud 
que presenta el régimen de presunciones y, particularmente, los mecanismos 
que contempla nuestro ordenamiento destinados a imponer deberes de coope-
ración probatoria a los intervinientes del proceso y sus consecuencias.

El presente trabajo tendrá por fi nalidad realizar un somero análisis 
de la propuesta de regulación de la carga de la prueba en el Proyec-
to de Ley de Código Procesal Civil, actualmente presentado en el 
Congreso. Para estos efectos, realizaremos una breve introducción, 
destinada en primer término a caracterizar la doble importancia 
que tiene la carga de la prueba, en cuanto regla dirigida a las partes, 
que les permite incluso en una etapa preprocesal conocer cuáles 
de aquellos hechos incorporados en el fundamento fáctico de sus 
respectivas pretensiones o defensas deberán acreditar, y en cuanto 
regla dirigida al Tribunal, que le permite dictar sentencia en aque-
llas situaciones donde no exista una preponderancia probatoria que 
permita dar por establecido un determinado hecho.

* Abogado, Profesor de Derecho, Pontifi cia Universidad Católica. Magíster en Derecho 
Procesal por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. En la actualidad es Presi-
dente del Capítulo Chileno del Instituto Panamericano de Derecho Procesal.



Libe
rta

d y
 D

esa
rro

llo

Justicia civil y comercial: Una reforma cercana310
Sin embargo, en nuestro concepto, el solo análisis de las reglas 
procesales o sustantivas que permiten distribuir la carga de la acre-
ditación no permiten adquirir una comprensión cabal de la forma 
como nuestra legislación regula este tópico, sobre todo vista desde 
la posición de las partes: en forma complementaria, es necesario 
considerar la amplitud que presenta el régimen de presunciones y, 
particularmente, los mecanismos que contempla nuestro ordena-
miento destinados a imponer deberes de cooperación probatoria a 
los intervinientes del proceso y sus consecuencias.

Una vez terminada esta primera parte, analizaremos con espíritu crí-
tico la propuesta de regulación existente, para cuyos efectos no solo 
nos centraremos en los efectos que supone el Derecho proyectado 
sobre la actual normativa, sino que abordaremos preferentemente 
cuán justifi cada se encuentra esta propuesta de modifi cación, pri-
mero desde una perspectiva de lógica de sistema, y luego desde una 
perspectiva principista basada en los imperativos del debido proceso.

Hacemos desde ya la advertencia de que la propuesta legislativa 
modifi ca considerablemente la forma en que está regulada en otros 
países, donde se infringe gravemente la garantía del debido proceso.

I. INTRODUCCIÓN

La preocupación por la carga de la prueba ha sido una constante 
en todos los ordenamientos que han desarrollado el proceso como 
forma de resolución del confl icto, como puede apreciarse de las 
sentencias que hemos recibido de los juristas romanos Paulo (“ei 
incumbit probatio, qui negatio dicit, qui no”)1 y de Marciano (sem-
per necessitas probandi incumbit illi, qui agit”)2. Sin embargo, esta 
preocupación se ha circunscrito a lo que hoy denominamos carga 
subjetiva de la prueba, esto es, a los aspectos prácticos de las reglas 
probatorias que permiten defi nir a las partes, aun antes de la ini-
ciación del proceso, cuál de ellas deberá recabar la información que 
proporcionan las fuentes de prueba, a fi n de poder acreditar, frente 
a este tercero imparcial que resolverá el confl icto, los supuestos fác-
ticos de su pretensión.

1 v. Prütting (2010) p. 457.
2 Ibid. p. 457.
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Ahora bien, como se aprecia de las sentencias citadas, este desa-
rrollo inicial de las reglas de la carga de la prueba se encontraba 
fuertemente limitado por su propio carácter práctico, quedando 
este hecho demostrado en el eminente carácter casuístico de las 
reglas formuladas, las cuales seguían manteniendo un alto grado 
de imprecisión, sobre todo en lo que concierne a la determinación 
específi ca de que parte debía desarrollar la actividad probatoria en 
un caso concreto. Precisamente, como consignan diversos autores3, 
pese a la existencia de las reseñadas máximas en la materia, en la 
época premoderna resultaba a las partes dudoso conocer de ante-
mano sobre quién recaería esta carga de acreditar, situación que era 
empeorada por los incontrolados poderes del juez en la materia4. 
Precisamente, señala el profesor Alvarado Velloso:

“Parece ser que en los juzgamientos efectuados en los primeros 
periodos del desenvolmiento del derecho romano, el pretor o el 
magistrado –luego de conocer cuáles eran los hechos susceptibles 
de ser confi rmados– convocaba a las partes litigantes a una au-
diencia para establecer allí a quién le incumbía hacerlo sobre la 
exclusiva base de la mejor posición de confi rmar cada uno de los 
hechos de los controvertidos”.

“Pero en algún momento de la historia fue menester cambiar la 
pauta relativa a la mejor posibilidad o facilidad de confi rmar 
pues ella estaba –está– conformada por criterios de pura subjeti-
vidad: adviértase que lo que puede resultar fácticamente sencillo 
de hacer para uno puede ser imposible para otro”.

“Cuando el pretor dejó de establecer en cada caso concreto a 
quién incumbía la tarea de confi rmar a base de la facilidad 
que tenía para hacerlo y se generó una regla de carácter general, 
la cosa cambió: ahora, la incumbencia de ‘probar’ (confi rmar) 
comenzó a pesar exclusiva y objetivamente en cabeza del propio 
actor o pretendiente (en rigor, quien había afi rmado el hecho li-
tigioso y no del que lo había negado, por sencillo que le resultara 
‘probar’ lo contrario). Y ello quedó plasmado en el brocárdico el 
que afi rma, prueba, de uso judicial todavía en la actualidad”5.

3 Para un breve desarrollo de la noción de la carga de la prueba, v. Bustos (2010) pp. 
172-175. 

4 Ibid. p. 174.
5 Alvarado Velloso(2008) pp. 47-48.
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Sin embargo, no será hasta inicios del siglo XX, una vez consolida-
dos los estudios científi cos del Derecho Procesal, y particularmente, 
una vez que hubo sido desarrollada la Teoría de la Situación Jurí-
dica del Proceso por James Goldschmidt, que se construirá una 
teoría abstracta de la carga de la prueba, que incorpore su aspecto 
objetivo, la cual servirá de base para la decisión judicial. Este nuevo 
desarrollo, debido a un temprano trabajo de Leo Rosenberg, da 
cuenta de lo que en palabras de Prütting es un fenómeno central 
del que derivan la carga de ofrecer y producir la prueba como la 
carga de la alegación, como es el proporcionar una regla que permi-
ta al adjudicador decidir objetivamente el confl icto sometido a su 
conocimiento.

Precisamente, uno de los elementos más relevantes insitos en la 
teoría de Rosenberg, es el reconocimiento de que la carga de la 
prueba no se encuentra sujeta a la discreción del juez, sino que 
encuentra sus raíces en la ley, en la naturaleza y en la estructura 
de la norma jurídica. De esta forma, nuevamente en palabras de 
Prütting, “se preparó la idea fundamental de la carga de la prueba 
por el legislador como un riesgo distribuido y, por tanto, garantizador 
de la seguridad jurídica” 6. En este mismo sentido, el profesor Devis 
Echandía, después de efectuar una breve reseña sobre la noción 
que tuvo a la largo de la Historia la carga de la prueba, termina 
concluyendo que:

“El aspecto fundamental de la evolución de esta teoría en el de-
recho moderno consiste, como observa Micheli, en considerarla 
regla de juicio para el juez, ya que le señala a este la forma de 
decidir a falta de prueba sufi ciente que le otorgue certeza”7.

Sin embargo, esta fi jación previa y abstracta de las reglas que impu-
tan la carga de la acreditación ha sido objeto de profundo análisis y 
cuestionamiento por parte de la doctrina, destacándose al respecto 
el estado de la discusión en Argentina, país cuyos autores han desa-
rrollado con mayor detenimiento el concepto de cargas probatorias 
dinámicas.

6 Prütting (2010) p. 459.
7 Devis Echandía (1984) p. 227.
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En efecto, y sin perjuicio de lo señalado sobre el origen de esta doc-
trina8, debemos resaltar en la materia el pensamiento del profesor 
Jorge W. Peyrano. Según lo señalado por este destacado procesalis-
ta trasandino, la recepción de las cargas dinámicas de la prueba en 
el proceso constituye una necesidad derivada del concepto mismo 
de carga procesal y la ausencia de una estructuración estática del 
proceso. En este sentido, ha señalado el mentado profesor:

“Ahora bien: durante un largo lapso y aun luego de haber sido 
plenamente incorporado al lenguaje procesal el concepto de ‘carga 
probatoria’, se diseñaron las reglas de la carga de la prueba como 
algo estático, conculcando así, a nuestro entender, el espíritu de 
su primer mentor, quien siempre concibió a su teoría del proceso 
como si fuera una construcción dinámica de los fenómenos proce-
dimentales.

Ocurrió entonces que, adoptando una visión excesivamente es-
tática de la cuestión, los doctrinarios ‘fi jaron’ (y aquí este verbo 
debe ser entendido de un modo literal) las reglas de esta carga de 
la prueba de una manera demasiado rígida, y sin miramientos 
-además- para las circunstancias que, eventualmente, podrían 
llevar a aconsejar alguna otra solución”9.

Precisamente, dentro del concepto de cargas dinámicas de la prueba 
desarrollado por el autor, cobran especial relevancia las particulari-
dades de cada litigio, las cuales, alejándose de la clásica imputación 
basada en los hechos constitutivos, modifi cativos, impeditivos y 
extintivos, pueden exigir una distribución diferente de la carga de 
la acreditación, cobrando especial relevancia factores tales como la 
normalidad de los hechos alegados e, incluso, la disponibilidad de 
las fuentes de prueba. De esta forma, basado en los factores señala-
dos, el citado autor ha señalado sobre las cargas probatorias dinámi-
cas, siguiendo lo acordado en las Quintas Jornadas Bonaerenses de 
Derecho Civil, Comercial, Procesal e Informático, lo siguiente:

“La llamada doctrina de las cargas probatorias dinámicas puede 
y debe ser utilizada por los estrados judiciales en determinadas 
situaciones en las cuales no funcionan adecuada y valiosamente 

8 Sobre el origen de la noción de cargas dinámicas de la prueba y su relación con el Uti-
litarismo de Bentham, v. Valdés Hueche (2010) p. 353.

9 Peyrano (2008) p. 15.
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las previsiones legales que, como norma, reparten los esfuerzos 
probatorios. La misma importa un desplazamiento del onus 
probando, según fueren las circunstancias del caso, en cuyo mé-
rito aquel puede recaer, verbigracia, en cabeza de quien está en 
mejores condiciones técnicas, profesionales o fácticas para produ-
cirlas, más allá del emplazamiento como actor o demandado o 
de tratarse de hechos constitutivos, impeditivos, modifi cativos o 
extintivos”10.

Ahora bien, a diferencia de la regla que pretende introducirse a tra-
vés de nuestro Anteproyecto de Código Procesal Civil, la teoría de 
las cargas dinámicas de la prueba se ha desarrollado en Argentina 
bajo un contexto normativo absolutamente diverso. En efecto, en 
el contexto argentino, la aplicación de la doctrina en comento se 
ha producido a pesar de lo dispuesto en el artículo 377 del Código 
Procesal Civil y Comercial de la Nación (conforme con el cual “In-
cumbirá la carga de la prueba a la parte que afi rme la existencia de un 
hecho controvertido o de un precepto jurídico que el juez o el tribunal 
no tenga el deber de conocer. Cada una de las partes deberá probar el 
presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como funda-
mento de su pretensión, defensa o excepción [...]”), basándose en una 
interpretación amplia de las reglas de apreciación de la prueba de 
la sana crítica, destinada a corregir aquellas situaciones donde la 
simple aplicación de la regla legal antes transcrita desarrolle conse-
cuencias inicuas. Precisamente, en este sentido, el profesor Peyra-
no, citando las conclusiones de las Quintas Jornadas de Derecho 
Bonaerenses, señala:

Cuarta conclusión. ‘Se estima que la invocación judicial ofi ciosa 
al momento de sentenciar de la doctrina de las cargas proba-
torias dinámicas o de concepciones afi nes, puede prima facie, 
entrañar algún riesgo para la garantía de la defensa en juicio. 
Empero, tal aplicación, quedaría cohonestada, por constituir 
aquella un corolario de las reglas de la sana crítica en materia de 
valoración de la prueba; preceptos que pueden y deben meritar 
los tribunales. Además, contribuye en el mismo sentido la nor-
mativa legal que consagra la posibilidad de apreciar la conducta 
procesal de las partes. [...]”11.

10 Peyrano (2008) p. 20.
11 Peyrano (2008). p. 22.
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Sin embargo, esta fundamentación, y la potencial afectación del 
derecho de defensa en juicio que se produce como consecuencia de 
una alteración no advertida oportunamente de la carga de la prue-
ba, han provocado que la señalada concepción de las cargas diná-
micas de la prueba sean duramente criticadas por otro sector de la 
doctrina argentina y uruguaya, debiendo destacarse, en este punto, 
las certeras críticas del profesor Valentín, quien ha sostenido:

“Es que verdaderamente, la aplicación de la llamada carga diná-
mica genera una grave afectación del derecho de defensa en juicio”.

“Primero, porque la decisión sobre quien tiene la carga de pro-
bar depende de muchos factores, de valoración absolutamente 
subjetiva y que puede variar de caso en caso y de juzgador en 
juzgador”.

“En efecto, esa decisión depende, al menos, de los siguientes 
factores: a) de si el tribunal considera que, en este caso, se da 
el <<supuesto excepcional>> que habilitaría a dejar de lado lo 
dispuesto por la ley; b) de quién está, en ese caso concreto, en me-
jores condiciones de probar, de acuerdo a las condiciones técnicas, 
profesionales o fácticas que el tribunal considere relevantes. Y 
todo ello, en aras a un difuso afán justiciero”.

“Pero además, en vigencia de la carga dinámica, la parte no sabe 
de antemano cuáles son los hechos que le corresponde probar, 
porque eso se lo dirá el tribunal, cuando dicte la sentencia, es 
decir, cuando ya no pueda probar”12.

Como podrá apreciarse, aun en Argentina, país donde se ha desa-
rrollado con mayor detenimiento la doctrina que motiva nuestro 
análisis, la recepción de las cargas dinámicas de la prueba ha gene-
rado cierta desconfi anza, fundada en las lesivas consecuencias que 
desarrolla en contra del derecho de defensa, motivándose hasta el 
día de hoy un gran debate sobre la conveniencia o no de su recono-
cimiento a nivel legislativo.

Realizado el análisis precedente, expondremos cuál es la situación 
actual en nuestro ordenamiento en lo referente a la imputación de 
la carga de la acreditación y cuál es la solución propuesta en el De-
recho proyectado.

12 Valentín (2010) p. 739.
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II. LA DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA EN 

NUESTRO ACTUAL ORDENAMIENTO

El entendimiento de la carga de la prueba como regla de juicio ha 
recibido una amplia recepción por los autores nacionales y la ju-
risprudencia de nuestros Tribunales Superiores de Justicia, quienes 
han encontrado en el artículo 1698 inciso 1º del Código Civil la 
regla fundamental en lo que concierne a nuestra materia, conforme 
con la cual “Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que 
alega aquellas o estas.” De esta manera, bajo las reglas actualmente 
en nuestro ordenamiento, las partes, en forma anticipada al inicio 
del proceso, saben que corresponderá acreditar el supuesto fáctico a 
aquella que alegue la existencia de una obligación, mientras que la 
realización durante el proceso de alegaciones que supongan la extin-
ción de la obligación, impondrá a la parte que alegue la extinción 
la carga de acreditar los hechos en que esta se funda, produciéndose 
una alteración de la carga primitivamente asignada, fenómeno abso-
lutamente acorde con la teoría de la situación jurídica.

Ahora bien, como anticipáramos en la introducción de este traba-
jo, la sola referencia a lo dispuesto en el artículo 1698 del Código 
Civil no nos permite agotar la comprensión de la manera como el 
legislador defi ne la distribución de la carga de la prueba en nuestro 
ordenamiento. Por el contrario, a fi n de tener una visión completa 
de nuestro sistema y de cuán pesada es esta “carga” de acreditación 
impuesta sobre las partes, debemos adicionalmente considerar los 
alcances que presentan ciertos mecanismos correctivos, como son 
los específi cos deberes de colaboración en la producción de prueba 
contemplados en nuestra legislación, o la amplitud del régimen de 
las presunciones.

1. Deberes de Colaboración en la Actividad Probatoria

En lo que se refi ere a los deberes de colaboración en la actividad 
probatoria, nuestro Código de Procedimiento Civil de 1905, al 
igual que otros cuerpos normativos desarrollados durante el siglo 
XIX, establece un principio general de autoayuda en lo que concier-
ne al acceso a las fuentes de prueba13, lo que implica, en términos 
simples, que las partes no solo tendrán que acreditar aquellos he-

13 Stürner (2008) pp. 243-262.
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chos que conforme a las reglas de la carga de la prueba les sean asig-
nados por constituir el fundamento fáctico de su pretensión, sino 
que además, por regla general, solamente podrán valerse de aquellas 
fuentes de prueba que se encuentren dentro de su poder. Sin em-
bargo, la vigencia de este principio de autoayuda en nuestra legisla-
ción se ve atenuada, por el reconocimiento de específi cos deberes de 
colaboración para la producción de la prueba, impuestos sea sobre 
terceros (como ocurre típicamente con la obligación de comparecer 
en juicio a fi n de prestar testimonio, art. 359 CPC, y con la obli-
gación de exhibir los instrumentos que obren en su poder, en la 
medida que tengan relación directa con la cuestión debatida por las 
partes en juicio, art. 349 CPC) y lo más importante, sobre la mis-
ma parte contraria.

En efecto, en nuestro antiguo Código de Procedimiento Civil se 
contemplan una serie de disposiciones destinadas a imponer sobre 
cada una de las partes el deber de colaborar en la producción de la 
prueba de su contraparte, como ocurre en el caso de la absolución 
de posiciones (art. 385 CPC)14, de la exhibición de documentos 
(art. 273 Nº 3 y 4, y art. 349 CPC) y del caso especial de la exhi-
bición de los libros contables, tratándose de comerciantes (art. 33 
CCo). Con todo, las consecuencias normativas del incumplimiento 
de estos deberes/cargas no son uniformes, pudiendo estas ir desde 
el reconocimiento de los hechos que se pretendían acreditar (como 
ocurre con la absolución de posiciones, art. 394 CPC) hasta la 
imposición de multas (art. 274 CPC) o la sanción específi ca de 
imposibilitar a la parte que se niega a la exhibición a valerse poste-
riormente del documento solicitado (art. 277 CPC), la cual en el 
caso de los comerciantes se ve agravada, disponiendo el legislador 
que será juzgado según lo que resulte de los libros de su contraparte 
(art. 33 Cco).

En este sentido, se requiere una modifi cación a las normas que 
regulan la exhibición de documentos de nuestro Código, para que 
estas tengan un carácter verdaderamente imperativo, particular-

14 La cual, dicho sea de paso, a diferencia de lo que ocurre en el proceso penal no está 
regulada no como un mecanismo de defensa de los intereses de la parte, cuestión que 
queda claramente refl ejada en la imposibilidad de generar consecuencias probatorias 
benefi ciosas para aquella el absolvente, sino como un mecanismo destinado a servir 
los intereses de su contraparte, dándole la ocasión para interrogarla frente al Tribunal 
sobre los hechos del caso, siendo el absolvente una fuente de prueba.
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mente ante la renuencia a decretar los apercibimientos, por parte de 
algunos magistrados, y los problemas que produce la obligación de 
citar a las partes a oír sentencia, con la consecuente imposibilidad 
de poder seguir instando por los apercibimientos, necesarios, para 
obtener los medios de prueba cuya exhibición se ha solicitado.

Recordemos que una vez dictada la resolución que cita a las partes 
para oír sentencia, no se pueden recibir escritos ni solicitudes de 
ninguna especie. Esto imposibilita que las partes puedan seguir 
instando por los apercibimientos referidos y el juez está obligado a 
dictar sentencia.

Si bien el juez tiene la posibilidad de dictar una resolución fundada 
para ordenar la exhibición de documentos, como medida para me-
jor resolver, esto escasamente ocurre.

En síntesis, las normas y problemas señalados hacen prácticamente 
imposible, en la mayor parte de los casos, la realización de esta me-
dida probatoria.

2. Presunciones: de Derecho y Simplemente Legales

Debemos admitir que estas normas no funcionan adecuadamente. 
Son muchos los casos en que una parte del juicio solicita exhibición 
de documentos y no consigue que esta tenga éxito por diversas ra-
zones que van desde la falta de colaboración de las partes hasta la 
pasividad del juez que se niega a decretar los apercibimientos que 
existen en el Código.

En paralelo a estos específi cos deberes de colaboración en el proce-
so, el legislador altera también las reglas en materia de carga de la 
prueba mediante el régimen de presunciones, sea eximiendo un de-
terminado hecho de toda actividad probatoria (lo que ocurre cuan-
do se encuentra comprendido en una presunción de Derecho, caso 
en el cual acreditados que sean los hechos que sirven de base para la 
construcción de la presunción, el hecho presumido no admite prue-
ba en contrario, art. 47 inc. fi nal CC)15 sea estableciendo presun-
ciones legales (las cuales funcionan como verdaderas inversiones de 
la carga de la prueba, toda vez que aquella parte en contra de la cual 

15 Así, por ejemplo, en materia de responsabilidad extracontractual, el Código Civil pre-
sume de Derecho la culpabilidad del dueño o el tenedor por el hecho de las cosas, en 
los artículos 2327 y 2328.
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se hace valer la presunción podrá desvirtuarla, rindiendo prueba a 
tal efecto, art. 47 CC)16, e inclusive, fl exibilizando el sistema de va-
loración legal de la prueba mediante la introducción de las presun-
ciones judiciales como medio de prueba, permitiendo al adjudica-
dor tener por acreditado un hecho pese a no haberse rendido plena 
prueba a su respecto, en la medida que los restantes antecedentes 
del proceso sean lo sufi cientemente graves, precisos y concordantes 
como para tener por acreditado el hecho controvertido (art. 426 y 
427 CPC, art. 1712 CC)17.

En efecto, una de las áreas donde mayor importancia práctica ha 
desarrollado la regla de las presunciones, atendidas las difi cultades 
probatorias que normalmente enfrentará el acreedor, la encontra-
mos en el Derecho de Quiebras, donde el legislador expresamente 
establece, por ejemplo, la presunción de conocimiento del mal es-
tado de sus negocios por parte del fallido para efectos de impugnar 
los actos celebrados durante el periodo sospechoso (art. 75 inc. 2º 
LQ18) e incluso, a través del establecimientos de determinadas con-
ductas que permitirán presumir el carácter culpable (art. 219 LQ19) 

16 También dentro de la responsabilidad extracontractual, el Código establece una pre-
sunción de responsabilidad por el hecho propio, cuando se trata de conductas especial-
mente riesgosas. 

17 Inclusive, en esta materia el Código de Procedimiento Civil amplía la regulación con-
tenida en el Código Civil, permitiendo que una sola presunción pueda constituir plena 
prueba cuando a juicio del Tribunal, tenga caracteres de gravedad y precisión sufi cien-
tes para formar su convencimiento.

18 Artículo 75 LQ. Con respecto a los demás actos o contratos ejecutados o celebrados 
por el deudor en cualquier tiempo, con anterioridad a la fecha de declaración de quie-
bra, se observará lo prevenido en el artículo 2468 del Código Civil.

 Se presume que el deudor conocía el mal estado de sus negocios desde los diez días 
anteriores a la fecha de cesación de pagos.

19 Artículo 219 LQ. La quiebra se presume culpable en los siguientes casos:
 1. Si el deudor ha pagado a un acreedor en perjuicio de los demás, después de la cesa-

ción de pagos;
 2. Si los gastos domésticos o personales del fallido hubieren sido excesivos, ha-

bida consideración a su capital, a su rango social y al número de personas de su 
familia;

 3. Si el fallido hubiere perdido fuertes sumas en cualquier especie de juego, en apues-
tas cuantiosas o en operaciones aventuradas de bolsa;

 4. Si el deudor no hubiere solicitado su quiebra, en el caso del artículo 41, o si la ma-
nifestación que hiciere no reuniese las condiciones que prescribe el artículo 42;

 5. Si el deudor fuere declarado en quiebra, por segunda vez, sin haber cumplido las 
obligaciones que hubiere contraído en un convenio precedente;

 6. Si se ausentare o no compareciere al tiempo de la declaración de quiebra o durante 
el curso del juicio, o si se negare a dar al síndico explicaciones sobre sus negocios;
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o fraudulento de la quiebra (art. 220 LQ20) para efectos de la apli-
cación de las sanciones que en la ley se establecen.

Como puede apreciarse, el régimen de presunciones y la mayor o 
menor amplitud con que sea reconocido en un determinado or-

 7. Si hubiere prestado fi anzas o contraído por cuenta ajena obligaciones desproporcio-
nadas a la situación que tenía cuando las contrajo, sin garantías sufi cientes;

 8. Si hubiere hecho donaciones desproporcionadas a su situación de fortuna, conside-
rada en el momento de hacerlas;

 9. Si no tuviere libros o inventarios o si teniéndolos, no hubieren sido llevados los 
libros con la regularidad exigida, de tal suerte que no manifi esten la verdadera situa-
ción de su activo y pasivo. Respecto de quienes no estén obligados a llevar libros de 
contabilidad, se aplicarán las normas sobre tributación simplifi cada establecidas por el 
Servicio de Impuestos Internos;

 10. Si no conservare las cartas que se le hubieren dirigido con relación a sus negocios;
 11. Si hubiere omitido la inscripción de los documentos que le ordena la ley, y
 12. Si agravase el mal estado de sus negocios durante el periodo a que se refi ere el inci-

so primero del artículo 177 bis.
20 Artículo 220 LQ. Se presume fraudulenta la quiebra del deudor:
 1. Si hubiere ocultado bienes;
 2. Si hubiere reconocido deudas supuestas;
 3. Si hubiere supuesto enajenaciones, con perjuicio de sus acreedores;
 4. Si hubiere comprometido en sus propios negocios los bienes que hubiere recibido 

en depósito, comisión o administración, o en el desempeño de un cargo de confi anza;
 5. Si, posteriormente a la declaración de quiebra, hubiere percibido y aplicado a sus 

propios usos, bienes de la masa;
 6. Si, después de la fecha asignada a la cesación de pagos, hubiere pagado a un acree-

dor, en perjuicio de los demás, anticipándole el vencimiento de una deuda;
 7. Si ocultare o inutilizare sus libros, documentos y demás antecedentes;
 8. Si, con intención de retardar la quiebra, el deudor hubiere comprado mercaderías 

para venderlas por menor precio que el corriente, contraído préstamos a un interés su-
perior al corriente de plaza, puesto en circulación valores de crédito o empleado otros 
arbitrios ruinosos para hacerse de fondos;

 9. Si inmediatamente después de haber comprado mercaderías al fi ado, las vendiere 
con pérdidas;

 10. Si, antes o después de la declaración de quiebra, hubiere comprado para sí por in-
terposición de un tercero y a nombre de este, bienes de cualquier clase;

 11. Si no resultare de sus libros la existencia o salida del activo de su último inventa-
rio, o del dinero y valores de cualquier otra especie que hubieren entrado en su poder 
posteriormente a la facción de aquel;

 12. Si, en estado de manifi esta insolvencia, hubiere hecho donaciones cuantiosas;
 13. Si hubiere celebrado convenios privados con algunos acreedores en perjuicio de la 

masa;
 14. Si se ausentare o fugare, llevándose una parte de sus haberes;
 15. Si el deudor, dentro del ejercicio en el cual cese en el pago de sus obligaciones o en 

el inmediatamente anterior, hubiere omitido, falseado o desvirtuado información de 
aquella que ha debido proporcionar de conformidad a la ley, acerca de su real situa-
ción legal, económica y fi nanciera, y

 16. En general, siempre que hubiere ejecutado dolosamente una operación cualquiera 
que disminuya su activo o aumente su pasivo.
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denamiento jurídico, incide de gran forma sobre la posición que 
enfrenta la parte demandante de cara a la iniciación de un proceso 
y la decisión que en defi nitiva adopte sobre iniciar o no un proceso, 
facilitando el ejercicio de su derecho a la tutela efectiva, razón por 
la cual resulta absolutamente entendible la tendencia que en la ma-
teria ha mostrado el Derecho privado, tanto mediante reformas le-
gislativas como a través del desarrollo de criterios jurisprudenciales, 
sobre todo en materia de responsabilidad por productos defectuo-
sos, responsabilidad por el hecho de las cosas, y responsabilidad por 
el hecho del dependiente.

3. La Conducta Desarrollada por las Partes en el Proceso

Finalmente, nuestra legislación, en determinadas ocasiones, atri-
buye un determinado efecto probatorio a la conducta desarrollada 
por las partes en el proceso. Así, por ejemplo, el artículo 199 inciso 
4° CC, dispone que “La negativa injustifi cada de una de las partes a 
practicarse el examen hará presumir legalmente la paternidad o la ma-
ternidad, o la ausencia de ella, según corresponda”.

De esta forma, como podemos ver, ya en nuestra actual regulación 
civil y procesal civil el legislador ha regulado, si bien en forma 
parcelada y con efectos limitados, posibles soluciones a los proble-
mas de acceso a las fuentes de prueba que puede presentar la parte 
demandante, debiendo destacarse especialmente, por desarrollarse 
dentro de nuestra área de estudio, las consecuencias del incumpli-
miento del deber de colaborar en el esclarecimiento de los hechos. 
Por el contrario, para conseguir estos objetivos considerados so-
cialmente benefi ciosos, que facilitan la protección de los derechos 
reconocidos en la ley sustantiva, nuestro legislador no se ha visto 
en la necesidad de recurrir a una fi gura general como son las cargas 
dinámicas de la prueba en Chile, requiere de un perfeccionamiento 
en su regularización si no se quiere lesionar la garantía del debido 
proceso.

En nuestra opinión, la solución práctica al problema que pretende 
abordarse mediante las cargas dinámicas de la prueba en Chile, 
requiere de un perfeccionamiento en su regulación, sino se quiere 
lesionar el debido proceso.

También debemos advertir que este problema puede resolverse 
mediante un desarrollo de nuestra actual regulación legal, la cual 
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constituye en este punto una base perfectible sobre la cual construir 
el nuevo sistema de justicia civil, desde el momento que, como ar-
gumentaremos en la Sección Tercera de este trabajo, proporcionan 
una solución práctica al problema que pretende abordarse mediante 
las cargas dinámicas, sin caer en el exceso de transformar nuestro 
sistema mediante la eliminación de la necesaria predictibilidad de 
que deben gozar las partes al momento de afrontar un litigio, ni 
afectar la posición de imparcialidad que debe mantener el juzgador 
durante toda la substanciación del juicio21.

III. PROPUESTA DE REGULACIÓN: LA INTRODUCCIÓN 
DE LAS CARGAS DINÁMICAS DE LA PRUEBA EN EL 

DERECHO PROCESAL CIVIL CHILENO

1. Propuesta de Regulación Contenida en el Anteproyecto 
Presentado por la Universidad de Chile

Como señalamos en la Sección precedente, el Anteproyecto de 
Código Procesal Civil presentado por la Universidad de Chile (en 
adelante, ACPCUCh), que sirvió de base para la preparación del 
Anteproyecto preparado por el Ministerio de Justicia, contempla la 
introducción de importantes innovaciones en materia de carga de la 
prueba, las cuales quedan plasmadas principalmente en el recono-
cimiento que efectúa el legislador sobre las cargas dinámicas de la 
prueba. Sin embargo, en esta materia resulta necesario realizar una 
precisión previa, frente a lo que ha sido el desarrollo de la doctrina 
de las cargas dinámicas de la prueba en Argentina.

La regulación nacional propuesta, a diferencia de la interpretación 
trasandina, no se basa en el reconocimiento de poderes especiales 
al juzgador fundados en la aplicación de las reglas de la sana crítica 
durante la etapa de decisión o de juicio, ni en una cláusula general 
destinada a sancionar las conductas no colaborativas en que las par-
tes pudieron haber incurrido durante el proceso. Por el contrario, 
atendiendo a los riesgos que supone una solución como la señalada, 

21 Decimos que vemos posible soluciones para la propuesta legislativa en nuestro país, 
ya que para las propuestas doctrinarias y legislativas del extranjero, donde es posible 
que el juez invierta la carga de la prueba en el momento de dictar sentencia, no resulta 
posible solucionar el problema de constitucionalidad causado por la vulneración al de-
bido proceso.
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sobre todo en circunstancias que las partes no han tenido ocasión 
de conocer la posibilidad de inversión de la carga de la prueba du-
rante el transcurso del proceso, nuestro Derecho proyectado anti-
cipa el momento en que debe decidirse por el juzgador la señalada 
inversión, estableciendo que esta deberá efectuarse en la Audiencia 
Preparatoria. De esta forma, y a diferencia de lo que ocurre en la 
Argentina, en el Derecho Nacional la posible aplicación de esta 
regla quedará supeditada a la forma como el Tribunal distribuya la 
carga de la prueba durante la señalada Audiencia, en una decisión 
que deberá ser necesariamente comunicada a las partes junto con 
las consecuencias que supone la no satisfacción de la carga que les 
es impuesta, con lo cual se permite que las partes ofrezcan y rindan 
en la Audiencia de Juicio la prueba que excepcionalmente les co-
rresponda.

De esta forma se logra mitigar uno de los principales problemas que 
presenta la aplicación de las cargas dinámicas en el Derecho argen-
tino, cual es, el riesgo de una alteración no advertida de la carga de 
la acreditación, pospuesta para un momento en el cual la parte con-
tra quien se aplica no podrá desarrollar conducta alguna destinada 
a acreditar los hechos que le son impuestos. Sin embargo, como 
explicaremos más adelante, aún quedan otros problemas derivados 
de la regulación propuesta.

Ahora bien, resulta esencial para comprender el nuevo sistema pro-
batorio propuesto el análisis del artículo 14 ACPCUCH, disposi-
ción que, mientras en su inciso 2º realiza una depuración de la regla 
establecida actualmente en el artículo 1698 CC, validando como 
criterio general la defi nición legal de la carga de acreditación sobre 
aquella parte que solicita la aplicación de una norma jurídica que 
lo benefi cia, en su inciso 3º introduce lo que podríamos denomi-
nar lo que constituye la mayor modifi cación que se ha pretendido 
realizar a nuestro sistema probatorio, disponiendo que la asignación 
de la carga de la prueba puede ser realizada, excepcionalmente, por 
el propio Tribunal. En este sentido, se puede leer en el artículo 14 
ACPCUCH:

“Carga de la Prueba y Proscripción de la Absolución de la Ins-
tancia”.

“La determinación por parte del tribunal de la existencia de 
hechos que deban considerarse dudosos y que sean relevantes para 
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la adopción de una decisión no le eximirá de la obligación de 
dictar sentencia dentro del plazo legal”.

“Corresponde la carga de probar los fundamentos de hecho conte-
nidos en la norma jurídica a las partes cuya aplicación benefi cie, 
salvo que una disposición legal expresa distribuya con criterios 
especiales diferentes la carga de probar hechos relevantes entre las 
partes”.

“El tribunal podrá distribuir la carga de la prueba conforme a 
la disponibilidad y facilidad probatoria que posea cada una de 
las partes en el litigio, lo cual deberá comunicar a las partes con 
la debida antelación para que ella asuma las consecuencias que 
le pueda generar la omisión de información de antecedentes pro-
batorios o de rendición de prueba en la audiencia de juicio que 
disponga en su poder”22.

Como puede apreciarse, el Proyecto, mediante la disposición se-
ñalada, permite la alteración sobre la base de criterios de justicia 
material de la carga de la acreditación, en una solución cuya consti-
tucionalidad nos parece cuestionable (v. Sección IV.b), y que impli-
ca una renuncia a la pretensión de certeza jurídica contenida en la 
noción de carga de la prueba como regla objetiva de juicio.

Sin perjuicio que la señalada regulación nos parece de por sí cues-
tionable, por la potencial afectación de las garantías del debido 
proceso y el desmedro de la seguridad jurídica que se produce, con-
sideramos que estos riesgos se veían aumentados por lo dispuesto 
en el artículo 284 (ACPCUCH), norma que pretendía regular en 
específi co la carga de la prueba en el nuevo proceso civil, en el cual 
se pretendía introducir la siguiente norma23:

“Carga de la prueba”.

“Corresponde a la parte a quien benefi cie la aplicación de una 
norma jurídica acreditar sus supuestos fácticos”.

“En casos califi cados, ante la omisión o defi ciente prueba, el 
tribunal podrá dar por establecidos los hechos conforme a la 

22 Citado por Bustos (2010) p. 162.
23 Interesa analizar esta norma, que afortunadamente fue eliminada, para que, en lo que 

quede la tramitación del Proyecto de Ley, no se intente volver a instruir disposiciones 
de esta naturaleza.
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conducta que hayan tenido las partes en el proceso y por la falta 
de cooperación ante la falta de acompañamiento de los medios 
de prueba que dispongan en su poder en la audiencia de juicio, 
siempre que se hubiere efectuado previamente el apercibimiento 
en este sentido en la audiencia preliminar”24.

¿Existe concordancia entre las dos normas? La remisión que efectúa 
el artículo 284 ACPCUCH parece indicarlo, al momento que exige 
en forma previa a la inversión de la carga de la prueba por parte 
del Tribunal la realización de un apercibimiento en la audiencia 
preliminar. Sin embargo, el contenido de ambas disposiciones no 
es coincidente: mientras el artículo 14 ACPCUCH admite que 
el Tribunal realice excepcionalmente una distribución de la carga 
distinta a la fi jada por la ley, fundada en la disponibilidad de las 
fuentes de prueba que cada una de las partes tenga, lo cual deberá 
necesariamente verse refl ejado en la resolución que reciba la causa a 
prueba; el artículo 284 ACPCUCH pretendía ampliar el alcance de 
la excepción, permitiendo al Tribunal simplemente tener por esta-
blecidos los hechos “ante la omisión o defi ciente prueba […] conforme 
a la conducta que hayan tenido las partes en el proceso”.

Como puede apreciarse, la señalada norma constituye una verda-
dera sanción introducida en sede procesal a la conducta no cola-
borativa desarrollada por las partes en el proceso, complementaria 
a los amplios poderes que el Anteproyecto confi ere al Tribunal, a 
fi n de resguardar la vigencia de la buena fe procesal (art. 8 inciso 2º 
ACPC), pero que sin embargo opera ante la “omisión o defi ciencia de 
prueba”, la cual, por fortuna, no fue considerada dentro del Proyec-
to enviado por el Ministerio de Justicia.

Se trataba, evidentemente, de una norma extraña incluso a un 
sistema que reconozca las cargas dinámicas de la prueba, desde el 
momento que lo perseguido precisamente por este es establecer 
en forma previa las consecuencias que desarrollará la “omisión o 
deficiencia” de prueba, estableciendo la carga a aquella parte que 
tiene a su disposición las principales fuentes de prueba, de forma 
tal que al estructurarse como una sanción procesal a ser impuesta 
por el Tribunal, contradice absolutamente el sentido de una regla 
que establezca la carga probatoria. Precisamente, si se establece 

24 Ibid, p. 163.
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que una parte tendrá la carga de acreditar un determinado hecho, 
lo que se está haciendo es fijar que las consecuencias de la falta de 
prueba a su respecto perjudicará su posición frente a la dictación 
de una sentencia favorable, de manera que, una vez fijada cuál 
será la parte que tendrá la carga de la acreditación, resulta super-
fluo someter la aplicación de la regla a un juicio de reproche sobre 
la conducta.

Por el contrario, si, como creemos, lo pretendido por el legislador 
a través de esta norma es establecer una sanción especial, en contra 
de aquella parte que, habiendo ofrecido la realización de una de-
terminada actividad probatoria en la audiencia preparatoria, fi nal-
mente, en la audiencia de juicio decide prescindir de ella, cuando 
esta renuncia, en forma independiente a la forma como se distri-
buyó la carga de la prueba en la resolución dictada en la audien-
cia preliminar, afecta la posibilidad de acreditación de uno de los 
hechos cuya prueba correspondía a la contraparte. Con esto, nos 
parece que no solo se está alterando el sentido que tiene el ofre-
cimiento previo de la práctica de diligencias probatorias (el cual 
no tiene por fi nalidad liberar a la contraparte de rendir su propia 
prueba, sino simplemente permitir al Tribunal controlar la legali-
dad y pertinencia de la prueba ofrecida, y facilitar el control que la 
contraparte puede realizar en la audiencia de juicio), sino que tam-
bién se estarían afectando garantías constitucionales relacionadas 
con la defensa en juicio, desde el momento que se privaría a esta 
parte de la posibilidad de desarrollo de la estrategia adoptada para 
afrontar el proceso (sea como demandante o como demandado), 
así como la libertad que tiene para rendir (o dejar de rendir) la 
prueba ofrecida.

2. Regulación Contenida en el Anteproyecto de Código Proce-
sal Civil preparado por el Ministerio de Justicia y enviado 
al Congreso Nacional

Las innovaciones antes explicadas se han conservado, si bien con 
ciertas modifi caciones, en el Anteproyecto de Código Procesal Ci-
vil preparado por el Ministerio de Justicia (en adelante, ACPCM), 
siendo sus principios incluso recogidos en su Mensaje, en los si-
guientes términos:

“Destacan en la regulación de la prueba, además, un nuevo y 
más justo tratamiento a la tradicional carga de la prueba, seña-
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lándose que corresponde la carga de probar los fundamentos de 
hecho contenidos en la norma jurídica a la parte cuya aplicación 
le benefi cie, salvo que una disposición legal expresa distribuya 
con criterios especiales diferentes la carga de probar los hechos 
relevantes entre las partes. Asimismo, se señala que el tribunal 
podrá distribuir la carga de la prueba conforme a la disponibi-
lidad y facilidad probatoria que posea cada una de las partes en 
el litigio, lo que comunicará a la parte con la debida antelación 
para que ella asuma las consecuencias que le pueda generar la 
omisión de información de antecedentes probatorios o de rendi-
ción de la prueba que disponga en su poder”.

Con todo, a diferencia de la propuesta de regulación contenida 
en el ACPCUCh, el ACPCM no recoge la doctrina de las cargas 
dinámicas en sus reglas generales, limitándose a desarrollarlas en 
el artículo 265, ubicado en el párrafo 2° del Capítulo 5° del Libro 
II, relativo a las Disposiciones Generales Acerca de la Prueba, en los 
siguientes términos:

“Art. 265. Carga de la Prueba. Corresponde la carga de probar 
los fundamentos de hecho contenidos en la norma jurídica a la 
parte cuya aplicación la benefi cie, salvo que una disposición legal 
expresa distribuya con criterios especiales diferentes la carga de 
probar los hechos relevantes entre las partes.

El tribunal podrá distribuir la carga de la prueba conforme a la 
disponibilidad y facilidad probatoria que posea cada una de las 
partes en el litigio, lo que comunicará a la parte con la debida 
antelación para que ella asuma las consecuencias que le pueda 
generar la omisión de información de antecedentes probatorios o 
de rendición de prueba que disponga en su poder”.

Como se ve, la propuesta señala que el juez debe hacer la inversión 
de la carga de la prueba antes del inicio de la actividad probatoria y 
no el momento de dictación de la sentencia, diferenciándose así, de 
los modelos doctrinarios que hemos cuestionado.

Especialmente crítico de tales modelos ha sido el Profesor Michelle 
Taruff o, cuya opinión favorable se inclina, en cambio, al modelo 
chileno. En efecto, ha señalado el distinguido profesor que “re-
sulta usual que el juez manipule las cargas probatorias solo al llegar 
el momento de la adopción de la decisión fi nal, cuando determina 
qué hechos han sido probados y por quién, y defi ne sobre cuál de las 
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partes debe recaer la consecuencia de la falta de prueba de un cierto 
hecho”25.

Agrega que si “la decisión se formula sobre la base de normas jurídicas 
preexistentes, no se plantea ningún problema, en la medida que –como 
se acaba de señalar– las partes estaban en condiciones de prever el re-
sultado de la controversia sobre la base de los resultados producidos por 
las pruebas y, por consiguiente, estaban en condiciones de defenderse 
teniendo en cuenta una imagen fi able de sus situaciones procesales. Esto 
no ocurre, evidentemente, cuando la distribución de las cargas proba-
torias es redefi nida por el juez en el momento de formular la decisión 
fi nal, atribuyendo a una de las partes una carga probatoria que esta no 
habría tenido según el art. 2.697 del Código Civil italiano, y decla-
rándola perdedora porque el hecho en cuestión no ha sido probado26.

En su opinión, “una situación de este tipo parece particularmente in-
justa cuando ocurre al fi nal del proceso, esto es, en un momento en que 
la parte que ha resultado gravada por una carga que le es impuesta por 
el juez no está ya en condiciones de satisfacerla, ni siquiera en el caso 
de que dispusiera de una prueba idónea en tal sentido27.

De esta forma, concluye que es “claro que de este modo el juez viola 
la regla del contradictorio, pues adopta un criterio de decisión ad hoc 
y deja prácticamente en la imposibilidad de defenderse a la parte a la 
que atribuye una carga probatoria no prevista por la ley. Por ejemplo: 
el demandado que ha confi ado en la derrota del actor, porque este no 
ha podido probar los hechos que había alegado, termina perdiendo el 
caso porque no ha demostrado lo contrario de lo que el actor habría de-
bido demostrar, y no lo ha demostrado porque el mismo demandado no 
supo oportunamente que –según el juez– debía haberlo hecho. Se trata 
de una situación por decir poco paradójica en la que –de hecho– el juez 
termina por atribuir la victoria o la derrota de forma sustancialmente 
arbitraria, no solo manipulando el resultado de la controversia sino 
también violando las garantías fundamentales de las partes28.

25 Taruffo (2010) p. 265.
26 Taruffo (2010) p. 266.
27 Ibidem.
28 Ibidem.
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Ahora bien, independientemente de las refl exiones realizadas en 
torno a los artículos 284 ACPCUC y 265 ACPCM, analizaremos a 
continuación la regla general de cargas dinámicas probatorias, basa-
da en el acceso de las partes a las fuentes de prueba.

IV. CRÍTICAS A LA PROPUESTA DE REGULACIÓN

Como señalamos anteriormente, la propuesta de modifi cación exami-
nada nos merece una serie de críticas. Estas pueden, grosso modo divi-
dirse, según cuál sea el ámbito en el cual se desarrollan, entre aquellas 
que se fundan en su compleja inserción dentro de nuestro sistema 
procesal y aquellas que se fundan en la problemática que generan 
respecto de los deberes de protección que asume el Estado como con-
secuencia del reconocimiento de un derecho al debido proceso.

Las críticas que preocupan de la no vulneración del debido proceso 
apuntan tanto a la pérdida de neutralidad que sufre la posición del 
juez, que pasa de ser el garante de un proceso de contradicción do-
minado por las partes destinado al establecimiento de los hechos, 
a ser el protector de los intereses de una de ellas, supuestamente 
situada en una posición menos favorable para afrontar el proceso 
(sea por su falta de acceso a las fuentes materiales de prueba, sea por 
la incorrección de la conducta en que ha incurrido su contraparte) 
como a la afectación estructural que se produce de las garantías que 
justifi can la afectación de los bienes del demandado.

Con todo, las críticas que exponemos se orientan específi camente 
a la amplitud de la afectación de la posición del demandado que 
supone la inversión de la carga de la prueba como consecuencia de 
la aplicación de las reglas de las cargas dinámicas probatorias, razón 
por la cual consideramos factible, acorde con el principio de la pro-
porcionalidad, la introducción de correctivos menos lesivos, como 
puede ser, por ejemplo, una ampliación de las reglas de cooperación 
en la generación de la prueba (vg. exhibición de documentos) y una 
modifi cación de sus efectos.

Esto supone un importante avance que me permite hablar de un 
“modelo chileno de carga probatoria dinámica”, toda vez que se 
sustituye el momento en que se realiza la inversión de la carga de 
la prueba, desde la etapa de dictación de la sentencia, hacia la etapa 
previa al momento probatorio (audiencia preparatoria).
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A. Críticas desde la Perspectiva de la Coherencia del Sistema

A.1 Existe una Contradicción con el Sistema Procesal Penal 
Acusatorio

En segundo término, nuevamente contrastando la propuesta de re-
gulación procesal civil con la regulación procesal penal actualmente 
vigente, no es posible dejar de advertir el hecho de que cualquier 
propuesta de regulación recoge una orientación legislativa absoluta-
mente contraria a la expresada en el último, toda vez que, mientras 
nuestro sistema procesal penal, basado en un modelo adversarial, 
considera que la mejor manera de arribar a una verdad dentro del 
proceso es permitir la contradicción entre las partes, basado en la 
idea que el control que estas puedan realizar respecto de la prueba 
libremente rendida por la contraria es la mejor manera de arribar 
a una fi jación de los hechos formalmente correcta; la propuesta 
de regulación probatoria contenida en el Código Procesal Civil se 
basa en la idea de maximizar el alcance de la verdad material dentro 
del proceso, confi riendo al Tribunal amplias facultades en materia 
probatoria, incluyendo por cierto aquella de alterar la carga de la 
prueba entre las partes, alejándose de esta forma de la idea de con-
tradictorio.

Si bien esta orientación ha pretendido justifi carse por la supuesta 
existencia de un interés público en todo proceso, consistente en 
la actuación de la ley a la solución del caso contrato, esta justifi ca-
ción presenta más interrogantes que respuestas. En efecto, ¿cómo 
justifi car que en los procesos civiles, donde se discute sobre bienes 
generalmente disponibles, el juez tenga una mayor intervención que 
en el proceso penal, donde precisamente se encuentran en juego 
indisponibles para las partes, como la libertad individual? Se trata, 
evidentemente, de contradicciones, que dan cuenta de la falta de 
coherencia en las soluciones legislativas.

A.2 Se Afecta la Necesaria Seguridad con que las Partes Afron-
tan un Juicio

Finalmente, nos parece se trata de una modifi cación legal que afecta la 
necesaria seguridad con que las partes afrontan un juicio, impidiéndo-
les prever cuáles son los resultados esperables de una acción intentada 
y cuál es la mejor estrategia que pueden desarrollar a fi n de proteger 
sus propios intereses. En este sentido, como señala Bustos:
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“De tal modo, cada parte debe afi rmar, y en caso de contra-
dicción probar, aquellas circunstancias de hecho de las cuales 
pueden deducirse los presupuestos de los preceptos jurídicos que 
le son favorables. Se infi ere de ello que el objeto de la carga de 
la afi rmación y la carga de la prueba deben coincidir, es decir 
existe una correspondencia entre lo alegado y lo que luego deberá 
ser probado. Si esto lo conectamos, la idea de actividad previa al 
proceso (cuando aún no hay litigio), no existe posibilidad alguna 
que la parte no sepa qué es lo que conviene, puede o debe afi r-
mar y en su caso probar. De tal modo, de antemano puede saber 
qué puede probar y qué no. Son las partes y no el juez quienes 
manejan la entidad fáctica del litigio. Siendo ello así, lo lógico es 
que tanto el demandado como el actor sepan de antemano quién 
asume el riesgo de que falte la prueba al momento de resol-
verse el litigio”29.

[…]

“Pero estos dos criterios son insufi cientes, pues si a determinada 
autoridad (quien) solo le imponemos como limite que dicte un 
pronunciamiento según los fi nes que tuvo en cuenta (consecuen-
cias), la decisión se asemejaría a las dictadas en las ordalías, pues 
poco se podría discutir con quien es autoridad y aplica el criterio 
(en rigor su criterio) de ‘bien común’, lo que hace escasamente 
controlable su decisión. Ello impone la aparición del tercer cri-
terio: un proceso, que no es otra cosa que la existencia de reglas 
preestablecidas, que determinan los límites en que los jueces pue-
den resolver. De tal modo que las mayores posibilidades de con-
trol y discusión, existen cuando las discusiones se hacen depender 
tanto de la autoridad, del contenido, como del procedimiento. 
Es decir, normas que regulan quién, cómo y con qué contenidos 
puede establecer la carga de probar. Pongámonos en los zapatos 
de un abogado que realizó toda la actividad investigativa pre-
procesal, preparó el caso y tuvo en cuenta –de antemano– quién 
asumiría los riesgos de probar o no determinados hechos. Efec-
tuada esta evaluación, considera que puede ganar el pleito y así 
se lo transmite a su cliente. Pero una vez en el proceso el juez 
subjetivamente le impone el deber de probar algún hecho que 

29 Bustos (2010) p. 170.
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conforme a la ley correspondía a la contraria. Qué posibilidad 
de control existe: Ninguna. Es solo un juez que decide subjetiva-
mente. Como puede apreciarse las ‘cargas probatorias dinámicas’ 
solo responden a dos de los criterios (quién y con qué contenidos), 
mas dejan librado al Juez los límites (el cómo) de la decisión”30.

En este mismo sentido, pero en el medio nacional, ha señalado Val-
dés que:

“La tercera crítica que formulamos a la teoría de las cargas pro-
batorias dinámicas es que olvida que las partes deben saber 
de antemano a quién le incumbe la carga de la prueba de un 
hecho invocado en el proceso. Ello produce incertidumbre sobre 
quién recae esa carga de probar el hecho constitutivo de la pre-
tensión o de la defensa que se esgrime en un litigio, lo que com-
promete gravemente el derecho de defensa en juicio”31.

Creemos que el modelo chileno permite atenuar esta crítica, por las 
razones que hemos expuesto.

La doctrina nacional ha sido muy dura para referirse al modelo ex-
tranjero de carga probatoria dinámica. También Reyes, refi riéndose 
al modelo extranjero, ha señalado que: “En pocas palabras, las reglas 
del juego conocidas por las partes al comienzo del litigio representadas 
por quien debe probar las pretensiones son alteradas por quien debe re-
solver el litigio una vez que las partes ya ofrecieron todas sus probanzas. 
Ello atenta groseramente contra el derecho a defensa”32.

B. Críticas desde la Perspectiva del Debido Proceso

Sin embargo, más importantes son las críticas que podemos realizar 
a este Proyecto desde la perspectiva del debido proceso, reconocido 
en el artículo 19 Nº 3 de la Constitución Política. Precisamente, 
el sentido que desarrolla el debido proceso como garantía, desde 
la perspectiva del demandado, es asegurarle la existencia de una 
instancia previa a la afectación de sus bienes, que se ven comprome-
tidos por la acción del demandante, permitiéndole el desarrollo de 
aquellas defensas que estime pertinentes ante un tercero imparcial. 
Desde esta perspectiva, el Anteproyecto afecta garantías incorpora-

30 Bustos (2010) pp. 186-187.
31 Valdés (2010) p. 364.
32 Reyes Poblete (2010) p. 322.
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das dentro de esta noción, como es el control de la estrategia que 
las partes desarrollarán dentro del juicio.

B.1 Se Produce la Pérdida de la Presunción de Inocencia

En primer término, nos parece cuestionable desde una perspectiva 
de coherencia de sistema la amplitud con que el Proyecto reconoce 
la facultad de invertir la carga de la prueba, lo cual puede llegar a 
constituir, en términos del profesor Omar Banaventos, una verda-
dera afectación de la “presunción de inocencia” con que una persona 
enfrenta la realización de un proceso que afectará su patrimonio. 
En este sentido, como señala Valdés, siguiendo la opinión del au-
tor antes referido:

“Ahora, lo señalado para el proceso penal en cuanto al principio 
de inocencia podría hacernos concluir a contrario sensu, que en 
el proceso civil de la teoría de las cargas probatorias sí puede 
tener cabida, pues en él no rige el estado de inocencia. Creemos 
que no es así, ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
ha sentado la doctrina contraria”

“Ha dicho la Corte que ‘el estado de inocencia rige para todos los 
fueros en los que una persona es sometida a un proceso y pretende 
privárselo de un bien de la vida’”.

“A partir de la línea doctrinaria sentada por la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos, en el sentido que el estado de 
inocencia (entre otras garantías del debido proceso) se extiende 
no solo al proceso penal sino a todo tipo de litigios, es obvio que 
para el proceso civil cabe –por idénticos motivos a los alegados 
para el proceso penal– la inaplicabilidad de las teorías de las 
cargas probatorias puesto que toda vez que un demandado o 
imputado deba ‘construir su estado de inocencia’ tal criterio 
repugna, directamente, el orden constitucional y las garantías 
mínimas que un imputado o demandado goza en un proceso”33.

Acorde con lo expuesto, consideramos se trata de una modifi cación 
que afecta el derecho de defensa de las partes en el juicio, desde el 
momento que impone una verdadera presunción en su contra, con-
siderando, por ejemplo, existente una obligación antes que se reali-

33 Valdés (2010) p. 361.
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ce cualquier actividad probatoria en los autos, con lo cual se afecta 
gravemente la posibilidad que tiene aquella parte contra la cual se 
invierte la carga de la prueba de obtener una sentencia absolutoria, 
en lo que constituye una verdadera pérdida de la posición de pre-
sunción de inocencia con que la persona enfrenta un proceso donde 
arriesga su integridad patrimonial y su propiedad, derechos recono-
cidos en el artículo 19 N° 24 de nuestra Constitución Política34.

Y esta crítica sí es válida cuando la inversión de la carga de la prue-
ba se produce en la audiencia preparatoria. Aquí sí se está en la eta-
pa previa al inicio de la actividad probatoria.

Sin embargo, el que exista una inversión de la carga de la prueba en 
contra de uno de los litigantes, quien deberá por ejemplo probar la 
inexistencia de una obligación, no solo genera problemas al invertir 
la posición de inocencia con que cada persona debe enfrentar un 
proceso donde arriesgará la pérdida de sus bienes, sino que además 
produce problemas desde la perspectiva de quién decidirá que se 
produzca esta pérdida de la situación de inocencia.

En el caso de la propuesta de regulación actual, la decisión de in-
vertir la carga de la prueba no es tomada de forma anticipada y abs-
tracta por el legislador, como ocurre con las presunciones, sino que 
es decidida por el propio juez que conoce de la causa, lo cual supo-
ne la existencia de una decisión valorativa respecto de los hechos de 
la causa, que es realizada precisamente por la misma persona que 
deberá, en defi nitiva, decidir si en los autos se ha rendido o no la 
prueba exigida por los supuestos fácticos de las reglas de Derecho 
invocadas.

De esta forma la regulación propuesta afecta la presunción de ino-
cencia no solo porque impone a una de las partes producir aquella 
prueba destinada a acreditar la existencia de circunstancias que im-
pidan ver afectados sus bienes, sino que además porque esta prueba 
la debe rendir ante el mismo juez que, en su oportunidad y median-
te la emisión de un juicio de valor, consideró que sobre ella deberá 
recaer la carga de la prueba.

Una forma de mitigar este problema sería sustituir al juez que in-
tervenga en la audiencia preparatoria, en la cual se decide invertir 

34 Valdés (2010) pp. 360 y ss.
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la carga de la prueba, de tal forma que este juez –encargado de 
intervenir en la audiencia del juicio preparatoria– no esté inhabili-
tado por las opiniones vertidas en dicha audiencia, específi camente 
respecto de a quién considera como la “parte más débil” y, en con-
secuencia, la exime de la obligación de probar.

B.2 Afecta el Derecho a la Libertad Probatoria

En segundo término, en el sentido que hemos interpretado el 
artículo 284 ACPCUCH, este afecta el derecho a defensa y la liber-
tad probatoria, desde el momento que priva a cada una de las partes 
del control de su estrategia de defensa en juicio, obligándola en la 
práctica a realizar actuaciones que pueden resultar absolutamente 
contrarias a sus propios intereses.

B.3 Se Produce una Afectación a la Relación de Confi anza que 
Existe entre el Abogado y su Representado

Sin embargo, el ámbito de valores afectados por esta regla no se 
limita a los problemas probatorios que genera. Por el contrario, es 
todavía posible encontrar una lesión a la relación de confi anza que 
existe entre el abogado y su representado, la cual se produce desde 
el momento que el legislador impone al letrado el deber de servir 
a los intereses de la contraparte, al exigirle, so pena de tener por 
acreditado el hecho según la apreciación que realice el Tribunal, 
incorporar la prueba oportunamente ofrecida, aun cuando con ello 
afecte los intereses de su representado.

Finalmente, consideramos se trata de un Proyecto que afecta la ne-
cesaria imparcialidad con que debe el Tribunal conocer de los asun-
tos a él sometidos, desde el momento que la inversión de la carga 
de la prueba implica, necesariamente, un quebrantamiento de la 
igualdad con que ambas partes merecen ser tratadas dentro del pro-
ceso, la cual se produce por un mal entendido afán de protección 
de aquella que se considera está en una situación de desigualdad.

Por el contrario, no consideramos que la afectación de las garan-
tías señaladas pueda ser justifi cada por la protección que merece el 
derecho a la acción, como garantía integrante del debido proceso, 
toda vez que se trata de una medida que no aprueba un test de 
proporcionalidad en la afectación. En este sentido, como destaca-
mos al inicio de este trabajo, al momento de regularse esta materia 
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debe tenerse presente la existencia de otros mecanismos procesales o 
sustantivos mucho más idóneos para realizar las fi nalidades de sal-
vaguardar el derecho a la acción en aquellos casos donde una de las 
partes no cuente con acceso a los medios de prueba que le permiten 
acreditar su pretensión, los cuales, a diferencia de la inversión de la 
carga de la prueba recogida en el Proyecto de Ley, son defi nidos en 
abstracto por el propio legislador, y no por el Tribunal llamado a 
conocer del asunto.

Huelga decir que, de intentar perseverarse en la mantención de esta 
institución, se deben solucionar, mediante una necesaria reforma, 
los aspectos que hemos señalado como vulneratorios del debido 
proceso.

V. CONCLUSIÓN

Para fi nalizar este trabajo, en la cual creemos haber expuesto sufi -
cientes argumentos dando cuenta de los problemas que genera la 
recepción de un modelo de distribución de la carga de la prueba ba-
sado en las cargas dinámicas, aún con los avances realizados por el 
modelo chileno, nos interesa destacar especialmente que, en nuestra 
opinión, el modelo recogido por el Proyecto de los términos en que 
ha sido regulado, afecta las garantías del debido proceso, desde el 
momento que priva a las partes del control sobre su estrategia de 
defensa, perjudica la posición desde la cual enfrentarán un proceso 
en que se discutirá la afectación de su patrimonio y propiedad, y 
afecta la debida imparcialidad con que el Tribunal debe dirigir el 
proceso, sin que estas afectaciones se encuentre sufi cientemente jus-
tifi cada en la promoción de otro derecho de igual jerarquía.

Por el contrario, un somero análisis de los mecanismos actualmente 
vigentes en nuestra legislación permite dar cuenta de la existencia 
de otras instituciones que desarrollan la misma fi nalidad, cual es so-
lucionar los problemas que genera la falta de acceso a las fuentes de 
prueba, sin imponer afectar con la misma intensidad el derecho a 
un debido proceso de la parte contra la cual se decreta la exhibición 
o se hace valer la presunción, al tiempo que goza de una ventaja 
inigualable: mientras que, tratándose de las cargas dinámicas de la 
prueba, en los términos en que está redactado el Proyecto de Ley, 
quien debe asumir la decisión de discriminar en benefi cio de una de 
las partes en confl icto es el Tribunal, y lo hará solo una vez iniciado 
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el proceso, después que las partes hayan expuesto sus argumentos 
en sus escritos de discusión.

En cambio tratándose de los deberes de cooperación para la práctica 
de específi cas diligencias probatorias o de las presunciones, quien asu-
me la existencia de una situación de desigualdad entre las partes que 
debe ser remediada es el legislador, resolviendo el confl icto en forma 
abstracta y antes de la iniciación del respectivo proceso, sin conocer a 
las partes que específi camente se encontrarán en la situación, permi-
tiéndoles en todo caso saber, por el carácter general de las reglas, cuál 
es razonablemente su posición en el juicio y cuál es la estrategia que de 
mejor forma les permitirá resguardar sus intereses en juicio.
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RÉGIMEN RECURSIVO PARA LA 
REFORMA A LA JUSTICIA CIVIL

Juan Enrique Vargas Viancos*

Claudio Fuentes Maureira**

RESUMEN: El presente texto busca presentar al lector dos perspectivas que 
usualmente se encuentran fuera de la mirada tradicional en la cual el mundo 
del procesalismo civil clásico, y el legislador en muchas ocasiones, tiende a ba-
sarse para diseñar el procedimiento civil y, específi camente, el sistema de vías 
de impugnación de la sentencia defi nitiva.

Se trata de dos miradas que estimamos contribuirán al diseño de un sistema 
recursivo que responda a las tendencias modernas en materia procesal y que se 
traduzca en una herramienta que sea coherente con la actual centralidad que el 
proyecto de reforma a la justicia civil da al juicio oral; se trata, por un lado, de 
la mirada proveniente del debido proceso, especialmente el derecho a recurrir 
y su vinculación con la oralidad, y, por otro, la mirada de las políticas públicas 
que permite observar sistémicamente el tipo de recurso procesal que planea 
desarrollarse para efectos de contar con un régimen que sea capaz de conciliar 
distintos fi nes que son socialmente considerados como valiosos.

INTRODUCCIÓN

Uno de los grandes desafíos que la reforma al procedimiento civil 
supone, en lo que se refi ere a la estructuración de las nuevas insti-
tuciones procesales, es el diseño de un sistema de impugnación de 
resoluciones –particularmente las sentencias defi nitivas– que sea 
coherente e innovador.

La coherencia de este diseño se vuelve un factor relevante desde la 
perspectiva de una comprensión de los objetivos y la dinámica del 
nuevo sistema, así como de la estructura orgánica en la que debe 

* Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile. Magíster en Ges-
tión y Políticas Públicas, Universidad de Chile. Ex Director Ejecutivo del Centro de 
Estudios de Justicia de las Américas, organismo especializado de la OEA en reformas 
judiciales. Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales.

** Abogado y Magíster en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Diego 
Portales. Miembro del Departamento de Derecho Procesal Civil de la UDP y Coordi-
nador del Programa de Reformas Procesales y Litigación de la misma casa de estudios.
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sustentarse. Así, el sistema recursivo que el legislador decida impul-
sar en el nuevo sistema procesal civil deberá tomar en consideración 
cómo están diseñadas o estructuradas las etapas procesales previas, 
con el fi n de maximizar sus efectos.

La innovación en el diseño supone incorporar lo mejor de la expe-
riencia comparada y también de la propia que hemos acumulado 
tras años de funcionamiento de sistemas orales en otras áreas del 
derecho, así como otras perspectivas disciplinarias –como las que 
provienen desde la gestión– que en diseños procesales más rudi-
mentarios tienden a ser ignoradas pese a su enorme relevancia para 
el éxito de cualquier política pública en el sector.

Se hace necesario considerar adicionalmente que el régimen re-
cursivo que se siga en materia civil tendrá una importancia que 
trasciende a esa pura materia, por el carácter supletorio que tienen 
sus normas. Asumiendo tal rol, es esta la oportunidad de dotar de 
mayor racionalidad a un sistema recursivo que hoy está marcado 
por soluciones distintas y hasta contradictorias en cada una de las 
diversas jurisdicciones, en circunstancias que en defi nitiva son unas 
mismas Cortes de Apelaciones y Corte Suprema las que tienen que 
conocer de ese cúmulo de recursos con lógicas, procedimientos y al-
cances hoy en día muy heterogéneos, incluso en los procedimientos 
reformados.

Esta es la gran oportunidad que la reforma al procedimiento civil 
nos da y debemos aprovecharla rechazando la tendencia facilista de 
reproducir más o menos lo que siempre ha existido, simplemente 
por temor a innovar. Quizás un buen ejemplo de este pensamiento 
más tradicional es la actual presentación que se encuentra en trami-
tación en nuestro Congreso Nacional, en donde el proyecto con-
templa como recurso “estrella” la apelación, con tan solo algunas 
variaciones a como hoy la conocemos1.

Es en este contexto que entregamos una mirada al sistema recursivo 
desde las dos perspectivas que tienen que confl uir en su regulación. 
Por una parte la mirada sustantiva emanada de una correcta y mo-
derna interpretación de la noción de debido proceso y, por otra 
parte, la perspectiva de política pública necesaria para viabilizar las 

1 Véase Número de Boletín 6567 – 07(2009): “Aprueba nuevo Código Procesal Civil” 
Arts. 334-352.
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opciones que se adopten. Si en la primera se enfatiza la vinculación 
que debe haber entre sistema recursivo y los derechos fundamenta-
les que asisten a cualquier justiciable, en la segunda se pone el acen-
to en la forma cómo deben operar los arreglos institucionales en la 
materia para generar los incentivos correctos en función de los fi nes 
de bien público que se deben perseguir.

I. EL DISEÑO DE UN SISTEMA RECURSIVO: 
EXIGENCIAS DESDE EL DEBIDO PROCESO

La noción del debido proceso, que cuenta con una abrumadora 
aceptación en otras áreas del derecho procesal, no goza de este mis-
mo estatus en materia procesal civil, por el contrario, en esta última 
el procesalismo más clásico tiende a mirar los problemas que son 
generalmente asociados al debido proceso desde una perspectiva 
más ajena o distante: la visión de los principios formativos del pro-
cedimiento.

Así, por ejemplo, cuando se trata de discutir acerca de tópicos 
como la posibilidad de que las partes puedan presentar prueba, la 
visión más tradicional tiende a relacionar esta idea con el princi-
pio de la bilateralidad de la audiencia y el principio dispositivo, 
pero no se la asocia inmediatamente a lo que parecería más obvio 
desde el punto de vista de los derechos fundamentales: el derecho 
a la defensa. O, por ejemplo, cuando se trata de discutir acerca de 
la imparcialidad del tribunal o del juez, la visión más tradicional 
tiende a ver este tópico estrictamente vinculado con el principio de 
aportación de ofi cio, en donde predomina una visión acerca de la 
imparcialidad como un atributo del tribunal más que una garantía 
de la parte que somete su pretensión al conocimiento de la judica-
tura2.

2 Al respecto una cita ilustrativa de Piero Calamendrei indica: “históricamente la 
cualidad preponderante que aparece inseparable de la idea misma de juez, desde su 
aparición desde los albores de la civilización, es la imparcialidad. El juez es un tercero 
extraño a la contienda que no comparte los intereses o las pasiones de las partes que 
combaten entre sí, y que desde el exterior examina el litigio con serenidad y con des-
pego: es un tercero inter partes, o mejor aún, supra partes (…)”. Como se ve la impar-
cialidad es una condición del tribunal necesaria para confi gurarlo, pero está completa-
mente ausente de dicha defi nición la idea de que es antes que todo un derecho de las 
partes. Hunter (2008) p. 67.
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En este sentido es importante aclarar que entre una y otra mirada 
no hay meras diferencias en las formulaciones semánticas, sino 
perspectivas con consecuencias prácticas muy signifi cativas. La 
aproximación desde los “principios formativos del proceso” da 
cuenta de una perspectiva doctrinaria sobre el tema que aconseja 
adoptar una decisión sobre la confi guración de estructuras proce-
sales por sobre otras posibles. Si no se respeta legislativamente o en 
la aplicación práctica un principio formativo en concreto la con-
secuencia es que tendremos un mal procedimiento desde el punto 
de vista doctrinario, pero sin que existan mayores consecuencias 
prácticas. Aproximarse a estas cuestiones desde la perspectiva de los 
derechos humanos –desde el derecho al debido proceso– hace toda 
la diferencia, pues ahora pasan a contemplarse verdaderos derechos 
subjetivos a favor de las partes con la capacidad de ser impetrados 
para resguardarlas frente al Estado. Esta es quizás otra de las razo-
nes por las cuales el debido proceso resulta ser una visión tan ajena 
a la mirada procesal civil clásica, ya que tiende a pensarse que a 
diferencia del mundo penal, el confl icto en materia civil es entre 
particulares, teniendo el Estado una participación muy reducida en 
esta arena.

Lo cierto es que hoy prácticamente no se discute a nivel comparado 
que el debido proceso tiene aplicación en el proceso civil entre par-
ticulares3, lo que supone que todo proceso judicial en donde los de-
rechos de una persona puedan ser restringidos o desconocidos por 
el Estado debe satisfacer ciertos mínimos, asegurándose a quienes 
se sometan al sistema judicial oportunidades y herramientas básicas 
que le permitan poder defenderse con posibilidades mínimas de 
efectividad y, he aquí lo verdaderamente relevante, que si ello no 
está presente se entiende que la decisión a la que se arribe en ese 
asunto no es legítima en una sociedad democrática.

3 Para nuestra legislación nacional esta discusión quedo zanjada en el fallo Baena Ri-
cardo y otros contra Panamá, cuando la Corte entendió que el numeral segundo del 
artículo 8 de la Convención Americana se aplicaba no solo a materias penales, como se 
muestra a continuación: “125. La Corte observa que el elenco de garantías mínimas esta-
blecido en el numeral 2 del artículo 8 de la Convención se aplica a los órdenes menciona-
dos en el numeral 1 del mismo artículo, o sea, la determinación de derechos y obligaciones 
de orden “civil, laboral, fi scal o de cualquier otro carácter. Esto revela el amplio alcance 
del debido proceso; el individuo tiene el derecho al debido proceso entendido en los 
términos del artículo 8.1 y 8.2, tanto en materia penal como en todos estos otros 
órdenes”(el destacado es nuestro). Baena Ricardo y otros contra Panamá (2001).
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Asumiendo entonces que es en torno a la noción de debido proceso 
sobre la que debe construirse un sistema de justicia civil –y, en su 
interior, el sistema recursivo– corresponde preguntarse, primero, si 
el debido proceso exige para materias civiles el reconocimiento ex-
plícito del derecho a contar con un recurso contra la sentencia de-
fi nitiva y segundo, qué requisitos debe cumplir aquel recurso para 
satisfacer el debido proceso y la oralidad.

1. ¿Son los recursos condición del debido proceso en materia 
procesal civil?

La respuesta a esta pregunta debe ser dubitativa, al menos desde el 
punto de vista de cómo los instrumentos internacionales en materia 
de derecho fundamentales defi nen el debido proceso. Así, basta la 
revisión del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos para verifi car 
que los textos de ambos tratados solo se refi eren al recurso contra la 
sentencia defi nitiva en materia penal.

En cualquier caso, lo relevante de esta regulación y de la juris-
prudencia de estos sistemas de protección es la noción de que el 
debido proceso es primero que todo un estándar, es decir, una 
norma de textura abierta cuyo contenido es variable en función 
de diversas consideraciones. En otras palabras, las exigencias del 
debido proceso pueden variar de una materia a otra tomando en 
consideración la naturaliza de los asuntos de que conoce el tribu-
nal, la relevancia en la afectación de los derechos y la complejidad 
técnica que supone su conocimiento4. Por ende, es posible que en 
una determinada materia el recurso contra la sentencia defi nitiva 
sea una exigencia mínima del debido proceso, mientras que en 
otras materias no5.

4 Para un trabajo sistemático acerca del debido proceso y como este posee un carácter 
variable véase Duce et al. (2008) pp. 19-26.

5 Por ello es que no es contradictorio señalar, por una parte, que el debido proceso no se 
aplica solo a la materia penal, teniendo vigencia igualmente en civil y, por la otra, que 
lo exigido en razón de debido proceso en materia penal no tiene necesariamente que 
ser equivalente al estándar aplicable en materia civil. El contenido específi co del debi-
do proceso no es único –de allí que se diga que es un estándar–, debiendo considerar 
la magnitud de los valores que están comprometidos en la materia donde se desea 
aplicar. El nivel de exigencia no es ni debe ser el mismo cuando una persona corre el 
riesgo de perder su libertad en comparación a la situación en que el peligro se limita a 
su situación patrimonial.
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Pese a lo que se señalaba del marco normativo, es posible observar 
en la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos hu-
manos la construcción paulatina de una línea jurisprudencial que 
tiende a extender el derecho a recurrir como una exigencia mínima 
más allá de la materia penal, alcanzando también materias como los 
procesos laborales (Caso Baena Ricardo contra Panamá6), los proce-
sos administrativos de sanción a funcionarios judiciales (Caso Apitz 
Barbera contra Venezuela7) y los procesos electorales (Caso Casta-
ñeda Gutman vs México8). No obstante, hasta la fecha la Corte In-
teramericana no ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca del 
derecho a recurrir en materias civiles.

De esta tendencia en el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos por extender el derecho a recurrir de la sentencia a todos 
los asuntos de cierta relevancia, aunque ellos no sean de naturale-
za penal, no se deriva necesariamente la existencia de un derecho 
absoluto al recurso que no contemple excepciones9. El carácter de 
estándar que tiene el debido proceso y no de regla permite aquilatar 
la signifi cación de los casos10 y establecer, por una parte, procedi-
mientos diferenciados para ellos y, por la otra, regímenes recursi-
vos distintos, lo que incluso puede llegar a implicar la ausencia de 
recurso alguno para determinado segmento de casos. Lo anterior 
cobra relevancia tratándose de lo que comúnmente se conoce como 
pequeñas causas, donde es común en la experiencia comparada y 

6 Baena Ricardo y otros contra Panamá (2001).
7 Apitz Barbera y otros contra Venezuela (2008).
8 Castañeda Gutman contra Estados Unidos Mexicanos (2008).
9 Al respecto la misma jurisprudencia de la Corte Interamericana ha indicado que el 

derecho al recurso no es absoluto y que, por ejemplo, puede estar sujeto a requisitos de 
admisibilidad que, aunque básicos, su incumplimiento admite que el tribunal revisor 
no conozca el fondo del asunto planteado. “Por razones de seguridad jurídica, para la 
correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de 
las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admi-
sibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de cualquier otra índole. De tal 
manera, si bien esos recursos internos deben estar disponibles para el interesado y resolver 
efectiva y fundadamente el asunto planteado, así como eventualmente proveer la reparación 
adecuada, no cabría considerar que siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales 
internos deban resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la veri-
fi cación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular 
recurso intentado” (el destacado es nuestro). Trabajadores Cesados del Congreso (Agua-
do Alfaro y otros) contra Perú (2006).

10 Para distinguir entre ellos deben considerarse diversos aspectos, no solo la cuantía en 
el casos de los civiles, sino también, por ejemplo, si se trata o no de temas de orden 
público o el posible efecto que la resolución del caso tenga sobre terceros.
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en el propio derecho chileno, el establecimiento de procedimientos 
muy simples de única instancia11. La naturaleza de los derechos en 
juego en asuntos civiles permite también que en estos, a diferencia 
de los penales, las partes estén habilitadas para renunciar anticipa-
damente no solo a acceder a la vía judicial –como lo que sucede 
con el compromiso–, sino también a la utilización de determinados 
recursos procesales.

Por otra parte, es importante aclarar que la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, en los casos en que ha entendido que el 
derecho a recurrir es un mínimo del debido proceso, nunca se ha 
pronunciado por algún tipo de recurso en particular, es decir, la 
Corte no se ha manifestado en el sentido de afi rmar que la Ape-
lación sería el único recurso idóneo para resguardar el debido 
proceso. De hecho la Corte ha sido enfática en aclarar que no se 
pronuncia por algún tipo de recurso específi co, sino que pone 
atención a ciertas características que este debe cumplir para satisfa-
cer el mandato12. La jurisprudencia más relevante en la materia, el 
Caso Herrera Ulloa contra Costa Rica del año 2005, sostuvo que 
aquello que se exige es un recurso judicial no formalista, que per-
mita un examen integral de lo fallado, lo que dependiendo de lo 
alegado puede o no implicar la revisión de los hechos, es decir, la 
revisión de tales hechos no se postula como un requisito de perma-
nente ocurrencia. El otro requisito que estableció este fallo, que li-
mita sustantivamente sus alcances, es que debe atacar no cualquier 
sentencia, sino un fallo penal condenatorio13-14. El alcance prácti-
co de esta sentencia es que para la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos el recurso de casación, en su sentido tradicional de 
recurso extraordinario con causales de procedencia formalistas y 
limitadas, no sería compatible con la Convención. Pero de allí no 
se deriva, aún en el ámbito específi co de una sentencia condena-

11 Al respecto puede verse el Código de Procedimiento Civil en juicios de mínima cuan-
tía regulados en el título XIV en el libro Tercero, cuya sentencia defi nitiva no es apela-
ble según el artículo 723 inciso primero.

 Para información comparada véase Villadiego (2007) pp. 17-19.
12 “165. Independientemente de la denominación que se le dé al recurso existente para recu-

rrir un fallo, lo importante es que dicho recurso garantice una examen integral de la deci-
sión recurrida”. Herrera Ulloa contra Costa Rica (2004).

13 Ídem.
14 Para un tratamiento sistemático del Fallo Herrera Ulloa y sus consecuencias véase 

Fuentes (2009) pp. 74-82.
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toria penal para el cual fue dictado, la exigencia de un recurso de 
apelación.

Este razonamiento no debería ser sorpresivo si consideramos que 
aquellos países con una mayor tradición en materia de debido pro-
ceso –y que contemplan un juicio oral y contradictorio en un lugar 
central dentro de su diseño procesal– no contemplan un recurso de 
apelación tal como se entiende en nuestras latitudes15, sino un re-
curso mucho más acotado16.

2. ¿Cualquier forma de revisión y eventual enmienda satisface 
el debido proceso?

Ahora bien, el que un legislador doméstico decida consagrar un 
sistema recursivo en materia civil contra la sentencia que pone fi n 
a una causa no signifi ca que tenga absoluta libertad para establecer 
cualquier diseño procesal para el mismo. Por el contrario, el debido 
proceso, al exigir a la oralidad como un instrumento que permite 
la materialización de las distintas exigencias que lo componen, es-
tablece importante limitaciones a las facultades estatales en materia 
recursiva.

Tal como afi rman Duce, Marín y Riego, en materia civil, como en 
cualquier otra materia, los instrumentos internacionales que consa-
gran el debido proceso exigen para su materialización la realización 
de “una audiencia oral, pública y contradictoria”17, esta idea, como 
se demuestra en dicho estudio, es consustancial a la noción de jui-
cio, en torno a la cual se construye la de debido proceso. Sin orali-
dad –es decir, sin juicio–, es imposible el ejercicio de la defensa, la 
existencia de un tribunal imparcial y la transparencia, de la forma 
como el moderno derecho internacional de los derechos humanos 
los entiende.

Sin oralidad entonces es imposible lograr la materialización práctica 
del debido proceso. Un par de ejemplos pueden aclarar mejor esta 
idea: Un primer ejemplo es la inmediación, ya que solo a través 

15 Más allá de que suelen llamarlo apelación, no se trata de un recurso que pueda cam-
biar la fi jación de los hechos que realizó el tribunal a-quo.

16 Para una visión comparada acerca del régimen recursivo compatible ante juicios orales 
en sistemas adversariales con juicio oral véase Centro de Estudios de Justicia de 
las Américas (2010).

17 Duce et al. (2008) p. 35.
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de la oralidad puede alcanzarse esta; pues inmediación implica la 
no existencia de la delegación de funciones que, como sabemos, 
es connatural a los procedimientos escritos, en donde la misma es-
crituración es la barrera que hace improbable e innecesario para el 
juez el contacto directo con la prueba y que prefi ere la lectura de re-
gistros en donde no se ven caras18. Un segundo ejemplo se refi ere a 
la contradictoriedad y el derecho a la defensa, ya que, es imposible 
que ella pueda realizarse frente a un testimonio recogido en un acta 
por un funcionario judicial secundario, donde se consigna informa-
ción muy limitada que no puede ser ampliada, ni explicada y que, 
más importante aún, no puede ser confrontada por la contraria me-
diante el sometimiento del testigo en cuestión a un contrainterro-
gatorio que escrutine su testimonio frente a quien tiene que decidir 
sobre el asunto.

Resulta natural que estos requisitos del debido proceso, que no son 
otra cosa que requisitos sobre las características de la información 
con la que debe construirse la decisión judicial para ser legítima 
en un Estado de Derecho, no solo guíen la forma en que deben 
construirse los procedimientos, sino también se extiendan al régi-
men recursivo que se estructure, pues no tiene sentido exigir que la 
decisión inicial cumpla con determinados estándares básicos, para 
luego permitir que la decisión defi nitiva pueda elaborarse violándo-
los. Ello es lo que sucedería si se aceptara una apelación tradicional, 
en que sin reproducirse nuevamente el juicio, pudiera dictarse una 
nueva sentencia, distinta a la original, a partir de una diferente va-
loración de la prueba.

Veamos a continuación concretamente cuáles son las condiciones o 
limitaciones que establece el debido proceso que no pueden dejarse 
de lado a la hora de establecer un sistema de recursos.

En primer lugar, encontramos limitaciones referidas al mecanis-
mo mediante el cual el tribunal revisor conoce de lo obrado por 
el inferior. El razonamiento detrás de esta idea dice relación con 

18 Al respecto Cappelletti es muy gráfi co sobre esta idea: “El juez no entraba en contacto 
directo, “inmediato”, con las partes ni, en particular, con las pruebas (testigos, cosas, luga-
res), a causa de la desconfi anza en la oportunidad o equidad de semejante contacto directo 
e inmediato. Se prefería que al juez le llegase solamente el eco atenuado e impersonal de 
escritos, redactados en el momento del examen de los testigos, así como el de la inspección de 
lugares, etc. Pero la misma desconfi anza dominaba también la valoración de las pruebas”. 
Cappelletti (2006) p. 95.
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el sentido que tiene la oralidad, en el contexto de un juicio, desde 
la perspectiva de la calidad de la información que el juez toma en 
consideración para resolver la contienda, ya que gracias a esta la 
base que tiene para decidir el tribunal a quo resulta ser de una cierta 
calidad, garantizada mediante el contacto directo con la prueba y 
las propias capacidades de percepción del juez, el control horizontal 
intenso que realiza la contraria y la dinámica propia de una audien-
cia fl uida que es capaz de proporcionar momentos de controles y 
chequeos mutuos. Estas características son lo que permite que el 
juez tenga antecedentes concretos, sometidos a controles intensos, 
que le permiten fundar su decisión, en términos tales que le den la 
seguridad de que cuenta con información confi able.

Pues bien, cuando se pretende que el tribunal revisor examine lo 
obrado por el inferior mediante la apelación (según las caracterís-
ticas que predominan en nuestra legislación tradicional) basada en 
un registro escrito de actas, se está derechamente borrando con el 
codo aquello escrito con la mano. En otras palabras, la oralidad y 
la inmediación no permiten la revisión de lo obrado mediante un 
sistema de lectura de actas ya que, por un lado, la decisión revisora 
se está basando en información de mucho menor calidad que la que 
tuvo el tribunal a quo para fallar, al imponer su criterio jurídico 
sobre una base defi citaria. Por otro, las garantías fundamentales 
exigen coherencia en su ejercicio práctico para dotarlas de utilidad. 
Desarrollaremos un poco más estas ideas.

Desde un punto de vista de calidad de información, lo que la ape-
lación mediante actas permite es la revisión de todo lo obrado por 
el inferior, no quedando nada afuera de dicho análisis, permitiendo 
incluso que el juez revisor pueda discrepar acerca de los hechos con-
cluidos, la prueba presentada y el valor otorgado a esta. El problema 
está en que todo ello se hace sobre una base informativa de mala 
calidad, en el sentido de que la “cantidad” de realidad o información 
que el sistema de actas puede registrar es considerablemente más 
limitada que aquella con la cual contó el juez de primera instancia 
para fallar. Esto deriva en la incoherencia de que un tribunal revisor 
con amplias facultades, que se traducen en la posibilidad de dictar 
una sentencia de reemplazo, pueda discrepar de lo obrado por otro 
tribunal en base a información más limitada, pobremente registrada, 
que es incapaz de abarcar la totalidad de la realidad como sí lo puede 
hacer el juicio oral que presenció el juez de primera instancia.
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La otra perspectiva relevante dice relación con el mandato de opti-
mización detrás del debido proceso. Con esto nos referimos a que 
no tiene mucho sentido, por ejemplo, que se consagre un derecho a 
contrainterrogar testigos en el juicio oral y que este mismo derecho 
no estuviese permitido su ejercicio en la instancia revisora cuando 
una de las partes cuestionare a un testigo como fundamento de su 
recurso y en donde sea posible que el tribunal revisor entienda por 
probado hechos distintos a los que originalmente se dieron por 
acreditados durante el juicio, dejando a la parte sin derecho a la 
defensa. Es decir, se trata de la incoherencia de contar con un am-
biente con mayores garantías procesales ante el tribunal a quo, pero 
un menor estándar de derechos ante el tribunal ad quem, el que 
tiene la palabra defi nitiva. Desde el punto de vista de la inmedia-
ción sucede algo parecido: la parte tiene un derecho a que la prueba 
que va a ser valorada por el tribunal que resolverá la contienda sea 
observada directamente, no obstante, la parte recurrida no tendría 
similar derecho ante el tribunal ad quem, el cual podría cambiar los 
hechos que fundamentaron una determinada resolución sin haber 
tenido ese contacto no mediado con la prueba.

Ante estos argumentos algunas legislaciones han buscado solucionar 
este problema mediante la introducción de tecnología que permita 
registrar más información y de mejor calidad como la generada por 
el audio y el vide o, para permitir a través de ellos hacer operativa 
una apelación tradicional. Sin embargo, esta solución sigue siendo 
defectuosa. Naturalmente, por más preciso que sea un video, este 
entrega una versión estática de lo sucedido, en donde el juez se 
convierte en un actor completamente pasivo frente a la dinámica 
de la audiencia, imposibilitado de captar en todas sus dimensiones 
lo sucedido durante la misma. Un video no equivale a un contacto 
directo entre la prueba y el sentenciador. Presenta, además, múlti-
ples defi ciencias prácticas, pues el ver cintas de videos que registran 
horas de audiencias genera una aproximación burocrática frente al 
debate que impide captar y procesar la información de la misma 
manera que sucedería en una audiencia real. Más notorio es aún 
esto tratándose de audios de audiencias, donde la propia experien-
cia acumulada en las Cortes de Apelaciones chilenas, a propósito de 
las apelaciones en los casos de familia, da cuenta de que es del todo 
inadecuado pretender que se pueda enmendar la decisión de fondo 
adoptada por el tribunal que conoció el juicio a través de la simple 
escucha de estos. Realmente es muy difícil saber en defi nitiva quién 



Libe
rta

d y
 D

esa
rro

llo

Justicia civil y comercial: Una reforma cercana352
dijo qué, por qué habla lo que habla y, en defi nitiva, mantener la 
atención durante una tediosa escucha.

En resumen, si se trata de buscar coherencia y facilitar una vigencia 
real del debido proceso no es posible pensar en un régimen recur-
sivo que anule el criterio básico de que quien dicta la sentencia 
defi nitiva debe ser quien conoce del juicio. La introducción de un 
juicio oral supone que el sistema maximice sus efectos y virtudes, 
no tiene sentido pues que esas virtudes sean desconocidas en el con-
texto de la revisión por el tribunal superior, más aún, si este tiene la 
facultad de dictar sentencia de reemplazo en donde pueda cambiar 
los hechos fi jados por el inferior.

Al respecto, quizás vale la pena detenerse en que no se trata de que 
la apelación no sea compatible per se con un juicio oral de caracte-
rísticas adversariales y con vigencia razonable del debido proceso, 
sino que la apelación que hoy tenemos vigente en nuestro Código 
de Procedimiento Civil, y que es la que opera en materia de familia 
por ejemplo, no es compatible con estos principios y derechos. Es 
decir, sería perfectamente posible que el legislador quisiera con-
sagrar una apelación, pero esta supondría, para respetar el debido 
proceso y la calidad de información, que sería necesario realizar 
nuevamente el juicio oral ante los jueces de segunda instancia para 
que ellos se encontraran habilitados para resolver la contienda judi-
cial fi jando los hechos de manera distinta a como lo hizo el tribunal 
a-quo.

Por supuesto este razonamiento asume que es el tribunal ad quem 
el que dicta la sentencia de reemplazo en el caso de acoger el re-
curso. Es decir, una parte de los problemas que hemos identifi cado 
dicen relación con los efectos que el recurso contra la sentencia 
defi nitiva puede generar cuando es el tribunal de segunda instancia 
quien puede fi jar nuevamente los hechos. Pero si las facultades del 
tribunal revisor son menores, no pudiendo involucrarse en la ela-
boración de una nueva sentencia para el caso, entonces aquellos ar-
gumentos relacionados con la vigencia en similares condiciones del 
debido proceso en segunda instancia desaparecen. En esta hipótesis 
el tribunal que conoce del recurso revisa lo realizado por el anterior, 
pudiendo extender incluso su revisión al razonamiento probatorio 
seguido, pero sin poder por esa vía alterar sus conclusiones. De 
acogerse el recurso el tribunal revisor puede ordenar que se haga un 
nuevo juicio oral, por otro tribunal, el que debe contar con las mis-
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mas garantías que el juicio inicial, lo que salvaguarda las exigencias 
del debido proceso que hemos explicitado.

Quienes sustentan la apelación tradicional para los asuntos civiles 
parecen considerar que en ellos el valor de la oralidad –como com-
ponente esencial del debido proceso– no es tan relevante19. Los ar-
gumentos discurren en torno a que la idea de la oralidad –asociada 
a las de inmediación, publicidad, concentración, etc.– adquiere sen-
tido principalmente cuando la prueba sobre la que se van a fi jar los 
hechos y resolver el litigio es una “prueba viva”, es decir, se trata de 
testigos o peritos. Si la prueba es fundamentalmente documental y 
los alegatos sobre puntos de derecho, la metodología de la oralidad 
deja de ser relevante y puede ser sustituida por cualquier otra que 
simplemente cautele que el juzgador tenga acceso a las fuentes de 
información que sí tienen importancia: los documentos o las pre-
sentaciones de las partes. Se sostiene entonces que, a diferencia de 
los procedimientos penales donde la prueba viva es fundamental, en 
los procedimientos civiles ella es muy secundaria e incluso desdeña-
ble (“todo el mundo sabe que los testigos mienten”). Lo importante 
en este tipo de casos es el análisis de los documentos donde constan 
las obligaciones y las consideraciones propiamente jurídicas sobre 
la correcta interpretación del derecho aplicable. Siendo así, no se 
ve mayor inconveniente en que el tribunal ad quem, analizando las 
actas donde constan esos documentos y alegaciones, pueda llegar a 
un veredicto distinto al del tribunal a quo.

Sin embargo, la realidad dista de ser como se la presenta. En cual-
quier sistema de justicia civil desarrollado se contempla la existencia 
de juicios orales precisamente porque la prueba viva sí es relevante 
–más bien indispensable– para su solución. Es cosa de ver lo que su-
cede en el derecho comparado e incluso en los sistemas de arbitraje 
internacional20. Pues si bien en un juicio relativo al cumplimiento 

19 Estos argumentos fueron recogidos en una actividad de discusión realizada en con-
junto con el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, la Universidad de Mon-
tevideo del Uruguay, la Asociación Uruguaya de Derecho Procesal, la Universidad 
Autónoma de Madrid y la Universidad Diego Portales titulado “Mesa Redonda sobre 
modernización del proceso civil: declaración de parte y medios impugnativos”, que 
contó con la participación de jueces civiles de primera, segunda y Corte Suprema entre 
los asistentes, así como la participación de profesores de Derecho Procesal Civil de 
otras universidades chilenas.

20 Al respecto vale la pena mencionar que la regla general en materia de arbitraje co-
mercial internacional es que solo excepcionalmente, contando solo con el acuerdo 
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de un contrato lo normal será que este conste por escrito y que su 
presentación como prueba documental sea esencial para determinar 
la validez de las pretensiones, hay múltiples circunstancias en que 
aún contando con dicho documento solo podrán probarse acudien-
do a la llamada prueba viva. Si es necesario probar la costumbre, 
si se alega la existencia de un vicio del consentimiento, si se deben 
acreditar perjuicios, en fi n, en todos esos casos la prueba testimonial 
juga un rol trascendente. Otro tanto está sucediendo, creciente-
mente en los asuntos de mayor complejidad técnica, con la prueba 
pericial. Por cierto esto es aún más claro tratándose de los casos 
de responsabilidad extracontractual y en cualquier otro en que sea 
imposible contar con prueba preconstituida, pues en ellos es simple-
mente imposible acreditar los hechos sin acudir a prueba viva.

Realmente, lo que hay de cierto en este argumento es la minusva-
loración a la calidad de la información que entrega hoy en día la 
prueba viva, lo que se resume con la ya citada afi rmación de que 
todos los testigos mienten. Esta falta de confi anza acerca de la prue-
ba testimonial y pericial resulta completamente lógica tratándose de 
un sistema como el actual que carece de cualquier sistema adecuado 
para controlarla, que coexiste sin mayor problema con la mentira 
o que al menos se reconoce incapaz de ponerle atajo21. El punto 
es que este no es un problema de la prueba viva, sino un problema 
del sistema escrito, que solo cuenta para salirle al paso a la falsedad 
o al interés con un sistema de tachas formales del todo inadecuado 
para los fi nes que persigue y que además pondera o tasa ex ante el 
valor de dicha prueba. La gracia precisamente de un sistema oral y 
contradictorio, donde la prueba se valora según los estándares de 
la sana crítica, es precisamente poder controlar en forma adecuada 
la calidad de la información que entra al juicio, entre ella la de los 

explícito de las partes, se permite que los testigos no concurran a declarar. Véase Art. 7 
de las Reglas para la presentación de Evidencia en Arbitraje comercial internacional de 
la International Bar Association’s (Rules on Th e Taking of Evidence in International 
Commercial Arbitration).

21 Al respecto Claro Solar es muy explícito cuando indica: “De este modo, la idea domi-
nante, en el rechazo de la prueba verbal, que dictó la determinación del legislador chileno, 
fue la de evitar en lo posible una prueba que no daba garantías, ya que para rendirla se 
recurría a gentes que hacían de la prostitución del juramento una verdadera profesión. Al 
mismo tiempo buscaba, como el legislador francés, la restricción del número de los procesos 
(…) se desprende que la inseguridad de la prueba testimonial era la que principalmente 
motivó la disposición adoptada”. Claro Solar (1939) p. 735.
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testigos. No hay que olvidar que los testigos son en defi nitiva ciu-
dadanos, los mismos en los procedimientos civiles y en los penales, 
no hay razón alguna para pensar que las personas mienten en unos 
de esos procedimientos y no en los otros. La diferencia no está allí, 
sino en las condiciones estructurales que existen o no para poder 
controlar ese tipo de prueba, fi ltrar lo que es información de buena 
calidad de la mala y descubrir la mentira. Cualquiera que se haya 
sometido a un contrainterrogatorio en serio sabe que mentir no es 
sencillo. ¿Puede realmente compararse eso con prestar declaraciones 
ante un receptor? Se trata, al fi nal del día, de dejar de pensar basa-
dos en prejuicios anquilosados en sistemas judiciales que en su épo-
ca fueron un avance relevante, pero que actualmente se encuentran 
sobrepasados por el avance de las ciencias y la realidad22.

II. LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA RECURSIVO: 
VISIÓN DESDE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Un correcto sistema recursivo no solo tiene que ser plenamente 
consistente con los estándares del debido proceso a los que ante-
riormente nos hemos referido, sino que, adicionalmente, tiene que 
estar construido de manera efi ciente, de tal modo que produzca los 
fi nes públicos que con él se persigue al menor costo posible, procu-
rando al mismo tiempo que los fondos estatales destinados al efecto 
benefi cien principalmente a quienes carecen de recursos propios 
para solventar ese gasto (focalización)23.

Naturalmente, no cualquier diseño de un sistema de recursos es 
igualmente efi ciente. En esto, como en cualquier otra materia, es 
necesario tener presente que hay costos y benefi cios en juego, por lo 
que, en determinadas hipótesis, los costos pueden llegar a superar los 
benefi cios esperados. Esta lógica, aunque no lo parezca, no es contra-
dictoria con la aproximación desde el debido proceso, la cual como 
recordarán reconocía que el estándar de protección a través de él no 
era necesariamente similar tratándose de cualquier tipo de asuntos y 
que hay varias formas posibles de organizar un sistema recursivo.

22 Al respecto este “repensamiento” respecto de la relevancia de la prueba testimonial está 
conectado con el rol de la propia parte en el proceso civil como medio de prueba. Para 
más información véase Marín (2010) pp. 125-170.

23 Para una explicación más profunda sobre la perspectiva de política pública en el siste-
ma judicial véase Correa et al. (2001) 200 pp.
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Desde una perspectiva de política pública pueden identifi carse los 
benefi cios de un sistema recursivo básicamente en dos dimensiones, 
por una parte un sistema de esta naturaleza debiera reducir el mar-
gen de error esperable en las resoluciones judiciales y, por la otra, 
uniformar la jurisprudencia generando información útil para deci-
dir otros casos similares.

Cuando hablamos de margen de error en las decisiones judiciales 
queremos afi rmar algo tan obvio como que las decisiones de este 
tipo no son infalibles, que bien puede ser errónea la fi jación de los 
hechos o la labor adjudicativa que realiza el juez. La existencia de 
un margen de error es propia de todo quehacer humano y es sim-
plemente imposible de evitar. Los arreglos institucionales deben 
asegurar que se trate de un margen tolerable y, a la vez, impetrar 
todas las medidas posibles para disminuir su ocurrencia. Los errores 
judiciales pueden provenir tanto de decisiones torcidas por parte de 
los jueces, para evitarlo se contemplan mecanismos que precaven 
la existencia de confl ictos de interés y que sancionan las conductas 
ilegales o contrarias a la ética. Pero también pueden provenir de la 
falta de información sufi ciente o de que esa información no es de 
calidad o, fi nalmente, de que la interpretación y aplicación de esa 
misma información no es la adecuada. Como ya antes se señalaba, 
el diseño de una audiencia oral es el mecanismo más efi ciente que 
se conoce para lograr que la información que se le proporciona al 
juez para fallar sea de la mayor calidad posible. El test de la con-
tradictoriedad es el más potente que conocemos para esos efectos. 
Pero aún en esas circunstancias es posible que el juez interprete de 
buena fe de manera errónea esa información, independientemente, 
insistimos, que sea de alta calidad.

Para minimizar ese margen de error los sistemas judiciales cuentan 
hoy día básicamente con dos vías. La primera es disponer que la de-
cisión defi nitiva en un juicio no la adopte un único juez, sino que 
ella provenga de una instancia colegiada en donde una pluralidad 
de magistrados sean quienes perciban y valoren la prueba para to-
mar una decisión. Este es el mecanismo que generalmente adoptan 
los sistemas que, siendo fi eles a los estándares del debido proceso, 
desean evitar tener que reproducir el juicio.

La segunda vía reside en el régimen recursivo, en donde ahora ex 
post otros ojos observan lo sucedido y lo decidido durante el juicio 
para validar o cuestionar la decisión adoptada en primera instancia. 
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Como puede apreciarse, el sistema recursivo viene siendo entonces 
un mecanismo residual para evitar los errores judiciales, siendo los 
principales para ello el diseño del debate propiamente tal y, luego, 
la composición del tribunal que decide sobre el mismo.

Por otra parte, un benefi cio importante que debiera esperarse de un 
sistema recursivo reside en la unifi cación de la jurisprudencia. El 
sistema de justicia, entendido como un todo, no tiene por fi nalidad 
únicamente resolver caso a caso los asuntos que se le presentan, sino 
tiene también una fi nalidad propiamente sistémica consistente en 
completar la tarea del legislador señalando con precisión el conteni-
do y los alcances del derecho en los casos específi cos. Como es bien 
sabido, la tarea del legislador es general y abstracta, no pudiéndose 
poner la ley en la infi nidad de los casos particulares a que puede dar 
lugar su aplicación, siendo esa una tarea que corresponde propia-
mente al juzgador, aterrizando esas normas a los casos concretos. 
A través de ese ejercicio de adjudicación se resuelve el confl icto en 
particular donde la situación se produjo pero, a la vez y en la me-
dida que se genere propiamente jurisprudencia, ese fallo concreto 
–o un conjunto de fallos– entrega información a la ciudadanía en 
general sobre los alcances específi cos de sus derechos. Si esa infor-
mación es estable, pasa a constituir una suerte de stock de capital 
de benefi cio general, un bien público en otros términos del cual 
todos se aprovechan no solo, insistimos, quienes litigaron en el caso 
específi co.

Naturalmente, para que ese efecto realmente se produzca es ne-
cesario que exista jurisprudencia propiamente tal, es decir, que el 
razonamiento seguido para decir ese caso específi co se siga en todos 
los casos similares que se presenten a futuro. Si ello es predecible, la 
consecuencia general será la de desmotivar la litigación oportunista, 
aquella que concurre a los tribunales como si el resultado fuera un 
albur, habiendo tantas probabilidades que sea uno como otro. Si al 
contrario, el resultado es anticipable por las partes, porque hay una 
jurisprudencia uniforme y estable que resuelve ese litigio en una 
determinada dirección, los incentivos para llevar el caso con la tesis 
contraria a la sustentada en dicha jurisprudencia son bajas o nulas, 
ciertamente tratándose de un sujeto racional.

Ahora bien, la posibilidad de generar jurisprudencia uniforme au-
menta en la medida que sean menos los jueces –o tribunales– que 
deben pronunciarse sobre un asunto. Es ese el valor que tienen los 
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recursos, no por un efecto jerárquico, sino más bien por un efecto 
de concentración, los jueces que conocen de ellos tienen mayor po-
sibilidad de fi jar jurisprudencia que los jueces a quo.

Adicionalmente, un sistema que genera jurisprudencia en un senti-
do fuerte es un sistema que cuenta con mayor y mejor información 
para controlar la calidad del trabajo de los jueces a quo. No en el 
sentido como tradicionalmente se ha hecho, de valorar negativa-
mente su trabajo por la sola circunstancia de ver sus fallos revoca-
dos vía recursos, lo que naturalmente atenta contra la independen-
cia judicial interna y complota contra la evolución y el desarrollo 
del derecho. Pero sí es posible considerar esa información para su 
califi cación cuando el juez a quo se aparta de la jurisprudencia do-
minante sin aportar una nueva argumentación para ello.

Este que podría ser un benefi cio importante es, en los hechos, en 
nuestro sistema judicial muy marginal, producto de la poca con-
ciencia que existe en nuestro sistema judicial –y particularmente en 
nuestros tribunales superiores– de la importancia de fi jar criterios 
jurisprudenciales y de que ellos se mantengan en los casos simila-
res24.

En la otra cara de la moneda –ya no la de los benefi cios que pode-
mos esperar de él– se encuentran los costos asociados a un sistema 
recursivo, tanto en términos de tiempo y esfuerzos para las partes 
y el sistema, como en cuanto a recursos económicos involucrados, 
ya sean estos públicos y privados. De hecho, una de las principales 
razones esgrimidas precisamente para emprender una reforma a la 
justicia civil en nuestro país, reside en la imperiosa necesidad de re-
ducir estos tiempos y costos asociados a la tramitación de las causas 
civiles, señalándose que una de las principales causas hoy en día de 
que esos tiempos y costos resulten intolerablemente excesivos reside 
precisamente en la lentitud de la tramitación de los recursos ante 
las Cortes de Apelaciones25.

24 Para más información acerca de la importancia del precedente en sistemas judiciales 
comparados véase Couso (2006) 37 pp.

25 El mensaje del proyecto enviado a mediados del 2009 por la ex presidenta Bachelet 
apoya la reforma al código de procedimiento civil por diversas razones, dentro de las 
que destaca el gran retraso en la resolución de confl ictos que el sistema conoce. “El 
diagnóstico aportado por el foro (…) nos dan cuenta de una situación de gran retraso 
en la resolución de los confl ictos, con un altísimo número de ingresos de causas, 
que aumentan exponencialmente año a año (…)”.
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Muchas veces se actúa en materias judiciales como si los costos sim-
plemente no existieran, como si fuera gratis sumar o sumar institu-
ciones e instancias, pensando en función de los casos más comple-
jos y excepcionales. Un buen sistema debe poner en la balanza estos 
costos y saber discriminar, forzando soluciones adecuadas para los 
distintos tipos de asuntos, lo que implica evitar que lo que es bueno 
para el caso más complejo –y por ende excepcional– se convierta en 
la norma para los casos más simples. En esto el legislador tiene que 
tener presente, adicionalmente, los problemas que se producen en 
los confl ictos judiciales entre abogados que dominan la lógica jurí-
dica y sus clientes que no la conocen26. No siempre los intereses de 
unos y otros están alineados, no siempre la información fl uye ade-
cuadamente. Es por eso, por ejemplo, que al existir una apelación 
amplia los abogados tienden a usarla mecánicamente, sin analizar 
la viabilidad para el caso específi co y los costos que puede signifi car 
para su cliente.

Por todo lo anterior se hace necesario que a la hora de diseñarse un 
sistema recursivo en materia civil, se consideren una serie de medi-
das o estrategias que se hagan cargo razonablemente de disminuir el 
margen de error en las decisiones judiciales sin aumentar excesiva-
mente los costos para las partes y el sistema de justicia en general. 
Veamos a continuación algunos criterios posibles para ello.

1. El primer criterio es que tratándose de los asuntos de mínima 
envergadura y complejidad –pequeñas causas– no parece po-
sible someter la sentencia a un sistema de revisión. Sería muy 
difícil sostener la razonabilidad de un procedimiento cuyos 
costos de operación fueran superiores al monto de lo dispu-
tado; o que, tratándose de este tipo de casos, la generación de 
una decisión defi nitiva requiriera más tiempo que el necesario 
para organizar una audiencia entre las partes.

2. El sistema tiene que brindarles a las partes en los restantes 
casos la posibilidad de acceder a recursos contra la sentencia 
defi nitiva. Sin embargo, al mismo tiempo que establece esa 
posibilidad, el mismo sistema debe preocuparse de generar una 
batería de incentivos que impida que, en los hechos, todas las 

26 En forma más general, este tipo de situaciones han sido analizadas en la economía bajo 
el nombre de “problemas de agencia”.
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sentencias terminen siendo recurridas, concentrando los recur-
sos en los casos de mayor relevancia o en donde exista mayor 
probabilidad de que efectivamente se haya producido un error. 
Veamos cómo puede construirse este catálogo de incentivos:

a. Establecer la posibilidad de renunciar voluntariamente ex 
ante al derecho a interponer recursos respecto a la senten-
cia defi nitiva. El benefi cio para quien haga esta renuncia 
debiera estar dado por el encausamiento de los asuntos 
en un Fast track, es decir su reubicación en un procedi-
miento de una tramitación preferente que permita que un 
agendamiento en un tiempo más acotado, cuando la parte 
lo que busca es que el confl icto jurídico quede resuelto en 
tiempos relativamente breves. Ello exigiría contar con es-
pacios reservados en la agenda del tribunal que permitan 
la tramitación más rápida de este tipo de causas27.

b. Establecer la posibilidad de escoger entre tramitar la causa 
en un régimen ordinario ante un juez con la posibilidad 
de recurrir respecto a ella o, alternativamente, ante un tri-
bunal de juicio oral compuesto por un cuerpo colegiado 
de jueces, en este caso sin posibilidad de recurrir o con 
un régimen recursivo mucho más restrictivo. En otras 
palabras, las partes podrían escoger qué mecanismos para 
prevenir un error en la decisión judicial prefi eren. No es 
muy distinto lo que se postula a lo que sucede hoy día 
en el arbitraje donde las partes pueden pactar si desean o 
no contar con un recurso de apelación y si desean contar 
para la resolución del caso con un juez unipersonal o con 
un tribunal colegiado. De más está decir que, en la prác-

27 Un ejemplo de esta posible alternativa puede encontrarse en las reformas judiciales in-
troducidas en el proceso civil en Inglaterra y Gales, dentro de las cuales se encuentran 
la opción de tres caminos procesales por los cuales pueden transitar las causas civiles: 
Small Clain track (pequeñas causas que no excede los US$ 8.976,66 aprox.), Fast 
Track (procedimiento simplifi cado, máximo US$ 25.930 aprox) y multitrack (camino 
múltiple para causas cuantía excede los US$ 25.930 aprox.).

 En el Fast Track los casos tienen una duración de 20 a 30 semanas antes de ser lleva-
dos a juicio. Si se llegara a la audiencia de juicio, esta debe durar un día como máxi-
mo, ya que existen límites en la sustentación oral y la práctica de pruebas que se debe 
realizar en el mismo. Además, se puede acudir al proceso sin necesidad de abogado y 
los procedimientos son informales.

 Véase Centro de Estudios de Justicia de las Américas (2007) pp. 139-162.
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tica, la enorme mayoría de los arbitrajes en nuestro país 
se desarrollan ante un árbitro único, sin posibilidad de 
apelación, por la propia decisión de las partes que estas 
valoran más la celeridad en la resolución que la infalibili-
dad de esta28.

c. Otra posibilidad –que puede estar asociada a la anterior– es 
que los recursos tengan un costo que deba ser asumido por 
la partes. Estableciéndose un sistema de tasas para la justi-
cia civil –que es el único mecanismo que permite un fi nan-
ciamiento focalizado del sistema de justicia– pareciera ló-
gico contemplar costos incrementales para quienes deseen 
usar más intensamente del mismo, accediendo al régimen 
recursivo. Si son las partes las que deben pagar los costos 
reales de estos mecanismos sin dudas los internalizarán a 
la hora de contrastar los posibles benefi cios a obtener con 
el recurso. Como es natural, un sistema de esta naturaleza 
debiera contar con mecanismos efi cientes de subsidios para 
permitirles recurrir a quienes no posean los recursos para 
asumir personalmente los costos que ello signifi ca29.

d. Finalmente otra alternativa para desincentivar el uso me-
cánico y masivo de los recursos, que sí está incluida en el 
proyecto en actual tramitación ante el Parlamento, es la 
posibilidad de comenzar el procedimiento de ejecución 
de la sentencia sin tener que esperar por la resolución del 
recurso, en otras palabras, el hecho de recurrir no supone, 
a menos de que se trate de alguna situación excepcional, 
la suspensión de la ejecución.

28 Señala la Cámara de Comercio y Arbitraje de Santiago respecto del funcionamiento 
del arbitraje nacional durante el año 2008 que: “El carácter defi nitivo de las sentencias 
arbitrales es uno de los elementos que permiten lograr la celeridad en la resolución de 
las controversias por la vía arbitral. En un 80% de las causas ingresadas al CAM San-
tiago durante el año 2008, fueron improcedentes los recursos contra las resoluciones 
arbitrales. Este porcentaje se explica, en primer lugar, por la preferencia generali-
zada de las partes contratantes por el arbitraje con árbitro arbitrador en el cual no 
se pacta la posibilidad de revisión. En segundo lugar, en los casos en los que el tipo 
de arbitraje fue de derecho o de árbitro mixto, las partes han tendido a renunciar 
expresamente a los recursos. (...) Con ello, podemos afi rmar que el juicio arbitral en 
única instancia constituye la regla general en el arbitraje institucional del CAM San-
tiago, por haberlo así determinado las partes” (el destacado es nuestro). Centro de 
Arbitraje y Mediación – Cámara de Comercio de Santiago (2009).

29 Para más información véase Vargas Viancos (2006) pp. 137-182.
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3. El sistema tiene que tener la capacidad de fi ltrar adecuada-

mente los recursos para evitar darle una tramitación completa 
y compleja a aquellos que manifi estamente son improcedentes 
o carecen de los fundamentos mínimos. En tal sentido deben 
operar sistemas efi cientes para declarar la inadmisibilidad de 
los mismos.

 Por otra parte, si se trata de un recurso establecido ya no en 
directo y exclusivo benefi cio de quienes lo interponen, sino 
con la pretensión de asumir aquel rol más sistémico que, como 
antes decíamos, se puede predicar de un sistema recursivo, es 
imperativo que se le conceda al tribunal que corresponda –ge-
neralmente la Corte Suprema– la facultad del Certiorari, que 
le permite no entrar a conocer aquellos casos cuya relevancia, 
desde el punto de vista del interés general, no lo justifi ca. 
Como se sabe, la factibilidad real de generar jurisprudencia 
pasa por la posibilidad de dedicarle un tiempo y atención a 
los recursos que no permiten la entrada masiva y sin límites de 
ellos. Solo con una carga de trabajo acotada es posible esperar 
las sentencias con la dedicación y calidad necesarias para uni-
formar el derecho30.

4. El legislador no solo debe pensar en el establecimiento de los 
incentivos correctos para que las partes decidan recurrir en 
los casos en que ello tenga sentido o sea socialmente adecua-
do. También es necesario generar incentivos al interior de las 
propias instituciones judiciales –las Cortes– para controlar en 
forma adecuada la acción de las partes y para evitar que ellas 
quieran tener la última palabra, en forma amplia y general, en 
todos los casos que ingresan a los tribunales. La mejor forma 
para que ello no ocurra es una modalidad coherente con las 
restricciones a los recursos de que en un principio hablábamos 
y que emanan de la noción de debido proceso. Si se acepta 
como norma inexcusable que solo puede fi jar –o alterar– los 
hechos de un pleito quien ha conocido directamente la prueba 
del juicio, la conclusión que necesariamente se deriva de ello es 
que el tribunal ad quem para poder él modifi car el fallo deberá 
conocer de un nuevo juicio. La alternativa es dotar a ese tri-

30 García y Leturia (2006) pp. 65-68.



Libe
rta

d y
 D

esa
rro

llo

363Régimen recursivo para la reforma... / Juan Enrique Vargas Viancos y Claudio Fuentes Maureira

bunal de la posibilidad de dejar sin efecto el fallo del tribunal 
a quo pero sin posibilidad de dictar sentencia de reemplazo, 
debiendo entonces necesariamente tener que ordenar la reali-
zación de un nuevo juicio.

 En una y otra hipótesis, ya sea que el mismo tribunal ad quem 
deba realizar el juicio o que deba ordenar que otro tribunal lo 
realice, se generan fuertes desincentivos institucionales para 
que masivamente sean muchos los recursos que se declaren ad-
misibles y, en defi nitiva, sean aceptados.

 En cualquier caso, la alternativa de que el nuevo juicio deba 
realizarse ante las Cortes de Apelaciones pudiera ser una buena 
forma de utilizar adecuadamente la capacidad instalada que 
allí ya existe en nuestro país.

 Finalmente, otro desincentivo de tipo institucional para alterar 
vía recursos las sentencias es exigir a las sentencias que se dic-
ten en ellos un estándar incluso más alto de fundamentación y 
rigor en el razonamiento judicial.

CONCLUSIONES

Lo que este artículo esboza son los criterios básicos necesarios para 
elaborar un régimen recursivo que mantenga la coherencia sustan-
tiva de todo el proceso con la lógica del debido proceso y que, al 
mismo tiempo, sea viable desde el punto de vista de los objetivos de 
política pública que se busca con una reforma a la justicia civil.

La propuesta que en él se contiene contempla el reconocimiento de 
un derecho bastante extenso al recurso en materias civiles, exclu-
yendo solamente las llamadas pequeñas causas. En todas las otras 
se postula la necesidad de establecer recursos amplios, no formales, 
que permitan la revisión de lo resuelto por el tribunal a quo, pero 
con una gran limitación: la imposibilidad de que el tribunal ad 
quem dicte una sentencia de reemplazo sin haber tenido un acceso 
directo –no mediado– a la prueba. Es decir, se cuestiona la posi-
bilidad de implantar nuevamente la apelación tradicional en estos 
procedimientos, por ser contraria al debido proceso.

Evitar la apelación tradicional, junto a una serie de otras medidas 
–particularmente un catálogo de incentivos tanto para las partes 
como para los operadores del sistema– resulta fundamental para 
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lograr que la utilización del sistema recursivo sea tan solo excep-
cional. Un sistema oral, caro y complejo de implementar, debiera 
pensarse asumiendo que la sentencia luego del juicio debiera co-
rresponder a la resolución defi nitiva del caso. Es más, todo el sis-
tema de justicia debe construirse con una lógica de fi ltros sucesivos 
–construidos a través de normas obligatorias o simplemente como 
consecuencia de incentivos– que vayan reduciendo la cantidad po-
sible de causas de que deba hacerse cargo. No hay ningún país que 
pueda dar acceso al sistema formal de justicia a todos los confl ictos 
con relevancia jurídica que se producen. Incluso de los que efecti-
vamente ingresan, el sistema debe poseer mecanismos para excluir 
tempranamente a los inviables y ofrecerles otras vías de solución 
–por ejemplo autocompositivas– a un número relevante de ellos. 
Solo una porción menor de esos asuntos que ingresan a los tribuna-
les deben llegar a juicio y generar una sentencia defi nitiva. De ellos, 
si el sistema opera correctamente, nuevamente un porcentaje solo 
mínimo debiera en defi nitiva terminar siendo objeto de un recurso. 
Si el sistema no opera así e ingresan a las Cortes tantos casos como 
a los tribunales de instancia, todo el engranaje institucional queda 
en cuestión y, sin dudas, rápidamente colapsa.

Un sistema diseñado como postulamos, por último, resultará cohe-
rente y compatible con las objetivos de las reformas procesales que 
ya han experimentado otras áreas del derecho en Chile, permitién-
dole así ordenar y racionalizar el trabajo de las Cortes de Apelacio-
nes y asumir en defi nitiva el rol subsidiario que le corresponde.
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EL CERTIORARI EN EL PROYECTO DE 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL

Nancy de la Fuente Hernández*

RESUMEN: El Proyecto de Código Procesal Civil consagra un recurso extraor-
dinario ante la Corte Suprema, entregando su conocimiento a la selección 
discrecional del tribunal, mediante la institución del certiorari. Este mecanis-
mo de selectividad de los recursos, originario del sistema anglosajón, es con-
siderado por la doctrina como una fórmula efi caz para evitar la congestión de 
los tribunales supremos y privilegiar su misión de uniformar la jurisprudencia, 
ejercer sus facultades conservadoras y velar por la correcta aplicación de la ley. 
En este trabajo se analiza la propuesta desde el doctrina y los datos empíricos 
disponibles.

1. INTRODUCCIÓN

Una de las novedades más llamativas que introduce el Proyecto 
de Código Procesal Civil, ingresado por el Ministerio de Justicia 
a tramitación por Ofi cio Ordinario de la Secretaría General de la 
Presidencia en el mes de mayo de 2009, es el establecimiento de un 
Recurso Extraordinario, en su Libro III, con el expreso propósito 
de entregar a la Corte Suprema la unifi cación de la jurisprudencia, 
con ocasión de la dictación de una sentencia notoriamente injusta 
para el recurrente o en la que se hayan vulnerado sustancialmente 
garantías constitucionales.

Pero la novedad va aún más allá, cuando se agrega que la Corte Su-
prema seleccionará para su conocimiento, solo aquellos casos que 
revistan interés público a juicio de a lo menos tres de sus miembros.

Esta disposición nos lleva inmediatamente y de hecho el propio ar-
tículo 359 así se titula, a la institución del Derecho estadounidense 
del Certiorari o Writ of certiorari, o a su antecedente el Leave to 
appeal británico.

* Profesora de Derecho Procesal Universidad Diego Portales. Pasantía en el Federal Ju-
dicial Center de Washington D.C. octubre de 1989.
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Tanto el Recurso Extraordinario como el certiorari no habían sido 
materia del Anteproyecto de Código Procesal Civil, en base al cual 
se redactó el Proyecto, por lo que la novedad es doble.

La introducción en nuestro ordenamiento jurídico de la selección 
discrecional de recursos resulta del todo ajena a nuestra tradición 
romano-germánica en general y a nuestro derecho nacional en par-
ticular y provocará sin lugar a dudas resistencias en la comunidad 
jurídica y una serie de interrogantes que resulta conveniente plan-
tearse y explorar.

Hasta la fecha se ha afi rmado con propiedad que una de las bases 
constitucionales de nuestro ordenamiento lo constituye la inexcusa-
bilidad, que encuentra su fundamento remoto en la prohibición del 
non liquet del Derecho Romano y que tiene su expresión positiva 
en el inciso segundo del artículo 10 del Código Orgánico de Tri-
bunales, que obliga a los jueces a resolver todas las cuestiones some-
tidas a conocimiento, aun cuando no exista ley que los contemple.

Es más, el concepto certiorari pese a que tiene también una rai-
gambre en el Derecho Romano, y es citado por Ulpiano, resulta 
desconocido para la mayoría de los operadores jurídicos nacionales, 
según hemos apreciado en numerosos seminarios de difusión de la 
reforma, motivo que nos impulsó elegir el tema para este breve es-
tudio.

La experiencia indica que importar instituciones del Derecho com-
parado, sin un adecuado y prudente análisis suele producir resulta-
dos contrarios a lo esperado y ser disfuncional al sistema, de manera 
que para el éxito de la proposición del PCPC, resulta conveniente 
explorar sus diversas aristas y el impacto que tendrá en el sistema 
actual y en los operadores jurídicos.

Interesante resulta también por ello acercarse a la experiencia argen-
tina reciente, que en el año 1989 dictó la Ley No 23.774 (artículo 
280 del CPN) consagrando la facultad discrecional de la Corte Su-
prema de esa nación en la jurisdicción apelada. En este caso, como 
en la historia de la institución, ella se consagra fundamentalmente 
como un remedio al alto crecimiento de la litigación y como una 
forma de evitar el colapso de los tribunales supremos. La primera 
pregunta que surge entonces es si este primer objetivo se consigue 
y en el caso que nos atañe, si nuestra Corte Suprema se encuentra 
recargada de trabajo.
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El segundo de ellos dice relación con la unifi cación de la jurispru-
dencia, el servir de guía y directriz vinculante a los demás tribuna-
les, en el sistema estadounidense, por la vía del precedente es otro 
importante objetivo. En nuestro Proyecto este segundo propósito 
carece de la segunda parte descrita. Surge enseguida la segunda in-
terrogante: ¿Cabe uniformar la jurisprudencia si las decisiones no 
son vinculantes?

Esta y otras cuestiones nos plantearemos a continuación, algunas 
de ellas podrán ser respondidas, otras quedarán a disposición de la 
comunidad jurídica para la búsqueda de soluciones.

2. LA INSTITUCIÓN DEL CERTIORARI

2.1. Orígenes Procesales

Los orígenes de la institución los encontramos en el derecho anglo-
sajón y perdura aún tanto en Inglaterra como en otros países perte-
necientes a la Common law (Australia, por ejemplo) y ha encontra-
do su máxima expresión en los Estados Unidos de Norteamérica. 
El Derecho de las colonias, dice Lawrence M. Friedmann, estaba 
profundamente enraizado en el Derecho y la práctica inglesas1.

La forma en que perdura la institución en la actualidad podríamos 
ejemplifi carla en el Leave to appeal británico y el writ of certiotari 
norteamericano.

El primero de ellos consiste en un sistema de admisión de recursos, 
que hasta la entrada en funcionamiento el primero de octubre de 
2009 de la nueva Corte Suprema del Reino Unido, que asumió la 
función judicial que hasta entonces ostentaba la Cámara Alta a tra-
vés del Appellate Committe (grupo de 12 miembros pertenecientes 
a la Cámara de los Lores). Esta Cámara Alta, aunque era un órga-
no legislativo, dispuso históricamente de estas funciones judiciales. 
Era un sistema complejo, puesto que interviene en el trámite el 
tribunal del que proviene la resolución, pero fi nalmente el órgano 
que decidía la admisión de manera discrecional es la Cámara de los 
Lores.

1 Friedmann (1988) p. 45.
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De su jurisprudencia es posible extraer criterios de admisión como: 
la relevancia pública general del caso, las posibilidades de éxito del 
recurso y la intensidad de la discusión jurídica que haya provocado 
la resolución recurrida.

En otras palabras, estos criterios miran más al jus constitutionis que 
al jus litigatoris. Ello resulta del todo coherente con un sistema cuya 
esencia emana de la jurisprudencia acuñada por los tribunales en 
los famosos precedentes (stare decisis). A poco más de un año de 
funcionamiento de la Corte Suprema del Reino Unido, no es po-
sible aún disponer de trabajos que permitan extraer criterios como 
los expuestos, motivo por el cual nos remitimos a la situación ante-
rior a su creación sobre la que sí existe literatura disponible.

El sistema del writ of certiorari, vigente en los Estados Unidos de 
Norteamérica tiene su origen como todo el ordenamiento jurídico 
de los Estados, a excepción de Louisina, en el common law, un dere-
cho consuetudinario que sigue primando sobre el Derecho positivo, 
por más terreno que este haya ganado.

Sin embargo, el derecho norteamericano tuvo su propio y dinámico 
desarrollo, quedando el derecho inglés como un antecedente histó-
rico, intentando los antiguos colonos desprenderse de la regla ingle-
sa, creando un sistema más simple. Muchos de los procedimientos 
ingleses desaparecieron por desuso, otros sin embargo, llegan hasta 
el actual derecho desde el siglo XVIII, como ocurre el sistema de 
los writs of common law y de los recursos de equidad, entre ellos el 
certiorari.

A partir de la Judiciary Act de 1789, que da forma al sistema judi-
cial federal, en una sección conocida como “All Writs Section” la 
ley reconoce a los tribunales federales la autoridad para proceder 
con los writs de common law, entre estos, el writ of certiorari, siem-
pre que ello fuera preciso en apoyo de su jurisdicción2.

Al efecto, las Reglas de la Corte Suprema de los Estados Unidos, de 
14 de marzo de 2005, disponen en su regla 10 que la revisión que 
puede efectuar el Tribunal Supremo no es un derecho del recurren-

2 Judiciary Act de 1789. Sección 14. “And be it further enacted, that all the before-men-
tioned courts of the United States, shall have power to issue writs of scire facias, habeas cor-
pus, and all other writs not specially provided for by statute, which may bi necessary for the 
exercise of their respective jurisdictions, an agreeable to the principles an usages of law”.
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te, sino que deriva de la discrecionalidad judicial, listando a conti-
nuación de forma ejemplar situaciones en que el Tribunal Supremo 
podría revisar el caso recurrido.

Ellas son:

a) Falta de jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre una cues-
tión relevante del Derecho Federal, Jurisprudencia contradic-
toria entre dos de los doce Tribunales de Apelación (Court of 
Appeals) en una cuestión relevante.

b) Jurisprudencia contradictoria entre un tribunal de apelación y 
el tribunal de última instancia de un Estado, en una cuestión 
relevante.

c) Jurisprudencia contradictoria entre un tribunal de última ins-
tancia de un Estado y otro tribunal de última instancia o de 
un tribunal de apelación en una cuestión federal de relevancia.

d) Contradicción con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, 
sobre una cuestión federal de relevancia, propiciada por un tri-
bunal de apelación o por el tribunal estatal de última instancia.

e) Alejamiento, por parte de un tribunal de apelación, de la ju-
risprudencia uniforme, actuando de ofi cio en la confi rmación 
de una sentencia de un tribunal inferior, de forma que haga 
imprescindible la intervención del Tribunal Supremo.

f ) Cuestión prejudicial de un Tribunal de apelación, si se trata 
de un caso de tal importancia pública que justifi que el plantea-
miento de dicha cuestión.

2.2. El writ of certiorari y el cerciorari volumus

Certiorari es la abreviatura de certiorari volumus (“deseamos in-
formarnos”), recurso que como ya hemos dicho se utilizaba para 
presentar ante la High Court, una decisión de una Corte, autoridad 
o tribunal inferior, para que se examine su legalidad. La apelación 
tiene un desarrollo reciente en el Derecho inglés, eran instituciones 
altomedievales, parecidas, las que se utilizaban invocando la justicia 
del rey: la acusación de juicio falso (false judgement) y el recurso por 
error (writ of certis de causis, certiorari).

En Estados Unidos se utiliza la expresión writ of certiorari, abrevia-
ción del statutory writ of certiorari, esto es certiorari de base legal, 
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diferente del certiorari de common law, y se la hace consistir en una 
presentación directa a la Corte Suprema para que esta requiera de 
un tribunal inferior el envío de la causa para su posterior examen. 
La competencia de la Corte en estos casos, a diferencia del writ of 
appeal, no es obligatoria, desde que el Tribunal superior tiene con-
sagradas facultades discrecionales para acceder (certiorari positivo) 
como para denegar el recurso (certiorari negativo).

Su evolución ha sido compleja, como compleja es una organización 
judicial dividida en dos ramas, una estadual y otra federal y excede 
con creces el propósito de este trabajo. Sin embargo, es menester 
señalar que la Ley de 13 de febrero de 1925, más conocida como 
Judge’s Bill, porque fue defendida ante el Congreso por un grupo 
de jueces, sienta defi nitivamente las bases para el ejercicio discre-
cional de la jurisdicción de apelación por el Tribunal Supremo me-
diante el certiorari.

A día de hoy, este certiorari se ha convertido en la única vía de acce-
so al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, recurso que permite 
la supervisión y garantiza la aplicación uniforme del derecho federal 
y la supremacía constitucional.

Gran parte del poder de este tribunal, reconocido en el mundo en-
tero como el tribunal más infl uyente en los destinos de su país, se 
debe a la selección para revisión de asuntos de verdadera relevancia 
e importancia para la sociedad a la que pertenecen. Desde el fa-
moso Juez Marshall y el caso Marbury vs Madison, pasando por la 
verdadera revolución del Juez Warren hasta nuestros días, tal vez el 
certiorari sea el instrumento que ha permitido a ese Tribunal tener 
un reconocimiento y poder superior al resto de los tribunales supre-
mos del mundo occidental.

3. SUS OBJETIVOS

De lo dicho se desprende que en la actualidad el certiorari es fun-
damentalmente un recurso de revisión de decisiones de tribunales 
inferiores que surge y es adaptado con un doble fi n: como un re-
medio al fuerte crecimiento de la litigación y como garante de la 
correcta aplicación del Derecho Federal.

En relación a lo primero, la historia del certiorari en los Estados 
Unidos “desde hace más de un siglo, discurre en paralelo a la de las 
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crisis recurrentes del Tribunal por exceso de trabajo”3. Se ha dicho 
que el certiorari es una válvula de admisión que evita la inefi ciencia 
del Tribunal Supremo por saturación4.

En cuanto a lo segundo, y tal vez el objetivo más profundo del 
certiorari es mantener la uniformidad de la jurisprudencia y servir 
de guía a los tribunales inferiores, para la correcta aplicación e in-
terpretación del derecho federal. Un sistema jurídico que descansa 
en dos ramas jerárquicamente independientes y que hacen de su 
autonomía una cuestión fundamental, requiere necesariamente 
para mantener la cohesión, de una instancia superior que entregue 
guías y directrices a los tribunales inferiores. Alguien podrá plan-
tearse legítimamente la pregunta de si en un sistema unitario como 
el nuestro es necesario contar con un sistema de selección como el 
certiorari. Nos haremos cargo de ello más adelante al tratar las ven-
tajas y desventajas de la reforma propuesta.

La institución también ha fortalecido la función constitucional del 
Tribunal Supremo. El poder que el certiorari pone en sus manos 
le ha permitido seleccionar los casos que discrecionalmente estima 
como más acordes a su función institucional, aquellos de mayor 
impacto en la sociedad, trascendiendo los límites del caso particu-
lar. Estos son los confl ictos que la doctrina denomina “intolerables” 
porque ponen en riesgo la uniforme aplicación del derecho federal5.

4. EL CERTIORARI EN EL SISTEMA PROCESAL DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA

Cuando intentamos acercarnos al sistema jurídico argentino, adver-
timos que no solo nos separa la cordillera de los Andes. Creemos 
parecernos pero somos muy diferentes. Acostumbrados a leer y 
seguir en los grandes temas procesales a los prolífi cos autores argen-
tinos, formados en la Escuela de grandes maestros, como Santiago 
Sentís Melendo y Niceto Alcalá-Zamora tendemos a asumir la 
identidad de nuestros sistemas jurídicos, por lo que nos sorprende 
constatar que la Constitución argentina tiene su referente modélico 
en la Constitución de los Estados Unidos, de la que toma la juris-

3 Ahumada (1994) p. 94.
4 Oteiza (1998) p. 72.
5 Ahumada (1994) p. 123.
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dicción de la Suprema Corte, pero no los recursos procesales, en 
los que sigue nuestra común raíz proveniente del sistema español y 
específi camente de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855.

El legislador argentino de 1863, sancionó en agosto de ese año un 
conjunto normativo, redactado por los mismos miembros de la pri-
mera Corte Suprema, del que se ha sostenido sería “una traducción 
casi literal del texto correspondiente de la ley de los Estados Unidos 
de 1789” lo cual, solo es correcto en cuanto a la adopción “casi lite-
ral” de la “jurisdicción de la Suprema Corte” norteamericana pero, 
no así respecto de los “recursos procesales” que la habilitaban6.

No es de extrañar, entonces, que después de intentos fallidos, en 
el año 1989, en atención a el recargo de causas y atochamiento de 
la Corte Suprema argentina, se dictase la ley número 23.774 que 
consagró la facultad discrecional de la Corte para rechazar según 
su sana discreción y por falta de agravio federal sufi ciente, o cuan-
do las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de 
trascendencia, el recurso extraordinario. Este rechazo es lo que la 
doctrina argentina denomina: certiorari negativo. Se desconocen 
las causas por las que la Corte acepta unos y rechaza otros casos. 
Los autores exigen que tanto el rechazo como la concesión del pase 
o certiorari sea fundamentado, a fi n de que tanto los justiciables 
como los abogados, conozcan las razones por las que algunos casos 
serán revisados por la Corte Suprema y otros no7.

El profesor Augusto Morello llama al certiorari “componente extra-
ño y gravitante voltaje” en el ámbito del recurso extraordinario y 
pese a ser crítico en varios aspectos, especialmente en el uso y apli-
cación del instrumento no fundamentado por la Corte, se muestra 
partidario de él y comparte la refl exión de Robert Barker, en cuanto 
estiman que “es necesario limitar la jurisdicción obligatoria de este 
y dejarle la discreción para conocer solamente los casos de gran im-
portancia pública o jurídica”8. Agrega, además, que la institución 
llegó para quedarse, por lo que espera que la Corte Suprema esté 
siempre dispuesta a acoger los recursos según su uso discrecional 
“pero siempre razonable”. Agrupa las impugnaciones en tres vér-
tices: las concernientes a las garantías del debido proceso legal, el 

6 Egües, Alberto (1993).
7 Oteiza (1998) p. 75.
8 Morello (1997) p. 186.
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derecho de propiedad y el principio de seguridad jurídica, que es 
deber de los jueces preservar9.

5. SITUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL TRABAJO DE LA 
CORTE SUPREMA

5.1. Situación anterior a las reformas introducidas por la ley 
19.374

En los años 90 el profesor Eugenio Valenzuela Somarriva10 hizo 
uno de los primeros diagnósticos con apoyo empírico de la labor 
jurisdiccional de la Corte Suprema. En un intento por dilucidar si 
el alto tribunal cumplía satisfactoriamente con el rol asignado en la 
Constitución y en las leyes dentro de la estructura del Estado, en-
focó su trabajo en el análisis del Recurso de Casación, entre otros. 
Para ello parte del supuesto universal de que el fundamento de la 
casación en el fondo es la igualdad ante la ley y la uniforme inter-
pretación del Derecho por parte del Poder Judicial, “desterrando 
las interpretaciones caprichosas o arbitrarias de la norma legal que 
rompen, por cierto, la citada igualdad”. Agrega a continuación el 
autor que este recurso contribuye como ningún otro a “hacer rea-
lidad una de las fi nalidades fundamentales del derecho, cual es la 
certeza jurídica”11.

Del análisis estadístico de veintiún años, 1969-1989, el profesor 
Valenzuela concluye que el porcentaje de casaciones ha ido bajando 
sostenidamente como componente de la labor jurisdiccional de la 
Corte Suprema; que el porcentaje de casaciones en el fondo acogi-
das por la Corte Suprema es aún más bajo, inferior al 10% y que en 
una conclusión “desconcertante”12, a partir del año 1977 en que se 
consagran las reclamadas facultades de la Corte Suprema para casar 
de ofi cio, las declaraciones de inadmisibilidad se mantienen en altos 
niveles, aumentando proporcionalmente a medida que se alejan de

9 Morello (1997) p. 184.
10 Valenzuela (1991) pp. 142 y ss.
11 Valenzuela (1991) p. 152.
12 Valenzuela (1991) p. 152.
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la reforma de 1977, llegando a un 56.6% de las interpuestas en el 
año 1989, en lo que califi ca como un récord histórico13.

Entre las causas que habían contribuido al desmedro de la función 
nomofi láctica de la casación, el estudio incluye el excesivo rigor con 
que el tribunal evaluaba el cumplimiento de los requisitos forma-
les de interposición del recurso, la compleja y sofi sticada posición 
de la Corte en relación a cuál era la norma infringida, el casi nulo 
ejercicio de la facultad de actuar de ofi cio en esta materia, el funcio-
namiento en Salas de la Corte, el amplio espectro que ocupaba el 
Recurso de Queja y el marcado positivismo formal que mostraba la 
Corte en su concepción del derecho.

Las conclusiones críticas reseñadas, eco y constatación científi ca de 
la opinión mayoritaria de la comunidad jurídica de la época, fueron 
factor importante en las reformas procesales y orgánicas hechas por el 
gobierno del Presidente Patricio Aylwin, en la vuelta a la democracia 
el año 1989. En especial y en cuanto toca a la materia, la ley 19.374 
que estableció las salas especializadas; la facultad de las partes de solici-
tar que su recurso sea conocido por el tribunal en pleno; la “desforma-
lización” de la casación, etc. Sin embargo, transcurridas dos décadas, 
el panorama no es más optimista que el planteado en los años 90. 
Destacados procesalistas nacionales afi rman que “pese a los intentos 
legislativos de los últimos años, hay que observar que el problema de 
la casación no parece ser un tema de fácil solución y que su crisis es 
propia de todos los ordenamientos jurídicos que la han adoptado”14.

Resulta necesario, a partir de lo expuesto, aproximarse a los actuales 
datos disponibles acerca de la composición del trabajo de la Corte 
Suprema, con el fi n de elaborar algunas conclusiones que sirvan al 
propósito de este breve estudio.

5.2 Situación actual de la labor jurisdiccional de la Corte 
Suprema

El último estudio conocido al respecto, es el que utilizando como 
fuente las Memorias Anuales del Poder Judicial, publicaron los 

13 Un actual ministro de la Corte, en su memoria de prueba, afi rmó que analizadas 236 
sentencias publicadas entre los años 1977 y 1982, en solo un caso se empleó la facul-
tad ofi ciosa de casar en el fondo en materia civil, en contrapartida, usó 54 veces de esta 
misma facultad para casar en la forma. Muñoz (1985) p. 86.

14 Mosquera y Maturana (2010) p. 87. Atria (2005) pp. 249 y ss.
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investigadores Rodrigo Delaveau y Pilar Lizana: un diagnóstico ac-
tualizado de los índices estadísticos y la composición del trabajo de 
la Corte Suprema15.

Los resultados de este trabajo, como podremos constatar, no hacen 
sino confi rmar la opinión y la observación de la realidad que se vie-
ne plasmando y reclamando cada día con más fuerza por los autores 
nacionales y por la propia judicatura.

En el año 2009 ingresaron a la Corte Suprema 9.753 recursos, que 
representan un aumento de 19.5% respecto del año anterior. Si 
bien la Corte aumentó el número de fallos en un 10.6%, las causas 
pendientes aumentaron en un 42% en relación al año anterior. De 
las 4.000 causas pendientes, que se mantienen en el tiempo con le-
ves variaciones, el 34% corresponde a casaciones en el fondo civiles, 
las que sumadas a las que se arrastran de años anteriores, suman el 
52.2% del total de las 4.189 causas pendientes a 2009.

Este aumento sostenido de ingresos conlleva, en el decir de los au-
tores, un peligro de aumento de los fallos por motivos estadísticos, 
esto es que los jueces presionados por las cifras, privilegien la canti-
dad por sobre la calidad de las resoluciones. Las estadísticas avalan.

Que los jueces se vean presionados es innegable, de hecho su pre-
ocupación ha quedado demostrada en varias comunicaciones y 
acuerdos tales como aquel en que aumentaron su horario de au-
diencias diarias en una hora, en un intento de revertir la situación.

Esta preocupación aparece avalada por las estadísticas. Dividido el 
número de ingresos por ministro versus el número de términos por 
ministro, en el período 2004-2009, la cifra ha aumentado en un 
47.4 %, lo que naturalmente lleva a temer por un descenso en la 
calidad de los fallos.

Sin embargo, y sean cuales sean los esfuerzos desplegados, los 
números no dan tregua y en opinión de estos mismos autores, el 
aumento sostenido del ingreso, generará incentivos perversos como 
“terminar causas a todo evento”. Advierten también sobre la incon-
veniencia de seguir aumentando el número de ministros en un tri-
bunal supremo que ya es numeroso a nivel comparado.

15 Delaveau y Lizana (2010).
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Esto en cuanto a ingresos y términos, pero hay otro aspecto que 
constituye una constante en la labor histórica de nuestra Corte Su-
prema y que debemos traer a colación: el alto índice de declaraciones 
de inadmisibilidad del recurso. La profesora Ruth Israel realizó una 
investigación sobre el control de admisibilidad del recurso de casa-
ción en materia civil entre los años 2000 a 2004, demostrando que 
en un 35% de los fallos no se emite un pronunciamiento sobre el 
fondo del asunto, siendo desestimados por dos tipos de causales, sea 
porque la Corte decide que incurren en algunas de las causales esta-
blecidas por la ley, sea porque en uso de la facultad que le concede el 
art. 782 del Código de Procedimiento Civil, estima que adolecen de 
manifi esta falta de fundamento y no se entra a la vista de la causa16.

Esta realidad no es privativa de nuestro país, el profesor Ramos 
Méndez hace una dura crítica a la labor del Tribunal Supremo es-
pañol, que en su opinión consume la mayor parte de las energías en 
un trabajo negativo: inadmitir recursos de casación17.

Compartiendo estas aprensiones, y habiéndose constatado que la 
reforma introducida por la Ley 19.374 no dio los resultados espe-
rados, el número de inadmisibilidades se mantiene algo, conviene 
explorar otras soluciones a la congestión judicial adoptadas en el 
Derecho comparado, como es el instituto que nos ocupa.

6. VISIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE RECURSOS 
EN EL PROYECTO

En este intento de aportar antecedentes que permitan analizar la 
conveniencia o inconveniencia de introducir el “certiorari” en nues-
tro sistema procesal civil, resulta imprescindible revisar el sistema 
de impugnación de resoluciones que consagra el Proyecto.

El PCPC establece un sistema recursivo que el Mensaje del Proyec-
to califi ca como simple y efi ciente, agregando que a la vez que refl e-
ja un justo equilibrio entre tales aspiraciones y el debido proceso18.

Consagra los tradicionales recursos de reposición y de apelación, li-
mitando este último a las sentencias defi nitivas e interlocutorias que 

16 Israel (2006) pp. 202-203.
17 Ramos (2006) pp. 113-114.
18 Número de Boletín 6567 – 07(2009): “Aprueba nuevo Código Procesal Civil”.



379El certiorari en el Proyecto de Código de Procedimiento Civil / Nancy de la Fuente Hernández

pongan término al juicio o hagan imposible su continuación, las re-
soluciones que ordenen el pago de costas por un monto superior a 
100 UTM y las que se pronuncien sobre el otorgamiento, rechazo, 
modifi cación y alzamiento de medidas cautelares, todas dictadas en 
primera instancia. En relación a sentencias de segunda instancia, se 
establece el recurso de apelación respecto de aquellas que declaren 
de ofi cio la falta de jurisdicción o de competencia absoluta para 
conocer de un asunto. El resto de las resoluciones serán inapelables, 
salvo excepciones que la ley pudiere disponer.

El objeto del recurso de apelación se amplía notablemente, en rela-
ción a lo que actualmente tenemos. En efecto, no se limita a la modi-
fi cación o revocación de la sentencia, sino que puede alcanzar la de-
claración de nulidad, sea del procedimiento o de la sentencia misma.

En efecto se señala que el objeto del recurso será también obtener 
del tribunal superior respectivo, que enmiende o revoque conforme 
a derecho la resolución del inferior, total o parcialmente, con base 
precisa en los fundamentos de las pretensiones formuladas ante el 
tribunal inferior, pudiendo alegarse además, o bien exclusivamen-
te, la infracción a normas o garantías procesales cometidas en la 
primera instancia, para obtener la invalidación del juicio y de la 
resolución respectiva, o solamente de esta, y ello por las causales 
específi cas señaladas.

Salta a la vista, que el PCPC no recoge el tradicional Recurso de 
Casación y de lo dicho se desprende que este último objeto del 
recurso de apelación, la posibilidad de anular o invalidar las senten-
cias, entra en el campo de uno de actuales objetos de la casación, 
parte de la llamada función nomofi láctica, hasta ahora privativo de 
ella. Eso que Calamandrei describió clásicamente como la función 
del tribunal de casación que interpretando la norma legal, asegura 
la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia. 
Para esto último, sin embargo, la uniforme aplicación de la ley, el 
Proyecto consagra un nuevo recurso, denominado Recurso Extraor-
dinario, con el expreso propósito ya señalado, pero agregando que 
ello debe ocurrir “con ocasión de una sentencia notoriamente injus-
ta para el recurrente”19.

19 La autora se manifestó en desacuerdo con esta causal, concepto jurídico indetermi-
nado, entre otras razones que constan en las Actas de las Comisiones del Foro para la 
Reforma Procesal Civil del Ministerio de Justicia.
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Otros objetivos de este recurso extraordinario serán revocar la sen-
tencia impugnada si se han vulnerado sustancialmente garantías 
constitucionales.

“La función de la Corte Suprema, entonces, será preservar la coheren-
cia y unidad de los criterios de decisión en los tribunales del país en 
virtud de este recurso extraordinario, pudiendo ejercer su función de 
unifi cación cuando la sentencia recurrida se oponga a la jurispruden-
cia uniforme; la jurisprudencia previa fuere contradictoria entre sí, no 
existiere jurisprudencia sobre la materia, o nuevos contextos históricos, 
sociales o culturales justifi can variar la tendencia jurisprudencial”, 
continúa el Mensaje. Con esta declaración, nuestro legislador está 
haciendo una clara opción por el ius constitutionis. Esta opción es 
consciente, nuestro sistema es hasta hoy un sistema mixto, adop-
tamos la casación francesa pero sin reenvío y con un componente 
estrictamente jurisdiccional. Nuestro desarrollo demuestra una am-
bigüedad regulatoria y terminológica, con la que se debe terminar. 
El profesor Ramos Méndez opina que la discusión dogmática sobre 
si la casación tutela el ius constitutionis o el ius litigatoris resulta in-
terminable y estéril porque depende de la confi guración concreta 
que un determinado sistema atribuya al recurso20. Entre nosotros, 
el profesor Maturana Miquel se muestra partidario de eliminar di-
rectamente la casación, en un interesante análisis de su disfunciona-
lidad y ambigüedades21.

Se agrega por último y en cuanto interesa a este trabajo, que la Cor-
te Suprema seleccionará para su conocimiento solo aquellos casos 
que, cumpliendo con los requisitos anteriores, revistan interés pú-
blico a juicio de a lo menos tres de sus ministros.

7. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA INTRODUCCIÓN 
DEL CERTIORARI EN NUESTRO SISTEMA

7.1. Ventajas

Las ventajas de introducir un sistema de selección discrecional de 
los asuntos sometidos a la decisión de la Corte Suprema, por la vía 

20 Ramos (2006).
21 Maturana (2008).
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del recurso extraordinario, han venido quedando plasmadas en los 
capítulos anteriores y reseñaremos las principales a continuación.

En primer lugar, permitirá terminar con el excesivo recargo de 
causas que, como ha quedado demostrado, agobian históricamente 
a la Corte Suprema e impiden la dictación de sentencias de exce-
lencia. Esta herramienta utilizada adecuadamente será una válvula 
de escape que contribuya a descongestionar el trabajo del tribunal y 
permitan que los jueces superiores dediquen sus esfuerzos a defi ni-
ciones de alto contenido, que interesan y reclaman los justiciables, 
haciendo realidad a través de sus fallos, los ideales nacionales de 
justicia, libertad, seguridad, respeto a la propiedad, la paz social y el 
bien común.

De otra parte, el certiorari es un sistema de selección transparente. 
La concesión del mismo debe ser fundamentada, esa es la forma 
de control público del mismo, tomando en consideración además, 
que en nuestro derecho, existe una exigencia constitucional de que 
las resoluciones judiciales deben ser motivadas para cumplir con el 
debido proceso. De dichos fundamentos se extraerán las pautas fu-
turas de su funcionamiento y los abogados sabrán cuántas y cuáles 
posibilidades de éxito tendrán los recursos que planteen. La exi-
gencia de la fundamentación debe ser irrestricta para conseguir un 
certiorari efi ciente.

Otra arista de transparencia se añadirá a la anterior, será innecesario 
recurrir al subterfugio de la declaración de inadmisibilidad o recha-
zo del recurso por cuestiones meramente formales: La Corte estará 
facultada para asumir libre y razonadamente cuáles serán las cues-
tiones por cuya trascendencia e interés general, dedicará su aten-
ción. El ius litigatoris quedará tutelado en dos instancias y la Corte 
Suprema velará exclusivamente del ius constitutionis y del respeto a 
las garantías constitucionales, como corresponde en un Estado de 
Derecho y a un tribunal supremo que se precie de tal.

Al hilo de este último razonamiento, quizás la mayor de las virtudes 
de la introducción de un sistema como el expuesto será devolver a 
la Corte Suprema su identidad y poder de Tribunal Supremo. Las 
nuevas competencias del Tribunal Constitucional, en especial el 
traspaso de la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de 
las leyes, signifi có un duro golpe y una merma de las facultades de 
la Corte Suprema.
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Una selección discrecional de los asuntos, previamente resueltos 
en dos instancias, constituye una oportunidad única e histórica 
para que la Corte Suprema responsablemente asuma el papel con-
servador que la propia Constitución le señala. Ya está visto que a 
nivel comparado ningún sistema de selección legal ha dado buenos 
resultados, queda entonces probar este que implica transparencia y 
responsabilidad. Cada cual debe asumir la propia.

El ejercicio del certiorari deja fuera el inmovilismo, el tribunal su-
premo asume un rol activo, acorde con los conceptos más moder-
nos de proceso y jurisdicción. En palabras de Morello, es un órgano 
interesado y a su manera “activista” que actúa selectivamente en su 
“pesca”, refi riéndose a que elige de entre muchos, los casos que le 
interesa conocer22.

Otra ventaja de introducir el certiorari es que la Corte Suprema dis-
pondrá de una herramienta efi ciente para usar sus facultades conser-
vadoras, como tribunal de clausura en el sistema supranacional.

Por último, y ante nuevos desafíos, deberá cumplir un importante 
papel en las cuestiones relativas al arbitraje internacional.

7.2. Desventajas

La mayor de ellas será sin duda, el desconocimiento de los opera-
dores jurídicos del funcionamiento de la institución y la resistencia 
natural que se produce en un primer momento ante el cambio de 
aquello a que estamos habituados.

Abrir un debate sobre el tema, informarnos y expresar las inquietu-
des que provoca, será un ejercicio indispensable.

Asumir los justiciables y los abogados, que su derecho a la tutela ju-
dicial efectiva, ius litigatoris, termina en una Corte de Apelaciones, 
constituirá también un cambio difícil de asumir. A la Corte Su-
prema llegarán solo aquellos casos que la mayoría de sus miembros 
estimen de interés general, contrarios a la interpretación legal uni-
forme afi anzada o en los que no se han respetado las garantías cons-
titucionales, todos estándares jurídicos que están por construirse.

22 Morello (1997) p. 1.
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Por último, la mayor desventaja es asumir el riesgo de la discrecio-
nalidad que conlleva el certiorari. Nuestra tradicional mentalidad 
legalista nos impide acomodarnos con soltura a lo discrecional. 
Tendemos a confundirlo con lo arbitrario. Le tememos y nos senti-
mos mejor cuando la ley nos da todo hecho, nos defi ne los concep-
tos y nos marca las pautas. Sin embargo, ya es hora que hacer un 
ejercicio de confi anza en nuestros jueces, quienes como servidores 
públicos que son, están sometidos al principio de responsabilidad. 
Entregar facultades tan importantes como el certiorari, conlleva la 
exigencia de hacerlos responsables frente a la sociedad de las deci-
siones que se tomen y de la tendencia que se marque, como corres-
ponde en una sociedad democrática y moderna.

Quedan aún muchas preguntas pendientes y más respuestas que 
deberemos ir elaborando en la necesaria discusión que estos nuevos 
temas nos traerán, sin olvidar lo que decía un gran procesalista: las 
leyes no son buenas ni malas, ello depende de los hombres (y muje-
res) llamados a aplicarlas.
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CONSIDERACIONES SOBRE LOS 
FINES DE LA CASACIÓN CIVIL Y EL 
RECURSO EXTRAORDINARIO EN EL 
PROYECTO DE CÓDIGO PROCESAL 
CIVIL CHILENO*

José Pedro Silva Prado1

RESUMEN: Tradicionalmente se ha dicho que la casación obedece a dos fi nes: 
un fi n público o de nomofi laquia consistente en la protección del ordenamien-
to jurídico, el que se identifi ca con el ius constitutionis; y un fi n privado o ius 
litigatoris que consiste en la solución del caso concreto. El objeto de este traba-
jo es analizar si estos fi nes se satisfacen de manera complementaria o si uno de 
ellos prima sobre el otro, para luego analizar la casación nacional actualmente 
vigente y el recurso extraordinario contenido en el Proyecto de Código Proce-
sal Civil chileno a la luz de los fi nes de la casación.

I. INTRODUCCIÓN

En sus orígenes durante la Revolución Francesa, la casación obede-
ció a un fi n político claro y determinado que consistía en proteger a 
la ley de los jueces mediante la anulación de sus sentencias en caso 
de contravención expresa de la norma legal.

Sin embargo, pronto la casación se transformaría en una herra-
mienta jurisdiccional cuyo conocimiento correspondería al tribunal 
ubicado en la cúspide del Poder Judicial. Esta nueva concepción 
implicó una transformación del fi n político original de la casación 
la que ahora busca regular la labor jurisprudencial en orden a ga-
rantizar la igualdad de los ciudadanos ante la ley, elevando ahora 
como valor la uniformidad de la jurisprudencia.

1 Abogado, Profesor de Derecho Procesal y Director del Departamento Derecho Pro-
cesal de la Facultad de Derecho de la Pontifi cia Universidad Católica de Chile, email: 
jsilvav@puc.cl.

* Este artículo ha sido escrito con la colaboración de María Fernanda Brahm Morales, 
Abogada, Pontifi cia Universidad Católica de Chile, e-mail: mfbrahm@puc.cl
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Hoy la casación es una institución que ha sido incorporada a la 
gran mayoría de las legislaciones procesales occidentales2 y que está 
dotada de elementos esenciales que la distinguen. La justifi cación 
de su existencia radica en que a través de la casación se satisfacen 
fi nes que van más allá de los fi nes propios de las instancias.

En el presente artículo presentamos nuestra visión en cuanto a 
cuáles son fines que la casación civil debe perseguir, para luego 
analizar la casación y sus fines en el derecho nacional y particu-
larmente en el recurso extraordinario contenido en el Proyecto 
del Código Procesal Civil presentado a discusión en el Congreso 
Nacional.

II. LOS FINES DE LA CASACIÓN CIVIL

En su evolución histórica, la casación se ha estructurado en fun-
ción de procurar, con distintos énfasis, la satisfacción de dos fi -
nes distintos: uno público y el otro privado. Por una parte el ius 
constitutionis, es decir, un fi n público de nomofi laquia o protección 
del ordenamiento jurídico y por el otro el ius litigatoris, relativo a 
la tutela del derecho de la parte recurrente o composición del caso 
concreto.

Una manifestación de la vocación pública del recurso –de la que 
se sirve toda la sociedad– es la de generar la uniformidad de la 
doctrina jurisprudencial, en tanto la última palabra la expresa un 
órgano jurisdiccional único, en este caso, el más alto Tribunal de 
la República. Esa uniformidad actúa en benefi cio de cautelar un 
bien preciado por el derecho, cual es la certeza y seguridad jurídicas 
derivadas de la aplicación coherente y sistemática de una misma 
interpretación jurídica para comparables hipótesis fácticas, y hacer 
realidad a favor del justiciable la garantía constitucional de igualdad 
ante la ley.

Ambos fi nes –público y privado– no solo son complementarios sino 
que se necesitan recíprocamente.

2 La casación forma parte del Derecho Procesal propio de los sistemas del civil law, no 
así en los sistemas del common law.
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Por un parte, el fi n de interés público necesita al interés privado ya 
que mientras el recurso de casación sea un medio de impugnación 
jurisdiccional, solo es posible atender al interés público sobre la 
base de un requerimiento particular; sin recurso presentado por el 
justiciable no hay posibilidad de cumplir con el fi n de interés gene-
ral. Es decir uno es instrumento del otro.

Además, el ius litigatoris le suministra al ius constitutionis su materia 
prima. En efecto, para que el Tribunal Supremo proteja el ordena-
miento jurídico se requiere obviamente que conozca el objeto de 
su accionar, es decir, extienda su conocimiento a todas las normas 
y demás fuentes que lo constituyen, llegando a los lugares más re-
cónditos del ordenamiento jurídico. Para ello necesita alimentarse 
de los confl ictos concretos que plantean los litigantes. En este es-
quema, el rol de las partes que intervienen en el proceso adquiere 
la mayor importancia, por cuanto ellos serán los encargados de de-
nunciar las eventuales violaciones al ordenamiento jurídico cometi-
das por los jueces, solicitando su revisión en sede de casación.

Por otra parte, el fi n de interés privado necesita al interés público. 
El ius litigatoris necesita de pautas o criterios de interpretación para 
aplicar el derecho a un caso concreto; una de esas pautas la suminis-
tra el ius constitutionis a través de su expresión en la doctrina juris-
prudencial.

A su vez, la doctrina uniforme que genera la actividad protectora 
del ordenamiento jurídico, otorga además al justiciable certeza y 
seguridad jurídicas y lo ampara frente a discriminaciones que vul-
neren su garantía constitucional de igual tratamiento ante la ley.

En nuestra opinión, la experiencia histórica nacional así como la de 
muchos países de tradición europea continental demuestra con sen-
tido práctico que no es posible satisfacer ambos fi nes con la misma 
fuerza (al menos no con el mismo énfasis), básicamente puesto que 
el número de asuntos lo imposibilita (cuyo crecimiento exponencial 
es evidente) y fuerza a buscar fi ltros que en defi nitiva tornan ilu-
sorio, restrictivo o meramente teórico el acceso del justiciable a la 
casación.

De otra parte y teniendo presente la naturaleza de las reformas pro-
cedimentales que propone el Proyecto de Código Procesal Civil, 
que mejoran sustancialmente los derechos procesales de los justi-
ciables, el pretender la satisfacción de ambos fi nes con igual celo, 
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es innecesario y el dilema creemos ha de resolverse en pos del fi n 
público, no conculcándose en caso alguno el acceso a la justicia, 
puesto que se compensa a dichos justiciables con una justicia de 
instancia de mayor calidad.

En consecuencia, al momento de regular los instrumentos casa-
cionales, nos parece que el legislador deberá hacerlo con miras a 
satisfacer de manera principal al ius constitutionis y solo de manera 
secundaria y consecuencial al ius litigatoris.

El fi n esencial de la casación civil moderna es la defensa del orde-
namiento jurídico. Esta función de defensa del ius constitutionis se 
concreta corrigiendo las infracciones de derecho cometidas por jue-
ces en sus sentencias y a través de sus pronunciamientos el máximo 
tribunal deberá velar por su correcta aplicación e interpretación, 
por la adaptación de las normas jurídicas a los cambios sufridos por 
la sociedad, y en general, dar señales claras y que permitan formar 
un cuerpo jurisprudencial de alto contenido y que tienda a su uni-
formidad, velando por la seguridad jurídica y la igualdad ante la 
ley3.

III. LOS FINES DE LA CASACIÓN CIVIL EN 
LA EXPERIENCIA CHILENA

La experiencia nacional demuestra que la aspiración de satisfacer 
simultáneamente el interés público y privado por medio de la casa-
ción no es posible.

Desde la promulgación del Código de Procedimiento Civil de 
1903, se planteó como fi n declarado del recurso la defensa del ius 
constitutionis. Un comentarista de la época señalaba que “El esta-
blecimiento de la institución tuvo en mira un alto interés jeneral 
y de orden público. Su objeto es contener a todos los tribunales i 
jueces en la estricta observancia de la lei, e impedir toda falsa apli-
cación de ésta i su errónea interpretación a la vez que uniformar la 
jurisprudencia”. Más adelante y citando expresiones de la “Comi-
sión Mista de senadores i diputados” de 1895 en relación con la 
importancia de este instrumento para garantizar la igualdad ante la 
ley, señalaba: “No basta que unas mismas leyes rijan para todos los 

3 Brahm Morales (2008) pp. 136 y 137.
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habitantes; es preciso también que rijan para todos con la misma 
intelijencia”4.

En su diseño normativo específi co, empero, el recurso de casación 
se ha estructurado como un medio de impugnación jurisdiccional 
cuya impronta ha sido la tutela específi ca del caso concreto, o sea la 
tutela del ius litigatoris. Incluso desapegándose de los fi nes públicos 
–según lo refi ere el Mensaje– se evitó el reenvío tan propio de su 
original carácter de instrumento político de protección de la obra 
legislativa, “Aún cuando, para conservar a la casación su verdadero 
y elevado carácter, aconsejan muchos jurisconsultos limitar las fun-
ciones del tribunal a solo la declaración que invalida el fallo recla-
mado, se ha creído preferible encomendarle también la resolución 
del asunto en que la casación recae, con el fi n de evitar dilaciones 
i gastos a los litigantes, una organización más vasta del tribunal a 
quien se encarga esta misión”5.

Luego de más de un siglo de aplicación, la experiencia práctica 
en Chile ha demostrado que la atención indiscriminada del ius 
litigatoris no es posible ni es efi ciente, puesto que ha llevado a una 
situación permanente de colapso histórico de nuestra Corte Supre-
ma. Los esfuerzos del legislador en el pasado para limitar el acceso 
a la casación por ejemplo, con restricciones de cuantía, consigna-
ciones, etc., y la restrictiva interpretación de la Corte de Suprema 
para permitir el acceso solo a través de complejísimos ejercicios de 
cita detallada de las normas jurídicas violentadas, nos llevaron al 
extremo de una desaparición progresiva del recurso, con cargo a su 
suplantación por el recurso de queja, expediente disciplinario y no 
jurisdiccional, que trajo lamentables consecuencias de abusos, falta 
de debido proceso, y debilitación absoluta de la doctrina jurispru-
dencial.

La traumática experiencia aludida movió el péndulo legislativo al 
extremo opuesto, pues hoy día –salvo contadas excepciones– se ha 
consolidado en torno a que cualquier asunto, con independencia de 
su naturaleza, materia, o cuantía puede acceder a la sede de casa-
ción del Tribunal Supremo. Salvo esfuerzos por delimitar el ámbito 
de lo fáctico, la ordinarización del recurso por efectos de los cam-

4 Código de Procedimiento Civil, anotado, por David Toro Melo i Aníbal Echeverría i 
Reyes (Edición Ofi cial) (1902) pp. 807 a 843.

5 Mensaje del Código de Procedimiento Civil.
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bios normativos introducidos en las últimas décadas, lo ha transfor-
mado en una indisimulada tercera instancia, reservada, es cierto, a 
litigantes más avezados que el común.

Nuevamente y cual crónica de una muerte anunciada, la realidad 
ha demostrado una verdad compartida con muchos otros países; la 
apertura indiscriminada al ius litigatoris es prácticamente imposible, 
pues no hay Corte Suprema del mundo con capacidad ni recursos 
para satisfacer el acceso a la casación a todo justiciable.

Hoy día resulta preocupante el nivel de causas pendientes de fallo 
por la Corte Suprema, en términos que al 31 de diciembre del 
año 2009 quedaron pendientes de ser resueltas 4.189 causas, a 
pesar de los ingentes esfuerzos de nuestros Magistrados6. Más de 
la mitad de estas causas pendientes representan recursos de casa-
ción en el fondo civil pendientes (2.1877). Está claro que no hay 
capacidad para resolver este colapso con los medios actuales, ni se 
visualiza que pueda haberlo en el futuro, al menos con los mismos 
medios.

En el ámbito del ius constitutionis, el colapso incide en la calidad de 
las sentencias, al evitar que el número de causas pendientes aumen-
te, se extrema la celeridad en perjuicio de la calidad. Además obliga 
a utilizar indebidamente los fi ltros de casación (v.gr. manifi esta 
falta de fundamento) para liberarse de la carga de trabajo. A su vez, 
como lo señalara un autor español, la infl ación produce devaluación 
y, en consecuencia, la autoridad de las resoluciones de la Corte de 
Casación, es, o tiende a ser, inversamente proporcional al número 
de veces que la misma se pronuncia8.

La uniformidad por otra parte no ha sido tal por diversas razones: 
baste señalar que cuando en una de las Salas de nuestra Corte Su-

6 Conforme a los datos contenidos en el Informe Final de la Cuenta Anual 2009, fecha-
do 18 de febrero de 2010 y publicada en la página web del Poder Judicial http://www.
poderjudicial.cl/modulos/Prensa_Com/CuentaPublica/PRE_cuenta_publica_2010.
php?opc_menu=5&opc_item=8 visitada el 10 de diciembre de 2010.

 Durante el año 2009 ingresaron 9.753 causas a la Corte Suprema y se terminaron 
8.622 ya sea por medio de su fallo, devolución o su archivo. Sin embargo, debido a 
las causas pendientes quedadas del año 2008 y las reactivadas durante el año 2009, el 
número de causas pendientes de resolución al término del año 2009 llegó a 4.189.

7 Los ingresos de recursos de casación civil en el fondo llegaron a 3.559 durante el año 
2009 y se resolvieron 2.823 de los mismos.

8 Buendía Cánovas (2006) p. 81.
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prema hay posiciones divididas, un solo miembro, que puede ser 
incluso un abogado integrante, determina la jurisprudencia de la 
Corte Suprema sobre el tópico en análisis, lo que genera una sus-
tentación precaria de la doctrina jurisprudencial de nuestro más 
alto Tribunal. Tampoco, en los más de diez años de vigencia, ha 
sido utilizada la facultad de conocimiento por el pleno a petición 
del recurrente en caso existir jurisprudencia contradictoria en la hi-
pótesis contemplada en el artículo 782 del Código de Procedimien-
to Civil, por lo que se ha convertido en una herramienta puramente 
teórica.

La realidad entonces ha superado las aspiraciones del legislador, 
frustrando o al menos tornando inefi ciente el logro de los fi nes pro-
pios de esta institución.

Cabe destacar que la opción por el fi n público ya se ha instalado en 
el ordenamiento jurídico-procesal chileno. En efecto, esta opción 
preponderante por el fi n público de la casación o recursos equiva-
lentes, se ha ido introduciendo por las ramas de nuestra legislación 
procesal, sin que hasta la fecha nadie se haya movido a mayor es-
cándalo, tal vez, porque no ha funcionado del todo mal.

Así en materia procesal penal, en que operan tribunales colegiados 
de instancia única, se introdujo el recurso de nulidad en reemplazo 
de la casación, que en defi nitiva se basa en causales que refunden 
los motivos de infracción a la leyes decisoria litis (casación en el 
fondo) y ordenatoria litis (casación en la forma), más hipótesis de 
infracción sustancial de derechos o garantías constitucionales. Salvo 
excepciones, estos recursos los conocen las Cortes de Apelaciones, 
accediéndose a la Corte Suprema solo en aquellos casos en que el 
recurso se funde en infracciones a garantías constitucionales o ha-
biéndose pronunciado la sentencia con errónea aplicación del dere-
cho que hubiere infl uido sustancialmente en lo dispositivo de ella, 
existieren –sobre la materia de derecho– distintas interpretaciones 
sostenidas en diversos fallos emanados de los tribunales superiores 
(Artículos 373, 374 y 376 del Código Procesal Penal).

A su turno en materia laboral se optó por una situación semejante, 
con el agravante que estamos en presencia de tribunales uniper-
sonales de instancia única. Se contempló el recurso de nulidad en 
términos semejantes a los descritos en el párrafo anterior y cuya 
competencia fue asimismo otorgada a las Cortes de Apelaciones. 
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Excepcionalmente el acceso a la Corte Suprema se verifi ca por 
medio de un recurso de “unifi cación de jurisprudencia”, fundado 
precisamente en que sobre la materia de derecho objeto del recurso 
existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos 
fi rmes emanados de Tribunales Superiores de Justicia (Artículos 
477,478 y 483 del Código del Trabajo).

Como se aprecia de estos dos ejemplos, la reserva de asuntos al 
conocimiento de la Corte Suprema (aún por medio de recursos 
distintos), sigue los derroteros implícitos de la defensa del interés 
público o ius constitutionis, expresado en la aspiración a una juris-
prudencia uniforme, sin que nadie se haya movido a escándalo ni 
que en su operatividad haya causado hecatombe alguna. Claro está 
que en ambos casos el punto de partida es el interés privado que el 
recurrente debe hacer coincidir con el interés público, no existien-
do discrecionalidad de la Corte Suprema para elegir los casos, más 
allá del tradicional esquema de revisión de la causal y de fi ltros de 
admisibilidad perfectamente razonables.

IV. EL RECURSO EXTRAORDINARIO EN EL PROYECTO 
DE CÓDIGO PROCESAL CIVIL A LA LUZ DE LOS 

FINES DE LA CASACIÓN

El Proyecto de Código Procesal Civil, presentado al Congreso Na-
cional por medio del Mensaje Presidencial en mayo de 2009, con-
templa la regulación en sus artículos 353 a 362 del llamado recurso 
extraordinario. Una rápida revisión del texto de las normas someti-
das a discusión parlamentaria permite concluir que este recurso ex-
traordinario corresponde a un instrumento de naturaleza casacional 
pero cuya regulación se aleja sustancialmente de la normativa que 
actualmente rige el recurso de casación en el Código de Procedi-
miento Civil.

El Recurso Extraordinario en los términos en los que se encuentra 
regulado en el Proyecto de Código Procesal Civil, se debe princi-
palmente al ius constitutionis, mostrando claramente una vocación 
al servicio del interés público. Esto se explica en gran medida al 
considerar que la estructura procedimental del Proyecto vela por 
fortalecer las instancias y limitando el acceso a este recurso dándole 
precisamente un carácter de extraordinario.
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Al respecto debe tenerse presente que el acceso a la Corte Suprema 
por la vía de la casación de fondo como recurso extraordinario, 
tiene para el justiciable sentido como una tercera revisión de su 
asunto, aun cuando tiene restricciones que excluyen, salvo excep-
ciones, la modifi cación de los hechos de la causa establecidos en la 
instancia. Se trata entonces de un mecanismo tendiente a conjurar 
el eventual error cometido por los jueces de instancia, propósito 
común a todo verdadero recurso. Sin embargo, la forma de evitar 
el error no se reduce exclusivamente al sistema recursivo. Hay otras 
formas de evitar ese error o al menos de minorarlo, y que consiste 
en mejorar sustancialmente la calidad de la justicia impartida en las 
instancias; tal ha sido la opción y lo que se ha intentado en el Pro-
yecto.

En efecto, el Proyecto de Código ha mejorado sustancialmente 
los derechos de los justiciables fortaleciendo las instancias; así, se 
tiene contemplada una primera instancia introduciendo equilibra-
damente elementos de escrituración y de oralidad e inmediación, 
conforme lo requiera la etapa procedimental respectiva. Así como el 
período de discusión del procedimiento ordinario es escrito, el resto 
de las etapas se desarrolla a base de dos audiencias con la presencia 
preceptiva del juez de la causa; la primera destinada entre otros a 
depurar los vicios procesales, fi jar el objeto del proceso, llamar a 
conciliación, fi jar los puntos controvertidos, depurar la proposi-
ción de prueba, recibir prueba anticipada y, la segunda audiencia, 
destinada a recibir la prueba y a dictar sentencia defi nitiva. Se han 
liberalizado los medios de prueba, se han fi jado estándares generales 
de apreciación de la prueba conforme a la sana crítica, se ha per-
feccionado la atribución de la carga probatoria, se ha favorecido el 
cumplimiento provisional de la sentencia de primera instancia, se 
han establecido requisitos más exigentes para la fundamentación de 
las sentencias, etc.

En segunda instancia se ha mantenido un recurso amplísimo de 
apelación con carácter revisor tal y como hoy lo conocemos, pero 
que además permite fundamentar separadamente el recurso en 
vicios procesales de aquellos que hoy sirven de base al recurso de 
casación en la forma, el que desaparecería.

En fi n, son múltiples los ámbitos procesales en que se han perfec-
cionado los derechos y garantías de los justiciables a nivel de ins-
tancias. Lo anterior permitiría sostener que los derechos de todo 
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justiciable se encuentran razonablemente protegidos por una doble 
instancia. Dicho de otra forma, el Estado, razonable y responsable-
mente otorga garantías a todo ciudadano de que su “derecho a la 
tutela efectiva” o a un “debido proceso” será resuelto básicamente 
en una doble instancia. El acceso a un recurso –llámese casación o 
extraordinario– a ser conocido por la Excelentísima Corte Suprema 
será absolutamente excepcional y procederá siempre y cuando el 
caso concreto presente además un interés general para la sociedad, 
es decir, se encuentre adicionalmente comprometido el interés pú-
blico.

Lo anterior representa un avance indiscutible. No debe perderse de 
vista que ni en Chile ni en la mayoría de los países occidentales, se 
incluye como garantía integrante del “debido proceso” o del “de-
recho a una tutela efectiva”, un derecho absoluto a un tercer grado 
jurisdiccional de casación. En nuestra región, basta citar la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de 
Costa Rica) que en su artículo 8º relativo a las garantías judiciales 
inherentes al debido proceso, solo contempla el “derecho de recu-
rrir del fallo ante juez o tribunal superior”. Por consiguiente una 
justicia de doble grado como la propuesta en el Proyecto de Código 
Procesal Civil, satisface adecuadamente el ius litigatoris, y no afecta 
ni compromete en caso alguno las garantías inherentes al debido 
proceso, ajustándose razonablemente a estas.

Sin perjuicio del avance que constituye la regulación de un recurso 
de naturaleza casacional en el que prime el ius constitutionis, la nor-
mativa propuesta en torno al recurso extraordinario no está exenta 
de faltas ni errores.

El recurso extraordinario que el Proyecto contempla en su Título 
IV y que entrega al conocimiento exclusivo de la Corte Suprema, 
ha sido precipitadamente reglamentado. Lamentablemente, nos en-
contramos frente a disposiciones técnicamente defectuosas y frente 
a la incorporación de un elemento ajeno a nuestro sistema jurídico 
como lo es el writ of certiorari.

Los errores técnicos contenidos en la reglamentación propuesta se 
presentan en todo el articulado. En particular nos referiremos a 
los artículos 353 y 354. El primero señala que “El recurso extraor-
dinario tiene por objeto que la Corte Suprema unifi que la juris-
prudencia con ocasión de una sentencia notoriamente injusta para 
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el recurrente. (…) El recurso además tendrá por objeto revocar la 
sentencia impugnada si se han vulnerado sustancialmente garantías 
constitucionales”. A continuación, el artículo siguiente señala que 
“La función de la Corte Suprema es preservar la coherencia y uni-
dad de los criterios de decisión en los tribunales del país en virtud 
del recurso extraordinario”, y luego enumera cuatro casos en los 
que ejercerá su función unifi cadora.

En consecuencia, el objeto del recurso extraordinario sería unifi car 
la jurisprudencia, para lo cual requiere de un presupuesto: la exis-
tencia de una sentencia “notoriamente injusta” para el recurrente. 
Lo anterior rompe conceptualmente la lógica de todo recurso, cual 
es, enmendar o anular una resolución. Además, el propósito de 
unifi car la jurisprudencia no es tal en dos de las cuatro hipótesis 
planteadas por el artículo 354, como ocurre cuando (i) no exista 
jurisprudencia sobre la materia o (ii) nuevos contextos históricos, 
sociales o culturales justifi quen variar la tendencia jurisprudencial. 
Ambas hipótesis nada tienen que ver con la unifi cación jurispru-
dencial.

El presupuesto que debe cumplir el justiciable de ser afectado por 
una sentencia “notoriamente injusta” es un homenaje a la vague-
dad, y a la ruptura de la jurisdicción de derecho. ¿Lo justo es lo 
que está en la ley o lo que crea la Corte Suprema? ¿Qué es lo que 
denuncio? Podría incluso no haber infracción de derecho en el caso 
concreto, pero subjetivamente estimarse que la sentencia es injusta.

Otro tanto cabe decir del segundo objeto del recurso que sería revo-
car la sentencia, si se han vulnerado sustancialmente garantías cons-
titucionales. Esta “vulneración” no se construye a base de causales 
específi cas. No se sabe si la vulneración se ha producido respecto de 
garantías procesales del procedimiento o de la sentencia (como sí lo 
expresa correctamente el artículo 373 letra a) del Código Procesal 
Penal), o también sustantivas; en ese caso sería tan amplia la moti-
vación que ampararía eventualmente derechos de segunda y tercera 
generación muchos de los cuales son meras garantías programáticas 
y que ni siquiera se encuentran amparadas por la acción constitu-
cional del recurso de protección.

Además de los errores técnicos de que adolece el articulado sobre 
el recurso extraordinario del Proyecto de Código Procesal Civil, no 
podemos dejar de referirnos a la incorporación del writ of certiorari. 
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El artículo 359 propuesto, señala que “la Corte Suprema seleccio-
nará para su conocimiento solo aquellos casos que, cumpliendo con 
los requisitos anteriores, revistan interés público a juicio de a lo me-
nos tres de sus ministros”.

El trasplante de esta institución del derecho anglosajón, en virtud 
de la cual el acceso al Tribunal Supremo deja de ser un derecho del 
recurrente y se transmuta por una función de ejercicio discrecional 
del Tribunal, resulta ser a nuestro juicio absolutamente impertinen-
te, ajena a nuestras tradiciones e incompatible con nuestro sistema 
jurídico. Este sistema ideado como otros para evitar el colapso de 
los Tribunales Supremos, tiene sentido y ha funcionado en países 
en que la jurisprudencia es la base obligatoria de su derecho (siste-
mas de common law). Esos países necesitan un tribunal en el vértice 
de la pirámide jurisdiccional que anule las sentencias que no sigan 
el precedente, pues debe marcar con fuerza vinculante la línea a 
seguir. No extraña por ello que los tribunales anglosajones no se 
preocupen, salvo excepciones, por la justicia del caso concreto, toda 
vez que sus decisiones son dictadas para la generalidad, lo que jus-
tifi ca la discrecionalidad (es una actuación propiamente legislativa). 
Contrariamente, en los sistemas de civil law como el nuestro, la 
jurisprudencia ocupa un rol de persuasión que se impone solamen-
te por la calidad del precedente, pero no obliga para casos futuros, 
pues la ley es la base del ordenamiento jurídico.

No se trata que un sistema sea mejor que otro, sino sencillamen-
te obedecen a culturas y cunas diferentes, de manera que no es 
cuestión simplemente de trasplantar a nuestro ordenamiento esta 
institución sin entender el rol que juega en su sistema de origen. 
No nos cabe duda que en ambos sistemas la búsqueda de certeza 
y seguridad jurídica es semejante. Pero tampoco dudamos que en 
el derecho anglosajón lo es mucho más porque debe actuar ante la 
normal ausencia de norma jurídica como la conocemos nosotros. 
En nuestro sistema el Tribunal Supremo no puede desapegarse 
absolutamente del caso concreto, por mucho que el énfasis y la mi-
rada busque satisfacer un interés público expresado en la generación 
de fallos coherentes que inspiren, aun cuando no vinculen necesa-
riamente, a los pronunciamientos de los tribunales inferiores.

Nos parece además que, dada nuestra cultura, este será un mecanis-
mo fácilmente politizable, de suerte que en defi nitiva los casos selec-
cionados sean no aquellos que signifi quen una real protección del 
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ordenamiento jurídico, sino aquellos que interesen al gobierno de 
turno, o se trate de situaciones puntuales de alto impacto público.

V. CONCLUSIONES

El perfi l político de los orígenes revolucionarios franceses de la ca-
sación se fue desdibujando históricamente por diversas razones has-
ta transformarse en un recurso jurisdiccional de parte, centrado en 
la determinación de la justicia del caso concreto.

Sin embargo, lo que justifi ca la existencia de la casación como una 
nueva etapa de revisión en un procedimiento jurisdiccional no es el 
interés de las partes implicadas en el caso concreto (el que ha de en-
tenderse sufi cientemente satisfecho con el acceso a dos grados juris-
diccionales), sino el interés público expresado en la protección del 
ordenamiento jurídico, en la correcta interpretación de las normas 
con miras a su aplicación general presente y futura.

A pesar de las continuas declamaciones de los legisladores naciona-
les ensalzando el rol público del recurso de casación, especialmente 
el referido a la búsqueda de la uniformidad de la jurisprudencia, en 
la práctica la regulación de este instrumento se ha orientado a la 
protección de los intereses individuales de los justiciables, confi gu-
rándose como una tercera instancia encubierta.

En este sentido, la propuesta del recurso extraordinario en el Proyec-
to de Código Procesal Civil constituye un avance en la medida que, 
considerando su naturaleza casacional, reconoce como fi n principal 
el interés público que confi gura el ius constitutionis. Lamentable-
mente, los esfuerzos se concentran en la búsqueda de la uniformidad 
de la jurisprudencia en sí misma, y no se vislumbra que dicho fi n es 
la consecuencia necesaria de la correcta aplicación del derecho. No 
obstante lo anterior, los defectos técnicos y de fondo de este recurso 
extraordinario nos llevan a sostener la necesidad de rechazar su regu-
lación en los términos propuestos por el Proyecto.

Nuestra propuesta es mantener el recurso de casación (así denomi-
nado), permitiendo el acceso a esta vía anulatoria sustentado en (i) 
la infracción de derecho (lo que amplía las fuentes en relación a la 
infracción de ley contemplada en la legislación actual) con infl uen-
cia sustancial en lo dispositivo del fallo, infracción que debe hacerse 
coincidir con una de las varias hipótesis que cualifi quen ser de inte-
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rés general (o interés casacional9) y (ii) en la infracción a las normas 
o garantías procesales, expresadas en una causal genérica referida a 
la violación de normas o garantías constitucionales cometidos en la 
tramitación del juicio o en el pronunciamiento de la sentencia, y 
además causales específi cas en que las desviaciones aparecen tipifi ca-
das conforme a las hipótesis más habituales.

Esta propuesta contempla fi ltros de acceso, pero ni un asomo a la 
discrecionalidad absoluta que plantea el recurso extraordinario del 
Proyecto de Código Procesal Civil. Será el justiciable el que habrá 
de justifi car su propio interés privado como condición necesaria 
pero no sufi ciente pues además deberá acreditar la coincidencia 
del mismo con el interés general descrito a base de tipos legales 
objetivos. Lo anterior salvo que se trate de vulneraciones al debido 
proceso pues en tales casos prima el resguardo de las garantías pro-
cesales de la parte afectada (correspondiendo a lo que hoy llamamos 
casación en la forma).

Por último y consistente con lo expuesto, deberán modifi carse las 
normas orgánicas que sustenten el nuevo procedimiento y, en lo 
que al recurso de casación o extraordinario ante la Excelentísima 
Corte Suprema se refi ere, habrán de adoptarse los resguardos para 
garantizar el cumplimiento efectivo de las fi nalidades de interés ge-
neral, cuestión cuyo análisis excede el objeto del presente artículo.
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LA RESTRICCIÓN DE LA DOBLE 
INSTANCIA EN EL PROCEDIMIENTO 
CIVIL: SISTEMATIZACIÓN Y SÍNTESIS 
DE SUS ARGUMENTOS

Francisco J. Leturia I.*
Cristóbal Caviedes P.**

RESUMEN: El fi n de este artículo es hacer un resumen de los argumentos jurí-
dicos y económicos que justifi can la eliminación o la restricción del Recurso de 
Apelación en el procedimiento civil y comercial. Con ello se busca contribuir al 
estudio sistemático del Derecho Procesal Civil que incorpore nuevas perspectivas.

I. INTRODUCCIÓN

Históricamente, se ha sostenido la necesidad de los recursos proce-
sales en el evidente hecho que los jueces son falibles1. Por ello, la 
legislación procesal ha establecido medios de impugnación, dentro 
de los cuales se encuentra el Recurso de Apelación, que permite la 
constitución de una nueva instancia en el proceso2, y que supone y 
requiere a su vez de un determinado modelo institucional de orga-
nización, estructurado jerárquicamente sobre la base de jueces “su-
periores” e “inferiores”, entendidos a los primeros como revisores 
generales del trabajo de los inferiores.

* Abogado. Profesor de la Facultad de Derecho de la Pontifi cia Universidad Católica de 
Chile.

** Abogado.
1 Correa Selamé (2003) p. 1
2 Algunos conceptos de Couture: “Los recursos son, genéricamente hablando, medios 

de impugnación de los actos procesales. Realizado el acto, la parte agraviada por el, 
tiene, dentro de los límites que la ley le confi era, poderes de impugnación destinados a 
promover la revisión del acto y su eventual modifi cación”.

 “Recurso quiere decir, literalmente, regreso al punto de partida. Es un re-correr, correr 
de nuevo, el camino ya hecho. Jurídicamente la palabra denota tanto el recorrido que 
se hace nuevamente mediante otra instancia, como el medio de impugnación por vir-
tud del cual se re-corre el proceso”. Couture (1958) pp. 338-340.
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Varios tratados internacionales en materia de derechos huma-
nos –como la Convención Americana de Derechos Humanos 
(CADH) y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Polí-
ticos (PIDCP)3– reconocen como constitutivo del debido proceso 
el “derecho a recurso”. Debido a la incorporación de estos tratados 
en el derecho interno por el artículo 5 inciso 2º de la Constitución 
Política de la República (en adelante CPR), también en Chile el de-
recho a la interposición de recursos ante tribunales de alzada es una 
garantía constitucional4.

Por otro lado, nuestro país está abocado a reformar la estructura 
de nuestro procedimiento civil. Existe más que sufi ciente eviden-
cia empírica acerca de la lentitud, sobrecarga de trabajo, excesivo 
formalismo, defi ciencias en cuanto acceso a la tutela jurisdiccional, 
etc.5. En suma, a la lentitud y mala calidad de la justicia civil y co-
mercial como resultado, y a lo inadecuado de las estructuras actual-
mente vigentes para aportar a un estado de cosas mejor6.

3 El CADH, en su artículo 8 párrafo 2º prescribe “Toda persona inculpada de delito 
tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su 
culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las 
siguientes garantías mínimas: (…) h. Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribu-
nal superior”.

 Por su parte, el PIDCP, en su artículo 14 párrafo quinto ordena: “Toda persona de-
clarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena 
que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo 
prescrito por la ley” (las negritas son nuestras).

4 Nogueira (2003) pp. 201-202. En el peor de los casos, si no tienen estos tratados y 
las garantías y derechos que consagran “rango constitucional”, es deber de los órganos 
del Estado promoverlos y asegurarlos. Luego, como dentro de dichos órganos encon-
tramos a los tribunales de justicia, es deber de dichos órganos considerar estos tratados 
en su trabajo de dictar sentencias y aplicar e interpretar la ley, lo que para efectos prác-
ticos tiene implicancias muy similares que las tesis más radicales que postulan el rango 
constitucional de los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos.

5 Procedimiento que, por lo demás, al tener su origen en las partidas y no en las moder-
nas tendencias del derecho procesal de la época, ya nació antiguo. Para profundizar en 
la crisis de la Jurisdicción Civil ver entre otros Silva et al. (2006), Ñúñez (2005) y 
Vargas et al. (2000).

6 Es por ello que se ha creado un consenso académico y político en torno a la urgencia 
de reformar el sistema procesal civil. El paso más reciente dado en la materia fue la 
presentación durante octubre de 2010 de un proyecto de ley de nuevo Código Pro-
cesal Civil para la República de Chile, de 160 artículos, que reemplaza en lo esencial 
al proyecto que el año 2009 presentara el Gobierno de doña Michelle Bachelet ante 
el Congreso Nacional, sin duda, antes de que estuviera madura y siquiera terminado. 
Este proyecto se habría basado principalmente en un Anteproyecto redactado por el 
llamado “Foro Procesal Civil” coordinado por la Facultad de Derecho de la Universi-
dad de Chile. El Foro reunió a muchos procesalistas, entre ellos don Cristián Matura-
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En ese afán, este escrito busca realizar un aporte de sistematización 
de los principales argumentos que apoyan la tesis de restringir, 
reducir o eliminar la doble instancia en materia procesal civil, es-
tableciendo como recurso principal contra las sentencias defi nitivas 
el llamado por la doctrina “Recurso de Nulidad” o “Casación Am-
pliada”.

Creemos que una presentación de argumentos en forma ordenada, 
resumida y coordinada puede ser un aporte para futuros estudiosos 
del derecho –ya sean abogados, académicos, estudiantes de pregra-
do o incluso legos interesados–, ya que les permitiría, entre otras 
cosas, economizar esfuerzos en la búsqueda bibliográfi ca y profun-
dizar en el análisis de alguno de los puntos señalados.

Este artículo se divide en tres partes: en la primera señalaremos los 
argumentos propios de la dogmática jurídica procesal a favor de la 
eliminación de la doble instancia, en la segunda nos referiremos a 
los argumentos más relacionados con una lógica económica. Por 
último, realizaremos una refl exión fi nal.

Antes de comenzar, realizaremos dos precisiones: en primer lugar, 
al hablar de procedimiento civil nos estamos refi riendo a todos los 
procedimientos relacionados con el derecho privado de índole pa-
trimonial, vale decir, civiles y comerciales en general. En segundo 
lugar, por ser el más conocido de los procedimientos civiles, nues-
tros argumentos se formularán teniendo en mente el Procedimiento 
Ordinario de Mayor Cuantía.

na Miquel, Juan Agustín Figueroa Yávar, Raúl Tavolari Oliveros, Raúl Núñez Ojeda, 
Orlando Pobrete Iturrate, Alejandro Romero Seguel, José Pedro Silva Prado, Juan 
Pablo Domínguez Balmaceda, Jorge Vial Álamos, Claudio Díaz Uribe, Eduardo Jara 
Castro, Nancy de la Fuente Hernández, Juan Carlos Marín González, Álvaro Pérez 
Ragone, Miguel Otero Lathrop, Dora Mondaca Rosales, Jenny Brook Reyes, Ricardo 
Núñez Videla, María de los Ángeles Coddou Plaza de los Reyes, Ruth Israel López, 
Marcelo Chandía Peña y Rodrigo Zúñiga Carrasco. También colaboraron: Cristóbal 
Jimeno Chadwick, Matías Insunza Tagle, Mariana Valenzuela Cruz, Maite Agui-
rrézabal Grünstein y Pablo Bravo Hurtado. Ver el Mensaje del Proyecto de Código 
Procesal Civil, pp. 9-10. El proyecto que actualmente se conoce fue trabajado sobre 
el anterior por el Ministro de Justicia, don Felipe Bulnes, y los profesores José Pedro 
Silva, Cristián Maturana y Raúl Tavolari.
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II. ARGUMENTOS DEL DERECHO PROCESAL

2.1 La apelación no es indispensable para una justicia de mejor 
calidad ni la única herramienta para corregir los errores ju-
diciales

Es absolutamente cuestionable la creencia acrítica en el dogma del 
carácter cuasi sagrado de la apelación7.

Del hecho evidente y obvio que los jueces incurran en errores du-
rante el proceso no se sigue lógicamente que la apelación sea la úni-
ca –o siquiera la mejor– manera para corregirlos.

Si se siguiese este argumento hasta el infi nito –asumiendo que: 
errare humanum est– podríamos hacer algunas preguntas:

1. ¿Por qué entonces tener solo dos instancias, y no tres o cuatro? 
¿Cuál es el criterio por el cual decimos: “dos veces está bien, 
pero tres es demasiado”? O si ya asumimos el carácter imper-
fecto de la jurisdicción ¿Por qué no asumimos las limitaciones 
económicas y nos quedamos solo con una?

2. ¿Acaso no sería mejor volver a analizar los hechos y el derecho, 
bajo el argumento que es preferible que los juicios se demoren 
más, pero que se resuelvan mejor?

3. ¿Por qué los jueces de primera instancia son falibles, y no los 
de segunda?, ¿no podría ser al revés acaso?

7 Al respecto, vale la pena transcribir lo dicho por Chiovenda: “El principio admitido 
por nuestro derecho del doble grado de jurisdicción consiste en que todo litigio excep-
to los casos expresamente previstos por la ley, debe poder pasar para su pleno cono-
cimiento por dos tribunales sucesivamente: y este doble grado, en la intención del 
legislador, representa una garantía a los ciudadanos bajo tres aspectos:

 a) En cuanto un juicio reiterado hace, por sí mismo, posible la corrección de los 
errores.

 b) En cuanto los dos juicios están confi ados a jueces diferentes.
 c) En cuanto el segundo juez se presenta como más autorizado que el primero (el 

pretor respecto del conciliador, el tribunal respecto del pretor, la Corte de Apela-
ción respecto del tribunal).” (la negrita es nuestra). Chiovenda (1925) pp. 488-489.
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4. Además, si los jueces de segunda instancia se encuentran en 
mejor posición para resolver adecuadamente la contienda 
debido a su mayor versación jurídica o experiencia ¿no sería 
preferible entonces transformar a esos jueces en tribunales co-
legiados de única instancia?8.

5. ¿La única forma de corregir los abusos graves relativos a la 
apreciación de la prueba, el debido proceso y la aplicación del 
derecho es la apelación?

2.2 La apelación no es la herramienta idónea ni para uniformar 
la jurisprudencia ni tampoco para disciplinar a los jueces

Nos parece excesivo sostener que la apelación es absolutamente 
necesaria para uniformar la interpretación y aplicación del derecho 
o para disciplinar a los jueces9, pues estas funciones corresponden, 
por una parte, al Recurso de Casación en el Fondo, y por otra a 
los procedimientos de control disciplinario y ético de la conducta 

8 Estamos de acuerdo con Núñez en que: “(…) la propia existencia de la doble instan-
cia ha sido una materia cuestionada por la doctrina tradicional. Básicamente, se cues-
tiona su viabilidad desde una doble perspectiva:

 • En primer lugar, si el enjuiciamiento de un mismo asunto por dos órganos diferentes 
ofrece una mayor garantía de seguridad y acierto que la labor de uno solo, se dice que 
la garantía aumentaría en caso de ser un número superior a dos instancias que puedan 
llegar a conocer del litigio.

 • En segundo lugar, si nos atenemos a los criterios de experiencia del personal juris-
diccional, relacionado con la complejidad jurídica de los asuntos que se someten al 
primer grado de jurisdicción, se cuestiona por qué no encomendar desde el principio, 
la decisión del proceso a esos órganos colegiados más expertos y mejor preparados”.

 Por lo tanto, debemos reconocer que el recurso de apelación debe dejar de ser el medio 
de impugnación ordinario en contra de la sentencia defi nitiva de primera instancia 
dictada en un juicio civil”. Núñez (2008) p. 9.

9 De acuerdo a Mahn, se señalan como ventajas del Recurso de Apelación, entre otras:
 “b) Si la regla general fuera la única instancia, y al existir gran número de jueces, 

éstos al momento de interpretar la ley y hacer uso de los márgenes que la ley otorga 
a criterios personales, resolverían muchos asuntos iguales de maneras diferentes. Al 
aplicarse las normas jurídicas a casos particulares y concretos por un gran número 
de jueces, inevitablemente se produciría una proliferación de criterios diferentes. Los 
recursos procesales, en este caso la apelación, permiten a los tribunales superiores 
ir uniformando criterios de interpretación o relativos a la discrecionalidad que la 
ley otorga a los magistrados. Se dice que lo más justo es que asuntos de la misma 
naturaleza sean resueltos del mismo modo.

 c) La apelación también es un medio para corregir las arbitrariedades en que pue-
den incurrir los jueces en el ejercicio de la jurisdicción. Es un efi ciente medio de 
control del debido ejercicio de la función jurisdiccional, más aún, esa es precisa-
mente su principal función. (…)
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judicial. Por lo tanto, si la Apelación contribuye a uniformar la ju-
risprudencia o disciplinar a los jueces, solo lo hace accidentalmente, 
y este efecto accidental no puede ser argumento sufi ciente para sos-
tener su mantención en términos tan amplios como lo hace nuestra 
actual normativa procesal civil.

Por lo demás, aunque no es tema del presente trabajo, no se puede 
dejar pasar que, desde el punto de vista conceptual, la idea misma 
de “disciplina judicial” es por sí misma bastante cuestionable10.

Finalmente, el solo hecho de insinuar que solo habrá corrección y 
buenas sentencias si existe revisión y fi scalización de los jueces de 
primera instancia, denota desconfi anza en el Poder Judicial y en 
sus integrantes (en los futuros integrantes de los tribunales de ape-
lación) y resulta a lo menos ofensivo para dichos jueces y para los 
procesos concebidos en única instancia.

2.3 En la búsqueda de la justicia no solo importa la corrección 
jurídica

En tercer lugar, la perfecta corrección de lo resuelto –si acaso esto 
existe– no es el único valor en juego a la hora de confi gurar las re-
glas que debe seguir cada proceso, pues esa corrección no sirve de 
absolutamente nada si la justicia llega en la hora undécima. Exis-
tiendo siempre la posibilidad de cuestionar una decisión, o de revi-
sarla y corregirla, se corre el riesgo de dilatar en demasía todos los 
procedimientos, lo cual es injusto además de antieconómico11.

Así, en el diseño de un adecuado sistema de recursos procesales, 
existe un permanente estrés o tensión, dos valores igualmente de-
seables: la necesidad de justicia versus las necesidades de certeza ju-
rídica y de rapidez en la resolución de la contienda, lo que implica 
someter permanentemente a revisión el derecho adjetivo, que no es 
más que un simple medio para la consecución del objetico de resol-
ver los asuntos controversiales con veredictos que tengan efecto de 
cosa juzgada, de acuerdo a las normas legales.

 e) La existencia de la doble instancia, hace saber a priori al juez de primera instancia 
que debe esmerarse en resolver el asunto en la forma más justa que la ley permita, 
por cuanto su decisión será revisada por sus superiores.” (la negrita es nuestra). 
Mahn (2005) pp. 8-9.

10 Ver entre otros: Atria (2007), Squella (2007) y Vargas (2007).
11 Mahn (2005) p. 6.
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Las relaciones económicas y comerciales tienen actualmente una 
velocidad que no se condice en absoluto con el formalismo procesal 
civil y comercial actual y la lentitud que ella implica. Producto de 
ello es que la opción mayoritaria de política pública procesal civil 
–y la más evidente a nuestro juicio– en el derecho comparado ha 
sido la de limitar o suprimir la Apelación12.

Por ello, podemos decir que tan relevante como que el asunto se 
resuelva lo mejor posible es que dicha resolución ocurra en plazos 
razonables13. En este tipo de asuntos no queda otra que –una vez 
más– volver a recordar las obvias pero sabias máximas según las 
cuales la justicia tardía es equivalente a la justicia denegada y que lo 
mejor es enemigo de lo bueno14.

2.4 El derecho a apelar no es un Derecho Fundamental, por lo 
mismo, su mantención es prudencial

En cuarto lugar, no puede sostenerse sin más que la CPR o los tra-
tados internacionales ratifi cados por Chile y vigentes reconozcan el 
“derecho a apelar” como un derecho fundamental15. Como es bien 
sabido, la CPR es bastante escueta en cuanto a las garantías del de-
bido proceso16 y los tratados internacionales de derechos humanos 
más relevantes en nuestro medio –la CADH y el PIDCP– no se 
refi eren expresamente a la apelación sino solo a la existencia de un 
régimen recursal. Más aún, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha sostenido reiteradamente que la garantía se satisface 
con la sola existencia de recursos que permitan la revisión de la sen-
tencia por un tribunal superior, vale decir, con la sola posibilidad 
de recurrir, pero de ello no se infi ere automáticamente que estos 

12 No está de más aquí recordar la frase de Couture: “Con el tiempo, se ha tendido 
a aumentar los poderes del juez y disminuir el número de recursos, es el triunfo de 
una justicia pronta, pero fi rme sobre la necesidad de una justicia buena, pero lenta”. 
Couture citado por Mahn (2005) p. 7. Ver también Mahn (2005) pp. 29-36.

13 Núñez (2008) p. 4.
14 Palomo (2006) pp. 448-452.
15 En ese sentido, no estamos de acuerdo con el profesor Pereira, quien considera que el 

derecho a recurrir garantizado por los tratados internacionales deba interpretarse como 
referido al recurso de apelación. Mahn (2005) p. 38.

16 El artículo 19 Nº 3 inciso quinto de la CPR solo señala que: “Toda sentencia de un 
órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramita-
do. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y 
una investigación racionales y justos”.
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recursos tengan que ser ordinarios o confi gurados como una apela-
ción17. Bajo estos parámetros, el legislador tiene un amplio margen 
para optar entre distintos sistemas de recursos sin incumplir la ga-
rantía, por lo que no le está vedado establecer un procedimiento en 
que únicamente se admita la existencia de recursos extraordinarios 
ante tribunales distintos que el de la instancia. Esta interpretación 
es la más razonable si consideramos que la oportunidad del proceso 
también es un requisito indispensable para que pueda considerarse 
como debido según la preceptiva constitucional vigente.

En relación con este asunto, no está de más recordar que, por una 
parte, las disposiciones de derecho internacional en comento ha-
cen referencia principalmente al derecho procesal penal –lo que 
es de toda lógica si se toma en cuenta la entidad de los derechos 
afectados, de considerable mayor entidad que en el derecho priva-
do–; y por otra que la discusión acerca de la interpretación de estas 
disposiciones ya se produjo y ya se resolvió en nuestro medio, al 
momento de implantarse la reforma de este tipo de procedimien-
tos, primando el criterio que estamos sosteniendo18. La conclusión 
cae de cajón: si se estimó que era posible restringir sustancialmente 
la apelación en materia procesal penal –como fi nalmente terminó 
ocurriendo–, entonces con mucha mayor razón es posible hacer lo 
mismo con el procedimiento civil.

17 Concordamos con Núñez en que: “Más allá de la crítica que se pueda dirigir al 
movimiento neoconstitucionalista, por la creación del modelo del juez activista y la 
interpretación desmedida e ilegítima de las garantías constitucionales en los sistemas 
procesales, es posible responder de manera afi rmativa frente a la pregunta sobre la 
compatibilidad del modelo de supresión de los recursos de apelación y de casación, 
y su reemplazo por un nuevo recurso de nulidad, con la concepción que mantiene la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos del contenido y alcance del Derecho al 
recurso.

 (…) Efectivamente, la Corte Interamericana ha mantenido, siempre desde la pers-
pectiva del proceso penal, que el llamado derecho al recurso se satisface con la 
existencia de una institución procesal que permita que un tribunal superior revise 
íntegramente el contenido de la decisión del tribunal inferior, negando así, que 
aquellos recursos que no permiten la revisión de los hechos, superen el estándar 
que el sistema interamericano dispensa a las personas.” (lo destacado es nuestro). 
Núñez (2008) p. 14. Ver también Mahn (2005) pp. 37-39. 

18 Mahn (2005) pp. 37-39.
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2.5 Doble instancia no es funcional a la oralidad, concentra-
ción e inmediación, bases del nuevo modelo de justicia

Por último, si se opta por articular un nuevo procedimiento civil 
basado en los principios de la oralidad, concentración e inmedia-
ción –lo que no solo es más respetuoso de las garantías del debido 
proceso, sino que además es más efi ciente que la escrituración y la 
dispersión–, necesariamente debe concluirse la necesidad de, al me-
nos, restringir el Recurso de Apelación salvo que la segunda instan-
cia se confi gure como un nuevo juicio.

Esto es así por una razón muy sencilla: Si se presupone que el mejor 
método de resolución del asunto es mediante el contacto directo 
del juez con las partes y los medios de prueba, la existencia de la 
posibilidad de apelar en términos como los actuales –en que el tri-
bunal de alzada realiza una mera revisión de lo ocurrido en primera 
instancia– es contraproducente, pues deriva en que la resolución 
defi nitiva del asunto recaiga en un tribunal que solo indirectamen-
te conoce los hechos a través de la relación, salvo que el juicio se 
realice de nuevo en forma totalmente completa, lo cual sería un 
absurdo.

Así las cosas, ¿para qué establecer un procedimiento oral y concen-
trado, si en la generalidad de los casos quien fi nalmente decide no 
es el tribunal de primera instancia sino el superior jerárquico?19.

III. ARGUMENTOS DESDE LA LÓGICA ECONÓMICA

3.1 La jurisdicción civil y comercial es un bien privado con ex-
ternalidades positivas antes que un bien público

Desde la perspectiva económica, la resolución de confl ictos civiles 
y comerciales no es un bien público, vale decir, no es “un bien que 
una vez producido benefi cia a un amplio conjunto de consumido-
res, hayan o no pagado por el”20 sino que un bien privado. Un bien 
que, principalmente, benefi cia a las partes en el proceso21.

19 Maturana et al. (2005) pp. 45-50.
20 Vargas et al. (2000) pp. 391-393.
21 En palabras de Mery: “La justicia civil y comercial no constituye –desde un punto de 

vista económico– un bien público puro, ya que no es posible afi rmar, a partir de la evi-
dencia entregada, que suministrar justicia a un consumidor adicional tenga costo cero 
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A pesar de lo anterior, este bien privado produce a la sociedad algu-
nas externalidades positivas, vale decir, benefi cios cuyo costo no es 
asumido por ella sino por los litigantes, donde el principal consiste 
en la seguridad jurídica que otorgan las sentencias que, en forma 
reiterada y uniforme, fallan sobre el mismo asunto constituyendo 
un precedente.

El carácter de externalidad del precedente se explica porque es una 
señal que se da al mercado y a la sociedad acerca sobre cómo se 
aplica el Derecho, que es a su vez internalizada por el homo eco-
nomicus, ayudándolo en la más adecuada toma de sus decisiones y 
previniendo, entre otras cosas, la litigación inofi ciosa22.

3.2 La provisión directa estatal del bien jurisdicción civil, más 
allá del subsidio al precedente, es socialmente inefi ciente y 
produce consecuencias sociales nefastas

Si lo que afi rmamos en el punto anterior es correcto, entonces la 
intervención estatal consistente en la provisión única y directa del 
bien jurisdicción –que, desde luego, incluye la posibilidad de inter-
poner el Recurso de Apelación– es socialmente inefi ciente e injus-
tifi cable, pues constituye un subsidio a los particulares que litigan 
(que generalmente son los que comercian y tienen patrimonio) que 
va más allá de lo que comprende la sola externalidad positiva con-
sistente en el precedente23.

y menos aún que en nuestro sistema no excluya de su consumo a nadie. Sostener esto, 
o sea, sostener que la justicia no es un bien público nos lleva a concluir que no es posi-
ble defender una justicia íntegramente fi nanciada por el Estado ni tampoco un sistema 
de justicia totalmente producido por el Estado”. Mery (2006) p. 125.

22 “El principal benefi cio social que produce el juicio, particularmente la sentencia, es la 
disuasión de conductas no deseadas, toda vez que la sentencia entregaría información 
a la sociedad respecto de las sanciones asociadas a ciertas conductas no deseadas y res-
pecto a la valoración de ciertos derechos. Este benefi cio social no es tomado en cuenta 
por el litigante al momento de evaluar recurrir al sistema judicial”. Mery (2006) 
p. 127.

23 Nos parece muy adecuada la comparación que hace Mery entre los costos que el 
sistema irroga al Estado versus los particulares: “(…) el sistema judicial chileno es 
una institución costosa para el país, cuyos recursos provienen casi en su totalidad del 
aporte fi scal. Para los particulares, por su parte, los servicios judiciales son gratuitos, y 
los únicos gastos en que debe incurrir un litigante son aquellos costos privados que se 
traducen en el pago de los honorarios de los abogados, las notifi caciones por parte de 
los receptores, los informes de peritos y algún otro gasto en materia probatoria, entre 
otros. Asimismo, en nuestro sistema legal y conforme al mecanismo de costas vigente, 
la parte perdedora debe pagar precisamente aquellos gastos privados que se mencio-
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A todo esto se le suma el hecho que la excesiva complejidad proce-
sal –entendiendo dentro de ella a nuestro sistema de doble instan-
cia– no solamente reduce la efi ciencia de los tribunales de justicia, 
sino que también promueve la gestación y el desarrollo de la estra-
tegia procesalista pequeña y la confusión (pudiéndose sospechar en 
algunos casos incluso de corrupción)24, minando inexorablemente 
su propia legitimidad, además de su presupuesto y su capacidad 
prestadora de servicios.

Es por estas razones ello que concordamos plenamente con, 
Correa, Vargas y Peña cuando afi rman que: “El Estado debe, en-
tonces, fi nanciar (solo) esa proporción de los benefi cios con cargo a 
rentas generales para, de esa manera, favorecer el logro de un ópti-
mo social. En otros términos, solo es posible alcanzar un óptimo en 
la provisión de este bien cuando el Estado les compensa a los par-
ticulares que acceden al sistema el monto de las externalidades que, 
sobre la comunidad, están generando con su acción.

Todo ello sin perjuicio que el Estado decida, por razones de equi-
dad, subsidiar a las personas más pobres para que puedan acceder 
a estos benefi cios. El fi nanciamiento íntegro e indiscriminado del 
sistema estatal de la justicia, lejos de favorecer a los más pobres, ter-
mina perjudicándolos y produciendo efectos muy negativos sobre la 
calidad del servicio que se ofrece (…)”25.

naban, existiendo la posibilidad de que sea liberada de dicho pago si tuvo “motivos 
plausibles para litigar”.” Mery (2006) pp. 125-126.

24 “Si se analiza la experiencia de reformas procedimentales desde una óptica compa-
rada, una de las conclusiones principales dice relación con que la simplifi cación de 
los elementos procesales está vinculada a un aumento de la efi ciencia del sistema 
judicial, pues se reducen tanto los costos como los retrasos. En muchos países, 
la complejidad de los procedimientos reduce la efi ciencia judicial, lo que resulta 
más grave y notorio en países en desarrollo, dado que tienen un menor nivel de 
capacidad administrativa y capital humano, un mayor nivel inicial de corrupción 
y un menor número de instituciones complementarias. La complejidad de los pro-
cedimientos también facilita la corrupción si no hay transparencia. Cuando existen 
instituciones de apoyo, capital humano y recursos, la complejidad tiene un costo me-
nor en términos de efi ciencia. Los procedimientos transparentes, que permiten a los 
jueces cierto grado de innovación y experimentación pueden contribuir a incrementar 
la efi ciencia judicial; más aún, la simplifi cación del sistema mediante el cual se deter-
mina el procedimiento judicial mismo puede ser benefi ciosa. Además, desde un punto 
de vista cualitativo, la racionalización procesal afecta no solo a los costos y a la rapidez 
de los procesos, sino también a su imparcialidad.” (lo destacado es nuestro). García y 
Leturia (2006) pp. 58-59.

25 Correa et al. (2000) pp. 392. 
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Asumir como verdadera una proposición como esta produce una 
serie de consecuencias de política pública que son importantísimas. 
Entre otras cosas, implica que el legislador debería, junto con redu-
cir a un mínimo compatible con el resguardo de los derechos fun-
damentales la complejidad y dispersión procesal, establecer sistemas 
en virtud de los cuales los tribunales pudiesen cobrar –salvo para 
quienes no poseen recursos sufi cientes– tasas judiciales para la in-
terposición de acciones y recursos. Por otro lado, el Estado debería 
subsidiar el Arbitraje y los mal llamados “Mecanismos Alternativos 
de Resolución de Controversias”26, de manera que el ejercicio de la 
jurisdicción ordinaria sea verdaderamente el mecanismo de ultima 
ratio de resolución de confl ictos jurídicamente relevantes.

3.3 Es necesario rediseñar nuestro sistema de recursos ante tri-
bunales jerárquicamente superiores

Como corolario de los dos puntos anteriores –y para efectos de este 
trabajo–, es necesario repensar completamente nuestro sistema de 
recursos procesales contra las sentencias defi nitivas ante los Tribu-
nales Superiores de Justicia. Ya que lo más relevante pasa a ser la 
generación de precedentes y no la sola corrección jurídica de la sen-
tencia, lo ideal sería suprimir el Recurso de Apelación general ofre-
cido contra toda sentencia que provoque agravio –toda vez que no 
es el mecanismo más idóneo para esto, como argumentamos más 
arriba– reemplazándola por recursos extraordinarios encargados de 
la sola revisión del derecho y que tengan por objeto principal el 
de uniformar la jurisprudencia, o corregir los vicios más graves del 
debido proceso, la aplicación del derecho o apreciación de la prue-
ba. Un ejemplo podría ser el denominado “Recurso de Nulidad” 
o “Casación Ampliada” o incluso, si se quiere ser más audaz, se 
podría estudiar seriamente y en profundidad la incorporación –vía 

26 “(…) por mucho que se hable de la importancia de los métodos alternativos de solu-
ción de controversias –y de la importancia que tiene el arbitraje en materias de alta 
complejidad– la sola forma de nombrarlos ya nos demuestra la trampa en que nuestra 
mentalidad nos ha hecho caer: los presentamos como “mecanismos alternativos al sis-
tema ofi cial” –ergo, al único y verdaderamente correcto– cuando en realidad, debieran 
ser presentados como sistemas preferentes, ideales o privilegiados de solución de con-
troversias, versus un sistema estatal residual o subsidiario, de ultima ratio, representado 
por los tribunales (y que debiera, por lo mismo, estar estructuralmente desincentivado, 
no solo en forma involuntaria y contingente como lo están ahora, por razones, por 
ejemplo, de lentitud).” Leturia y Caviedes (2009) p. 3.
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reforma constitucional27 y legal– de instituciones procesales prove-
nientes de la tradición del common law como el certiorari y el prece-
dente vertical28. El proyecto de Código Procesal Civil29 y las nuevas 
normas de procedimiento aplicables a los tribunales con competen-
cia laboral incluyen lo primero, aunque no lo segundo.

Desde otra perspectiva, si se opta por restringir la doble instancia, 
sin eliminarla completamente, nos parece fundamental para el 
éxito de la reforma procesal civil el establecimiento de poderosos 
mecanismos de fi ltro que impidan, en la medida de lo posible, la 
interposición de apelaciones porque “no me gustó plenamente” la 
sentencia del juez o por razones meramente dilatorias, sin que de 
ello se deriven costos o sanciones algunas.

Algunos medios que pueden contribuir a ello pueden ser, por ejem-
plo: el establecimiento de un sistema de “apelación diferida”30, la 
incorporación de consignaciones o tasas judiciales para presentar 
el recurso y el establecimiento de multas para los apelantes perde-

27 Considerando que el artículo 76 inciso 2º de la CPR, que establece el principio de 
“Inexcusabilidad de la Jurisdicción” no ha sido reformado, es dudosa la constituciona-
lidad de la incorporación del certiorari solo por vía legal.

28 “La doctrina del precedente en el common law tiene dos dimensiones, que llamaremos 
stare decisis horizontal y stare decisis vertical. La primera se refi ere a la obligación de los 
tribunales de seguir sus propios precedentes. La segunda alude a la obligación de los 
tribunales de seguir los precedentes de sus superiores jerárquicos” (el destacado es 
nuestro). Legarre y Rivera (2007) p. 160.

29 El proyecto de Código Procesal Civil establece en su artículo 353 una especie de “Re-
curso de Nulidad” o “Casación Ampliada” denominado “Recurso Extraordinario”, el 
cual tiene entre sus objetos: “(…) que la Corte Suprema unifi que la jurisprudencia con 
ocasión de una sentencia notoriamente injusta para el recurrente”, señalándose además 
la facultad de certiorari en el artículo 359. Por su parte, existe un recurso con las mis-
mas características en el nuevo procedimiento laboral llamado: “Recurso de Unifi ca-
ción de la Jurisprudencia” (artículos 483 a 484 del Código del Trabajo).

30 “La denominada apelación con efecto diferido o de actuación diferida es aquella que 
procede contra resoluciones que no ponen término a la instancia procesal y cuya tra-
mitación y consiguiente resolución queda condicionada a la interposición de otro 
recurso de apelación contra la sentencia defi nitiva de primera instancia. En el caso 
de apelarse la sentencia defi nitiva esta será la “apelación principal”, pero el tribu-
nal superior deberá resolver previamente la apelación diferida interpuesta por el 
recurrente (…).

 El origen más remoto de esta institución lo encontramos en el Código Italiano de 
1940. En Latinoamérica, como explica la doctora María Eugenia Ariano Deho, fue in-
troducida por primera vez en el Código de Costa Rica, en el Código de la Nación Ar-
gentino y en el Código General del Proceso de Uruguay del año 1989 y en el Código 
de Procedimiento Civil de Perú.”(el destacado es nuestro). Mahn (2005) pp. 32-33. 
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dores31. Lamentablemente, el actual proyecto de Código Procesal 
Civil no contempla disposiciones en este sentido32.

IV. CONCLUSIONES

Existe una serie de argumentos jurídicos y económicos que justifi -
can la supresión –o al menos una fuerte limitación– del sistema de 
doble instancia que tienen los procedimientos civiles y comerciales 
en Chile. Esta es por lo demás la tendencia mundial33.

Los argumentos de derecho procesal pueden resumirse señalando 
que: la apelación no es indispensable para corregir los errores, vi-
cios y arbitrariedades judiciales; la apelación no es el mejor sistema 
para disciplinar a los jueces y uniformar la jurisprudencia; la sola 
adecuación de la sentencia al derecho no es el único valor en juego 
a la hora de diseñar procedimientos y; fi nalmente, es cuestionable la 
identifi cación que se realiza entre la existencia de la apelación y el 
derecho al recurso.

Por su parte, la economía también cuestiona la necesidad de la exis-
tencia de la doble instancia en base a los siguientes fundamentos: 
la jurisdicción civil y comercial no es un bien público, sino solo 
un bien privado con externalidades positivas; su provisión directa 
es socialmente inefi ciente; y por último, es indispensable rediseñar 
nuestro sistema de recursos procesales ante tribunales jerárquica-
mente superiores.

Todo lo anterior nos lleva a concluir que es absolutamente indis-
pensable, para el éxito de la Reforma Procesal Civil, aplicar una 
perspectiva multisectorial que enriquezca nuestro conocimiento 
acerca de las consecuencias de las decisiones de política pública en 
cuanto a diseño procesal, lo que incluye el estudio acerca de la con-
veniencia de limitar o suprimir defi nitivamente la doble instancia. 
Solo así podrán establecerse mecanismos que resuelvan pronta y 
justamente los confl ictos jurídicamente relevantes en nuestra socie-
dad, contribuyendo también a mejorar su alicaída legitimidad, ima-
gen y percepción de corrupción frente a la ciudadanía en general.

31 Mahn (2005) pp. 48-55.
32 Ver artículos 319-333 y 334-352 del proyecto de Código Procesal Civil.
33 Ver García (2006).
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¿ES COMPATIBLE UNA DOBLE 
INSTANCIA CON LOS PRINCIPIOS 
DE ORALIDAD, INMEDIACIÓN Y 
CONCENTRACIÓN?
Nicolás Luco I.1
Emanuel Ibarra S.2

RESUMEN: El presente artículo tiene por objeto determinar si existe o no com-
patibilidad entre el actual sistema de apelación con los principios de oralidad, 
inmediación y concentración en que se basa la inminente Reforma Procesal 
Civil Chilena.

1. INTRODUCCIÓN

La inminente Reforma Procesal Civil en Chile ha impuesto la nece-
sidad de adecuar nuestro actual procedimiento civil a nuevos prin-
cipios formativos que son verdaderas reacciones a un actual proceso 
caracterizado y criticado por la lentitud, la casi inexistente relación 
entre las partes, la prueba y el juez, y la escasa adecuación a nuevas 
tecnologías, lo que fi nalmente radica en una afección a la pronta 
y adecuada administración de justicia. En este sentido, los nuevos 
procedimientos penal, laboral y de familia han inspirado sus nuevas 
regulaciones en los principios de oralidad, inmediación y concen-
tración, siguiendo los nuevos modelos tendientes a simplifi car y 
perfeccionar el avance de los juicios, dándole celeridad, agilidad y 
decisiones más adecuadas y prontas a los confl ictos de relevancia 
jurídica.

En este listado de reformas, el proceso civil ha sido el último en 
emprender el camino al cambio. Y a esta altura existen pocas dudas 
que los principios formativos del nuevo procedimiento seguirán 
los mismos modelos que hoy imperan en los procedimientos ya 

1 Abogado. Profesor de Derecho Procesal, Pontifi cia Universidad Católica de Chile.
2 Licenciado en Ciencias Jurídicas. Ayudante de Derecho Procesal, Pontifi cia Universi-

dad Católica de Chile.
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reformados, esto es, la oralidad, la inmediación y la concentra-
ción. Sin embargo, de manera similar a lo que ha sucedido con las 
reformas procesales previas, no puede eludirse el debate acerca de 
la compatibilidad de dichos principios con un régimen de doble 
instancia.

2. ORALIDAD

El principio de oralidad exige que los actos jurídicos procesales 
dentro del proceso se realicen a viva voz, enmarcándolos dentro 
de una audiencia, reduciendo a lo mínimo e indispensable la escri-
turación de los mismos ya que esa escrituración conspira contra la 
deseada inmediación.

La oralidad no puede ser la forma de expresión de todos los actos 
jurídicos procesales, toda vez que la naturaleza y complejidad de 
algunos exigen su escrituración. Claro es el caso del actual proceso 
penal y la interposición de una querella, ya que debido a la nece-
sidad de argumentaciones jurídicas claras y precisas hace necesaria 
su escrituración. Al respecto Chiovenda señala que “por oralidad no 
se entiende ni la simple discusión oral, ni mucho menos, la exclusión 
de la escritura del proceso, como el nombre podría hacer creer a los 
inexpertos”3, ya que el proceso moderno es mixto y se podrá decir o 
llamar oral o escrito, según el mayor espacio que se le conceda a la 
oralidad y a la escrituración.

Para que el principio de la oralidad se materialice en el proceso, 
resulta necesaria la presencia de los principios de inmediación y 
concentración. “Decir oralidad, es decir, concentración, y para que la 
oralidad sea efi caz y la inmediación rinda sus frutos, el debate debe ser 
concentrado o continuado, es decir, debe continuar durante todas las 
audiencias necesarias hasta su terminación, y la sentencia debe ser dic-
tada inmediatamente después de él, para que lo útil de la observación 
no se pierda”4.

3 CHIOVENDA (1949) p. 198.
4 Ibid. p. 88.
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3. INMEDIACIÓN

En virtud de este principio, el juez se relacionará directamente con 
las partes, terceros que intervengan en el proceso, y con la prueba 
que se rinda en juicio, sin existir intermediarios, asegurando así la 
percepción directa de los actos del proceso por parte del tribunal.

La forma más clara de garantizar la inmediación es a través de la 
mencionada oralidad, ya que esta obliga al juez a presenciar directa-
mente los actos del proceso como único mecanismo para imponerse 
de ellos.

4. CONCENTRACIÓN

El principio de escrituración lleva necesariamente a dividir el proce-
so en distintas fases, toda vez que no resulta necesaria la inmediata 
reacción de la contraparte, la que puede analizar cuidadosamente la 
presentación escrita de la contraparte y preparar durante un tiempo 
su respuesta. De esta manera cada intervención va generando dila-
ción, lo que va alejando más la posibilidad de una pronta sentencia.

Frente a ello, el principio de la concentración exige que todos los 
actos jurídicos procesales se realicen en una misma audiencia, o en 
audiencias próximas cuando la suspensión se hace necesaria, de ma-
nera que los incidentes que se promuevan deben resolverse dentro 
de la o las mismas.

5. ACTUAL SISTEMA DE APELACIÓN EN CHILE

Nuestra actual legislación se inspira en el principio de doble ins-
tancia, siendo el recurso de apelación el acto jurídico que otorga la 
facultad a la parte de abrir un nuevo grado de conocimiento y fallo 
de los asuntos de hecho y de derecho sometidos a la decisión del 
tribunal.

Sin embargo, existen diversos sistemas de apelación, el de revisión 
del fallo, por el cual la apelación se limita a un examen de lo ya re-
suelto, verifi cando el agravio y corrigiéndolo si este existe, o el de 
renovación del debate, por el cual la apelación reproduce el debate y 
prueba verifi cado en primera instancia. A pesar de que el sistema de 
renovación del debate da mayores garantías y posibilidades al ape-
lante, tiene el defecto que torna irrelevante a la primera instancia.
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El actual sistema procesal civil chileno se enmarca dentro del sis-
tema de revisión, con algunas pequeñas manifestaciones de reno-
vación, como demuestran los artículos 207, 208, 209 y 310 del 
Código de Procedimiento Civil referidos a la prueba en segunda 
instancia, al fallo de cuestiones incompatibles con lo resuelto en 
primera y a los incidentes en segunda instancia, respectivamente.

6. COMPATIBILIDAD ENTRE LOS PRINCIPIOS DE 
ORALIDAD, INMEDIACIÓN Y CONCENTRACIÓN CON 

UN SISTEMA DE APELACIÓN

Los principios de oralidad, inmediación y concentración del nue-
vo proceso civil parecen plantear en su contenido dogmático, una 
cierta incompatibilidad con un régimen de doble instancia, dado 
que de mantenerse este último, se harían completamente ilusorias 
las nuevas garantías y avances buscados en cuanto a la celeridad y 
agilidad del juicio y, más importante aún, adecuado y directo cono-
cimiento por parte de los jueces de fondo de las pruebas producidas 
en el proceso.

Este problema no es simplemente un asunto de forma, toda vez que 
se ven involucradas garantías fundamentales de las personas frente 
a la justicia y pone en cuestionamiento la verdadera efi cacia de la 
reforma. ¿De qué sirve elevar los estándares en primera instancia 
mediante la oralidad, inmediación y concentración si la decisión 
fi nal será adoptada, en defi nitiva, por jueces que no han conoci-
do del asunto sometido a su decisión de manera oral, inmediata y 
concentrada? Peor aún, si no existe expediente de la causa –como 
se entiende en un régimen escriturado– resulta evidente que los jue-
ces de segunda instancia tendrán un conocimiento del juicio peor 
aún del que tienen en el actual sistema ya que estarán obligados a 
mantener una aparente oralidad e inmediación que no han podido 
ejercer realmente y sin tener alternativa alguna para imponerse de 
los hechos de la causa.

El problema es de tal gravedad que podría afectar el debido proceso 
y la constitucionalidad de la Reforma Procesal Civil, tal como lo ha 
fallado a este respecto el Tribunal Constitucional español:

“el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha entendido que 
la apelación no se puede resolver en un proceso justo sin un exa-
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men directo y personal del acusado que niegue haber cometido 
la infracción considerada punible, de modo que en tales casos 
el nuevo examen por el Tribunal de apelación de la declaración 
de culpabilidad del acusado exige una nueva y total audien-
cia en presencia del acusado y los demás interesados o partes 
adversas”5.

El debate que este respecto se produjo en la discusión de la Refor-
ma Procesal Penal resulta especialmente ilustrativo en esta materia. 
En el Segundo Trámite Constitucional se dejó constancia que:

“(…) la Comisión coincidió con el mérito de la propuesta, en 
orden a que no sea apelable la sentencia pronunciada por el 
tribunal de juicio oral. Pesó en su ánimo no solo la composición 
del tribunal oral, sino el hecho de que éste habrá desarrollado su 
trabajo con sujeción a los principios de oralidad y de inmedia-
ción, y que aceptar la apelación importaría destruirlos, porque 
la Corte de Apelaciones, al conocer de ella, lo haría sobre la 
base de la escrituración, puesto que deberá estudiar los registros 
y actas de lo obrado, y de la mediación, toda vez que no tomará 
conocimiento directo y personal de la prueba. De esta manera, la 
reforma procesal penal sería solo aparente, puesto que, por la vía 
de recurrir de apelación, la última decisión correspondería a un 
tribunal que seguiría resolviendo del mismo modo en que lo hace 
hoy día”6.

Esta incompatibilidad se advertía ya en el Mensaje del Código de 
Procesal Penal que señala que entre los cambios más importantes 
del proyecto están los referidos a apelación y a la consulta:

“estos mecanismos de control no resultan en general compatibles 
con el nuevo sistema. La primera razón para ello dice relación 
con la contradicción entre la forma de tramitación de esos recur-
sos y la centralidad del juicio oral en el procedimiento propues-
to. La vigencia de un sistema oral requiere que el fundamento 
fáctico de la sentencia provenga de la apreciación directa de las 
pruebas que los jueces obtienen en el juicio. En consecuencia, su 
revisión por parte de jueces que no han asistido al juicio y que 
toman conocimiento de él por medio de actas, lo priva de su cen-

5 Serrano con Izquierdo (2002).
6 Senado de la República de Chile (1998). 
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tralidad confi riéndosela, en cambio, a la tramitación del recurso 
de apelación”7.

El mismo debate se produjo al analizarse en el Congreso la Reforma 
al Procedimiento Laboral. En el Informe Complementario de la 
Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en el pro-
yecto de ley que sustituye el procedimiento laboral contemplado en 
el Libro V del Código del Trabajo:

“don Rafael Carvallo Santelices se refi rió, asimismo, al recurso 
de apelación que contempla el proyecto de ley. Hizo presente 
que, en términos generales, la apelación laboral solo procede por 
infracción de normas y, excepcionalmente, para revisar los he-
chos siempre que éstos hayan sido determinados por infracción de 
normas sobre apreciación de la prueba conforme a las reglas de la 
sana crítica; también procederá alterar la califi cación jurídica de 
los hechos pero sin modifi car las conclusiones fácticas del tribunal 
inferior. Así planteado el recurso, concluyó, la apelación laboral 
regulada en el proyecto de ley es la única compatible con el proce-
dimiento oral que introduce el mismo proyecto y con la obligación 
de inmediatez del juez de la causa, quien dirige el proceso y, por 
tanto, se forma la convicción respecto de los hechos alegados”8.

Este esfuerzo por mantener la consistencia del sistema se quiebra 
en la Ley que Crea los Tribunales de la Familia. A pesar de que su 
mensaje declaraba que “se introducen modifi caciones en el tratamien-
to del Recurso de Apelación a efectos de guardar la debida armonía 
con los principios de oralidad e inmediación que rigen en la primera 
instancia, de tal manera que el tribunal adquem pueda tener también 
un conocimiento inmediato y directo de los hechos más relevantes de la 
causa”9 esas modifi caciones no logran el objetivo o no subsisten. De 
esta manera, en la actual ley, existe un régimen de doble instancia 
en aparente convivencia con un sistema de oralidad, inmediación 
y concentración. Esto no puede sino tener un efecto adverso en el 
conocimiento de los hechos de la causa por parte de los sentencia-
dores y en la aparente discrecionalidad, arbitrariedad y falta de toda 
motivación que afectan en términos generales a las sentencias ema-
nadas de estos tribunales.

7 Frei, Alvear Valenzuela, Pérez Yoma, Figueroa Marfán (1995). 
8 Cámara de Diputados de la República de Chile (2005).
9 Frei, Alvear, Aninat (1997).
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7. LA EXISTENCIA DE APELACIÓN NO ES UNA 
EXIGENCIA DEL DEBIDO PROCESO

Existe cierta doctrina que ha postulado que la existencia de una do-
ble instancia abierta mediante el recurso de apelación sería exigen-
cia del debido proceso. Se fundan, en primer lugar, en la referencia 
a la posibilidad de “recurrir” en contra de la sentencia a que se hizo 
referencia como condición del debido proceso en las Actas de la 
Comisión de Estudio de la Nueva Constitución. En segundo lugar, 
lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Convención Interamericana 
Sobre Derechos Humanos que reconoce el “derecho de recurrir del 
fallo ante juez o tribunal superior”.

Sin embargo, lo cierto es que ningún tratado ni nada en la historia 
legislativa del establecimiento de la Constitución exige un recurso 
de la naturaleza de la apelación ni una doble instancia. Lo que exige 
el debido proceso, en cambio, es la posibilidad de acudir a un tri-
bunal superior para pedir la revisión –alguna forma de revisión– de 
lo fallado en la instancia. Y ello es especialmente importante cuan-
do lo que se reclama es que los jueces de fondo fallaron violando el 
debido proceso. Y para ello son necesarios el recurso de nulidad en 
materia penal y el actual recurso de casación en la forma en materia 
civil.

El tema fue discutido y analizado por distinguidos juristas con 
ocasión de la reforma procesal penal. Por la altura del debate, la 
claridad y precisión de las exposiciones y la plena aplicabilidad de 
lo allí debatido a la reforma procesal civil, preferimos reproducir 
textualmente ese debate:

“13.1.- Improcedencia de la apelación contra resoluciones 
dictadas por un tribunal colegiado.

El artículo 398 dispone que “serán siempre inapelables las re-
soluciones dictadas por un tribunal colegiado”. A juicio del pro-
fesor Mosquera, los recursos es la parte más débil del proyecto, 
porque se ha apartado de varios principios asentados en esta ma-
teria. Señaló que, si bien la doble instancia constituye un prin-
cipio formativo del procedimiento, derivado de la Declaración 
de los Derechos del Hombre, en pos de la rapidez y la efi cacia se 
ha optado por obviar la apelación. Sin embargo, todo el procedi-
miento está preparándose para la apelación: se guardan copias, 
se otorgan certifi cados, se guardan antecedentes durante la inves-
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tigación. A su juicio, se debe defi nir con claridad si ese principio 
formativo del procedimiento es o no necesario. El Profesor señor 
Paolinelli, hizo la prevención de que la falta de apelación con-
tra las sentencias que dicten los tribunales colegiados obliga a 
considerar los mecanismos necesarios para que los componentes 
de dichos tribunales sean de la más alta calidad, ya que de ello 
dependerá, en gran medida, la conveniencia o inconveniencia y 
el éxito o fracaso de la única instancia

El H. Senador señor Zurita consultó cómo sería posible conci-
liar la doble instancia con un juicio oral en la primera instan-
cia.

El Ministro señor Garrido acotó que el proyecto de nuevo 
Código contempla un cambio fuerte de criterio en relación con 
lo que se conoce actualmente como doble instancia. El recurso de 
apelación desaparece en su estructura actual y queda como un 
recurso excepcional, para actuaciones del juez de control y muy 
limitado. De este modo, se aplicará a las actuaciones del juez de 
control que son en única instancia, al revés del procedimiento 
actual, lo que seguramente será objeto de múltiples reparos; sin 
embargo, es conveniente, puesto que aliviana el procedimiento, 
lo hace breve y rápido. Al mismo tiempo, como el recurso de 
casación cambia totalmente su estructura prácticamente se con-
vierte en un recurso ordinario, y ello viene a ser equivalente a la 
actual segunda instancia, con lo que quedan a salvo los pactos 
internacionales.

El Profesor señor Tavolari coincidió con lo expresado por el 
señor Ministro, y agregó que lo que los tratados internacionales 
exigen es el recurso ante un tribunal superior. Ninguno exige 
un recurso de apelación. De este modo, no se vulnera ningún 
compromiso internacional, estableciendo que la revisión se haga 
por otra vía. A continuación, se refi rió al planteamiento formu-
lado por el H. Senador señor Zurita, respondiendo que, ante un 
juicio oral, la posibilidad de una doble instancia casi no existe. 
Sería prácticamente imposible recrear el juicio ante el tribunal 
superior” 10.

10 Senado de la República de Chile (1998).
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“Título III

Recurso de apelación

La Comisión estimó conveniente escuchar opiniones acerca del 
cambio sustancial que tiene el recurso de apelación en el nuevo 
Código, especialmente la inapelabilidad de las sentencias dicta-
das por tribunales colegiados.

Escuchó la opinión del profesor Hugo Pereira Anabalón, quien 
señaló que la reforma procesal penal patrocinada por el Supremo 
Gobierno se percibe como un instrumento fundamental para la 
existencia de un sistema judicial moderno y efi caz. No obstante 
agrega, que la implantación de la única instancia en el proceso 
oral no es acorde con las modernas orientaciones doctrinarias y 
de derecho comparado hoy vigentes. Señala que la interpretación 
fi nalista y armónica de los artículos 10 de la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos; 18 inciso 2º de la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 14 del Pacto 
Internacional de los Derechos Políticos y Civiles de las Naciones 
Unidas, y 8º, Nº2, letra h) de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, permite 
deducir el derecho de toda persona de recurrir mediante el re-
curso de apelación en contra de la sentencia agraviante dictada 
en un proceso, especialmente penal, en que es parte. Agregó que 
la última de las disposiciones citadas, dispone entre las garantías 
mínimas, el derecho a recurrir del fallo ante juez o tribunal 
superior. Al no hacer precisiones de los recursos que está en si-
tuación de deducir, a su juicio, es obvio que no puede referirse 
sino al recurso ordinario universal que es la apelación y no a un 
recurso extraordinario de derecho estricto como es la casación

Los profesores Riego y Tavolari rebatieron los planeamientos 
del profesor Pereira y señaló que hay dos tesis básicas que son las 
que están detrás del proyecto, la primera es que la apelación se 
entendería como el recurso amplio, como un recurso jerárqui-
co, en que el tribunal superior tiene amplitud de conocimiento 
sobre todo en los aspectos del proceso de primera instancia, lo 
que es completamente contrario a la idea de un juicio oral y 
con todos los principios que él mismo también indicaba. Y en 
segundo lugar que la apelación así concebida no está exigida en 
los Pactos Internacionales o en las garantías del debido proceso 
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por la Constitución. Lo primero, agregaron, parece claro, cuando 
los proyectistas del Código Modelo mencionan que la apelación 
supone una repetición de juicio y se oponen a eso, es porque 
asumen una apelación con respeto del principio de la oralidad, 
o sea, si lo que se quiere es que el tribunal que falle conozca la 
prueba directamente, la única alternativa es tener un segundo 
tribunal que conozca de los hechos directamente. La otra alter-
nativa planteada de la apelación como medio de control, signi-
fi ca que el segundo tribunal, el que falla, el que realmente va 
a tomar la decisión, lo hace a través de la lectura de las actas y 
eso es por mediación, lo que es propio del sistema inquisitivo, el 
cual es un sistema registral, que en primera instancia se registran 
los actos procesales, los preside o no el juez, a veces no los preside 
directamente, y luego estos registros son leídos en la segunda ins-
tancia y por lo tanto se transforma en un procedimiento escrito. 
Agregaron que no tiene sentido tener un tribunal colegiado en 
primera instancia, si todo el mundo sabe que el que verdadera-
mente va a resolver es alguien que va a leer, porque en ese caso 
cobra relevancia no lo que ocurre en la audiencia, sino como eso 
se va a registrar en las actas. Respecto a lo segundo, señalaron 
que hay sufi ciente evidencia, hay jurisprudencia de numerosos 
tribunales internacionales que han señalado que no se puede 
suprimir el derecho a un recurso, no se puede dictar un fallo en 
primera instancia sin que haya posibilidad de reclamar, pero 
esto no quiere decir que sea el recurso de apelación. Este mismo 
principio está reiterado en diversos fallos, por ejemplo, hay dos 
del tribunal español en el sentido de que se cumple con el derecho 
a revisión por la casación abierta no excesivamente formalista, 
que permite a las partes obtener una revisión de lo ocurrido du-
rante el juicio oral. Estimaron que en materia de procedencia 
o no de la apelación puede haber muchas opiniones, el punto es 
saber si bajo el ordenamiento jurídico chileno resulta legítima la 
posibilidad de eliminar la apelación, porque si llegamos al con-
vencimiento de que constitucionalmente es posible tanto introdu-
cir la apelación como eliminarla, será un problema de política 
legislativa, que corresponde al Congreso adoptar. Si llegamos en 
cambio, a la conclusión de que constitucionalmente no es posible 
eliminar la apelación, el debate está concluido, de modo que los 
esfuerzos deben centrarse en ese punto de la discusión. En esa 
perspectiva, expresaron que en América Latina en general, las 
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opiniones tienden a afi rmar que el recurso de apelación no está 
exigido por los Pactos, en otras palabras, cuando los Pactos dicen 
que se le reconoce al imputado el derecho a recurrir al tribunal 
superior, puede haber dos interpretaciones, una literal o una más 
amplia, la mayoría de la interpretación parece inclinarse por 
una interpretación literal así lo ha hecho desde luego la Corte 
Suprema Federal Argentina, que ha dicho que la casación suple 
sin duda la apelación, lo mismo opina la doctrina constitucional 
argentina con Vidal Campos a la cabeza.

En el derecho chileno, el profesor José Bernales dijo que el debi-
do proceso está, entre otras cosas, suponiendo la existencia de los 
recursos al tribunal superior, sin embargo, agregó, que la exis-
tencia de tribunales colegiados de primera instancia elimina los 
recursos, de modo, que si bien es cierto, en su informe a la Comi-
sión que redactó la Constitución, incorporó el derecho a recurso, 
dejó en claro que en su concepto, ese tribunal es un tribunal co-
legiado, lo que llamó en primera instancia, lo que quiso decir es 
el que emite el primer pronunciamiento, eso excluye los recursos.

Agregaron que lo importante es lo que señale la Constitución y 
dado que ésta no toma partido, una cuestión distinta es que uno 
pueda inclinarse por afi ción, por gusto o por conveniencia, su 
conclusión apunta a que en el que sistema normativo chileno, 
es perfectamente posible estimar que un juzgamiento se haga sin 
recurso apelación, y no creen que la apelación sea una garantía 
constitucional.

Citaron la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema Argen-
tina que ha dicho que el número de instancias no compromete el 
derecho de defensa, o al revés que el derecho de defensa no depen-
de del número de instancias que se establezcan. Concluyeron que 
su intervención se limita a establecer que constitucionalmente 
no es exigible solo un recurso de apelación y que es perfectamente 
posible sustituir la apelación por la casación.

[…]

Artículo 398

Establece que serán siempre inapelables las resoluciones dictadas 
por un tribunal colegiado. Señaló el H. Senador señor Díez que 
es necesario asumir como presupuesto que la apelación es in-



Justicia civil y comercial: Una reforma cercana430
compatible con el juicio oral, por las razones que extensamente 
se han dado a la Comisión, no tiene sentido tener un tribunal 
colegiado en primera instancia para luego duplicar el juicio en 
la Corte o fallar en base a actas, perdiendo la inmediación nece-
saria que debe tener el tribunal.

Agregó que el juicio penal oral y público con un tribunal cole-
giado es la esencia del debido proceso y es la justifi cación del mi-
nisterio público como órgano acusador independiente, permitir 
luego que todo sea revisado en base a actas sería borrar de una 
plumada todo el esfuerzo que ha signifi cado la reforma.

Coincidieron con esta apreciación los otros señores miembros de 
la Comisión, quienes señalaron que no se concilian ambos sis-
temas, especialmente porque se suprime la prueba tasada, y que 
estableciendo una casación amplia se suple la ausencia de apela-
ción. Agregaron que es importante cambiar el actual sistema de 
recursos, porque en la práctica se traduce en tres instancias.

El señor Presidente de la Corte Suprema coincidió en que los 
Pactos internacionales no se refi eren a la apelación, a su juicio 
lo importante es la posibilidad de revisión de la sentencia por un 
tribunal superior, por cualquier medio. Agregó que la naturale-
za del juicio oral hace inapropiada la revisión en una apelación.

El H. Senador señor Viera-Gallo señaló que la Cámara compar-
tió estos criterios, pero que manifestó su preocupación por aque-
llos casos en que la apreciación de la prueba es manifi estamente 
arbitraria y que excede la convicción de la sana crítica y para 
estos casos se creó el recurso extraordinario, pero que no ve obs-
táculo en suprimirlo si esta posibilidad se incorporara como una 
causal de casación.

El artículo en comento fue motivo de especial estudio, por cuan-
to, como ya se dijo, de acuerdo a una tesis sostenida ante la Co-
misión, tal precepto podría ser inconstitucional, por vulnerar la 
obligación de un racional y justo procedimiento que contempla 
la Carta Fundamental, y por infringir el derecho a revisión de 
la sentencia penal condenatoria que contemplan el Pacto de San 
José de Costa Rica y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos.

La Comisión no compartió ese punto de vista, ya que ni de la 
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Constitución Política ni de los citados tratados internacionales se 
desprende la obligatoriedad para el legislador de establecer el re-
curso de apelación en materia penal. Aún más, tanto de los ante-
cedentes que tuvo a la vista la Comisión de Estudios de la Nueva 
Constitución (especialmente el intercambio de ideas habido con 
el profesor don José Bernales, quien planteó la conveniencia de 
incorporar en alguna forma el concepto anglosajón del “debido 
proceso”), como de la jurisprudencia sentada por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, se concluye que el racio-
nal y justo procedimiento para la primera y el derecho a revisión 
del fallo condenatorio para la segunda se alcanzan sufi ciente-
mente con la existencia de un recurso de casación, que ofrezca 
la posibilidad de anular la sentencia cuando se hayan vulnerado 
las garantías procesales.

Despejado este punto, la Comisión coincidió con el mérito de la 
propuesta, en orden a que no sea apelable la sentencia pronun-
ciada por el tribunal de juicio oral. Pesó en su ánimo no solo la 
composición del tribunal oral, sino el hecho de que éste habrá 
desarrollado su trabajo con sujeción a los principios de orali-
dad y de inmediación, y que aceptar la apelación importaría 
destruirlos, porque la Corte de Apelaciones, al conocer de ella, 
lo haría sobre la base de la escrituración, puesto que deberá es-
tudiar los registros y actas de lo obrado, y de la mediación, toda 
vez que no tomará conocimiento directo y personal de la prueba. 
De esta manera, la reforma procesal penal sería solo aparente, 
puesto que, por la vía de recurrir de apelación, la última deci-
sión correspondería a un tribunal que seguiría resolviendo del 
mismo modo en que lo hace hoy día.

La Comisión resolvió hacer mención expresa del tribunal del 
juicio oral en lo penal, por estimarse que al hablar de tribunal 
colegiado se puede inducir a error, por ser también tribunales 
colegiados la Corte de Apelaciones y la Suprema.

- Se aprobó con la modifi cación señalada, por unanimidad, 
con los votos de los HH. Senadores señores Aburto, Chadwick y 
Viera-Gallo”11 (los subrayados son nuestros).

11 Senado de la República de Chile (2000).
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La discusión anterior es especialmente clara en cuanto a la incom-
patibilidad de una doble instancia con los principios de oralidad, 
inmediación y concentración y la constitucionalidad de los procedi-
mientos de única instancia, siempre que subsista algún recurso para 
obtener la revisión, más o menos restringida, de lo fallado por los 
jueces de la instancia.

8. POSIBLES SOLUCIONES

Demostrada la incompatibilidad, la única manera de evitar que la 
Reforma Procesal Civil se transforme en una mera declaración de 
principios de oralidad, inmediación y concentración y de un con-
siguiente deterioro en la “calidad” de las sentencias, parece la elec-
ción entre una de dos alternativas: (i) modifi car el actual sistema de 
apelación en términos tales que se dé una completa renovación de 
la instancia y un estricto respeto en ambas instancias a la oralidad, 
inmediación y concentración o (ii) eliminar la apelación como re-
curso ordinario en materia civil ya sea mediante su reemplazo por 
un recurso extraordinario o mediante la alteración de su naturaleza, 
como sucede en sede laboral.

8.1 Modifi car el actual sistema de apelación en términos tales 
que se dé una completa renovación de la instancia y un 
estricto respeto en ambas instancias a la oralidad, inmedia-
ción y concentración

Esta alternativa aparece como la más garantista, salvando todos los 
cuestionamientos anteriores. Sin embargo, reduce dramáticamente 
la relevancia de la primera instancia e implica un costo tremendo, 
en tiempo y recursos, para los tribunales de segunda instancia. 
Sumadas ambas cosas, se afectan los objetivos fundamentales de la 
reforma, retrasando los juicios con una innecesaria e irrelevante pri-
mera instancia y convirtiendo a los tribunales de segunda instancia 
en un verdadero “cuello de botella” donde se acumulen por años, 
las apelaciones pendientes de llegar a la audiencia de juicio.

8.2 Eliminar la apelación como recurso ordinario en materia 
civil

La segunda alternativa consiste en transformar el recurso de apela-
ción, con el mismo nombre u otro diverso, en un verdadero recurso 
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extraordinario con causales delimitadas. Es perfectamente posible, 
a este respecto, seguir el modelo del recurso de nulidad en materia 
penal. Especial énfasis habría que hacer en la existencia de causales 
que permitan anular o revocar la sentencia cuando ésta carece de 
motivación sufi ciente que justifi que la decisión adoptada, o cuando 
se hayan infringido las normas elementales de la sana crítica en la 
valoración de las pruebas.

En este sentido, habrá que ser especialmente cuidadoso de que este 
recurso restringido no sea utilizado para transformar a la Corte de 
Apelaciones en una verdadera segunda instancia. Para lograr ese ob-
jetivo, el medio más idóneo es eliminar la posibilidad del tribunal 
superior de dictar una sentencia de reemplazo, de manera que el 
nuevo juicio sea siempre obligatorio logrando así que (i) la senten-
cia sea anulada o revocada solo en casos de transgresiones graves y 
(ii) se elimine en los jueces superiores todo estímulo en anular una 
decisión simplemente por no coincidir con la forma en que se ha 
fallado la causa.
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LAS MEDIDAS CAUTELARES EN 
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RESUMEN: El proyecto de reforma para la nueva justicia civil, implica una 
modernización en las concepciones tradicionales relativas a la estructura, re-
gulación y discusión de las medidas cautelares. El juez, si bien no posee una 
potestad cautelar general, se encuentra más facultado para innovar y adoptar 
medidas que sean atingentes con las pretensiones del actor y en su caso, con los 
requerimientos probatorios del demandado, pero siempre dentro de los límites 
del impulso procesal. Asimismo, existe consenso de que la tutela anticipada 
puede ser un valor importante del nuevo sistema con ciertas atenuaciones y 
restricciones, pero en desmedro de la igualdad de armas de las partes, la que 
es justifi cada por la importancia que para el derecho civil patrimonial tiene la 
salvaguarda judicial del vínculo obligacional, y respecto de lo cual nuestro de-
recho aún tiene mucho por trabajar y mejorar.

1. ASPECTOS GENERALES DE LA CAUTELA EN NUESTRO 
DERECHO, Y DEL PROCEDIMIENTO CAUTELAR

1.1. Naturaleza jurídica de la tutela y/ o la cautela

El procedimiento cautelar o el sistema de protección de los dere-
chos ventilados o que se pretenden ventilar en el juicio (proceso), 
no es otro que la anticipación dentro del confl icto a las pretensio-
nes de una de las partes. Y como tal, no es un tema menor.

Como bien sabemos, en nuestro derecho procesal civil, y que ha 
sido por más de cien años el paradigma para los demás sistemas 
procesales chilenos relativos a la manera en que debe ser enfocado 
este tema, posee una estructura desordenada y poco clara. Cual-
quiera que intente acercarse al estudio de dichas medidas, sea de 
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manera prejudicial –antes de la presentación de la demanda–, o 
bien, dentro de la contienda, podrá fácilmente advertir la comple-
jidad en su tratamiento, simplemente, puesto que existe poca clari-
dad tanto en el objetivo que se pretende con esta anticipación del 
fallo, como por el defi ciente tratamiento legislativo a estas materias, 
el que además, no se encuentra acorde con el paso del tiempo, ni 
tampoco con la protección de los derechos en contra de quien va 
dirigida una o más de dichas medidas cautelares.

Por lo pronto, podemos señalar que las medidas cautelares “son 
aquellas herramientas de que gozan las partes para que, antes de 
iniciado el proceso, o durante su tramitación, entren a limitar la 
transacción y/o transferibilidad de determinados bienes, recaben o 
protejan alguna prueba que pueda deteriorase o perderse en el tiem-
po preparando el ingreso al juicio mismo, o bien, derechamente, 
aseguren el resultado de la acción que, en defi nitiva, se intente o se 
vaya a ejercer”.

Así, nuestra actual normativa las ha clasifi cado en medidas de carác-
ter prejudicial, y precautorio, pero perteneciendo todas a un mismo 
género, según es reconocido en el proyecto, que además introduce 
una clasifi cación especial de medidas cautelares, y que las denomi-
nará como conservativas y anticipativas.

Como también podrá advertirse, no solo el aseguramiento de fi nes 
preparatorios, probatorios, conservativos y anticipativos puede per-
seguir el sistema cautelar, sino que necesariamente debe encontrarse 
informado con los principios que subyacen a la necesidad de justi-
cia que es reclamada por los intervinientes en todo proceso judicial. 
Sostenemos lo anterior ya que uno de los elementos centrales del 
ejercicio de la jurisdicción y dentro de la moderna visión que se le 
otorga a la garantía constitucional del debido proceso –artículo 19 
número 3 inciso quinto de la Constitución Chilena de 1980 en re-
lación con el artículo 8° de la Convención Americana de Derechos 
Humanos–, se refi ere a que los juicios deben realizarse dentro de un 
tiempo “razonable”, o en otros términos, en el menor tiempo posi-
ble, lo que, de alguna manera, es una respuesta al desprendimiento 
del sistema puramente escrito a uno que tenga como valores funda-
mentales la oralidad, la concentración y la inmediación, y que en el 
tema objeto de este trabajo, sugiere que la discusión y decisión de 
las medidas cautelares, debe sujetarse y someterse a dichos mismos 
principios. Cuestión que, como se verá, es así.
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Entonces, de cierta manera bajo la hipótesis de concesión de una 
medida cautelar de carácter patrimonial, probatoria y preparato-
ria, y especialmente aquellas que se refieren al fondo de la acción, 
su normatividad debe ser coherente con lo que el moderno siste-
ma judicial (procesal) chileno ha entendido respecto de que los 
procesos civiles son largos y tediosos y que, como consecuencia de 
ello, la satisfacción de la pretensión del actor puede verse vulne-
rada si “transcurre mucho tiempo desde que se dio comienzo a la 
contienda”, según se ha manifestado al sostener que “la necesaria 
demora del proceso –necesaria para que la potestad jurisdiccional 
se realice con razonables probabilidades de acierto– es de por sí un 
inconveniente. De ahí que, ante la perspectiva de reforma del proce-
so civil, técnica legislativa debe apuntar hacia la aceleración de los 
procesos, incorporando, desde luego, la oralidad como forma procesal 
predominante y sus reglas derivadas, como la inmediación, concen-
tración y publicidad 1.

Atendido tal diagnóstico, esa es hoy día una razón fuerte para el 
otorgamiento de la cautela real dentro del proceso civil, de forma 
que por lo pronto, no puede ser el único o exclusivo motivo bajo el 
cual se decida “proteger” al reclamante o solicitante, en desmedro 
de las razones de fondo que sí son las que deben prevalecer en esta 
clase de discusiones (a lo mejor con la excepción de las medidas an-
ticipativas ya consagradas en el proyecto, pese a que igualmente va 
a existir una discusión y resolución de fondo).

Y es por ello, evidentemente, que es necesario reformar el sistema 
o procedimiento cautelar para evitar hacer sacrifi cios “en pos de la 
justicia” los que, en la práctica, insisto, no guardan relación con las 
pretensiones de las partes sino que, por el contrario, con reforzar o 
salvar más que nada una defi ciencia clara del sistema procesal civil 
actual.

Ahora bien, desde la perspectiva más básica o rudimental, la cautela 
en materia civil no es otra cosa que poner en marcha teleológica-
mente el fi n del proceso, sea cual sea el momento en el que ello se 
solicite. Pero, entonces, ¿es que la cautela se encuentra relacionada 
con la idea de jurisdicción o depende, siempre, del proceso? Si ello 
fuera así, ¿cautela y proceso van de la mano? O la cautela, sería 

1 Cortez (2006) pp. 520-553.
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como algunos sostienen (Eduardo Couture) ¿uno de los elementos 
de la jurisdicción?2.

¿Y qué relación existe entre proceso y jurisdicción?

Sobre este punto, reviste importancia la noción de jurisdicción 
entregada por don Mario Mosquera, al sostener que “es el poder-
deber del Estado que se radica preferentemente en los Tribunales de 
Justicia, para que éstos, como órganos imparciales resuelvan de manera 
defi nitiva e inalterable, con posibilidades de ejecución, los confl ictos de 
intereses de relevancia jurídica suscitados entre parte o que surjan de 
una violación del ordenamiento jurídico social, en el orden temporal y 
dentro del territorio nacional” 3.

El proceso no es otra cosa que “aquel mecanismo que el hombre ha 
diseñado para que las partes en confl icto sometan sus pretensiones 
a la decisión de un tercero que, dotado de jurisdicción, pueda re-
solver dicha contienda con autoridad y efi cacia de cosa juzgada”; 
entre jurisdicción y proceso existe una relación que implica entrar a 
resolver las contiendas por los Tribunales que ha establecido la ley, 
conforme a derecho.

La Jurisdicción, en el Estado democrático moderno, se encuentra 
reconocida y regulada por la Constitución, y que en el caso de Chi-
le tiene sus bases principales en los artículos 6, 7 y 76 de la Cons-
titución de 1980. Y como tal, es una función pública de carácter 
indelegable.

Ahora, la jurisdicción admite, por lo pronto, tres etapas, la de co-
nocer, juzgar o resolver y la de mandar a ejecutar lo resuelto.

Sin embargo, y tal como sostiene el profesor Claudio Díaz Uribe, 
también importa la labor CAUTELAR4, de modo que el ejercicio 
de la jurisdicción desde la visión del moderno derecho procesal 
implica una etapa de aseguramiento de la pretensión del conten-
dor. Así, el juez debe siempre pronunciarse en relación a esta soli-
citud, y si lo estima procedente, actuar de ofi cio, situación que ya 
se encuentra regulada, al menos, en materia de justicia laboral y de

2 Couture, Eduardo. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Ediciones Depalma, 
Buenos Aires, 1981, p. 44.

3 Mosquera (2003).
4 Díaz Uribe (2004) p. 415.
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familia (artículo 444 del Código del Trabajo y artículo 22 Ley 
19.968). Sería una manifestación de la justicia preventiva, como 
mecanismo de protección procesal de los derechos sustantivos, res-
guardando, en defi nitiva, la efectividad del derecho de fondo.

Pero, ¿eso puede suceder en materia civil? Como bien sabemos, el 
principio invariable y universal que rige los procesos civiles es el 
del impulso procesal, estándole al juez prohibido realizar actua-
ciones a menos que sean solicitadas por algunas de las partes. No 
obstante lo anterior, si adscribimos a la tesis de que el juez ejerce-
ría dentro de su labor jurisdiccional también aquella denominada 
“potestad cautelar general”, entenderíamos que en nuestro derecho 
desde el punto de vista constitucional estaría facultado a desarro-
llarla de ofi cio, incluso en esta área procesal civil, sea contenciosa o 
no contenciosa.

Y junto con lo anterior, debe estarse a lo que persigue el proceso en 
cuestión, ya que no todos buscan lo mismo, de modo que adquiere 
trascendencia, en síntesis, lo que podemos defi nir como “la efi cacia 
del proceso”. De esta manera, y atendida la naturaleza de la acción 
que se intenta o se va a impetrar ante el órgano jurisdiccional, la 
labor judicial de ofi cio en este ámbito y como parte del ejercicio de 
la jurisdicción, puede sufrir atenuaciones dependiendo de si esta-
mos ante un asunto declarativo, constitutivo, ejecutivo o meramen-
te cautelar.

Finalmente, sí creemos que el objetivo central de toda medida cau-
telar es la de precaver un daño, o bien, atenuar sustancialmente uno 
ya provocado. Sí está claro que la cautela debe ser siempre provisio-
nal y accesoria, y nunca puede constituir per se un asunto que no 
dependa de otro5. De manera tal que para la supervivencia y desti-
no del ejercicio de la labor cautelar en sede civil, siempre debemos 
tomar en consideración la noción de proceso, sea cual sea la clase de 
acción que se haya deducido, o bien, que se deduzca. Y como ve-
remos, estos principios ya se encuentran plasmados en el proyecto 
que servirá de base al nuevo Código Procesal Civil.

Por último, podemos también afi rmar que este carácter meramente 
instrumental (y sobre lo cual no existe acuerdo), permite defi nir a 
la cautela como un elemento consustancial ya no de la jurisdicción, 

5 Díaz Uribe (2004) pp. 417-420.
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sino que del proceso, de modo que ella será útil mientras dure el 
proceso, no faltando a su deber de impartir jurisdicción el juez que, 
pese a existir antecedentes graves que lo ameriten, se inhiba a actuar 
de ofi cio a favor de alguna de las partes (por lo general el actor).

1.2. La cautela y la tutela anticipada

La tutela anticipada consiste en la aceptación por parte del Tribu-
nal de lo pedido por el actor en su demanda “antes de la dictación 
de la sentencia defi nitiva”6.

De esta manera, viene a ser una anticipación de la sentencia defi ni-
tiva. No obstante lo anterior, se diferencia con la cautela por cuan-
to esta última protege la acción, sin conceder la victoria, a diferen-
cia de lo que sí hace la tutela anticipada. De este modo existiría una 
relación de genero (cautela), a especie (tutela) entre ambas.

Además, hay quienes dicen que la tutela anticipada protege un po-
tencial daño que tiene algún grado de certidumbre respecto de qué 
vaya a ocurrir, y por ese mismo motivo es diferente, por ende, a la 
potestad cautelar.

Algunas manifestaciones de tutela anticipada en el derecho procesal 
chileno la encontramos en las siguientes instituciones:

a. En la declaración provisoria de bien familiar –artículos 141 y 
siguientes del Código Civil–, y que es declarada ante el Tri-
bunal de Familia competente. Esta exige como requisito el 
vínculo matrimonial, además de que el inmueble sea el lugar 
principal de la familia.

b. La aceptación provisional de la demanda en el juicio sumario 
seguido ante el Tribunal Civil competente (artículos 680, 684 
y siguientes del Código de Procedimiento Civil), siempre que 
se verifi que la hipótesis de rebeldía del demandado y se acom-
pañen documentos justifi cativos que revelen un fundamento 
plausible en la petición.

c. En los alimentos provisorios que se concedan al presentar la 
demanda respectiva ante el Tribunal de Familia competencia 
–artículo 4 Ley 14.908–, siendo requisito acreditar el vínculo 

6 Díaz Uribe (2004) p. 416.
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entre las partes, las necesidades del solicitante y las facultades 
del alimentante.

d. La orden de no innovar solicitada en la acción de protección 
que se intente ante la Corte de Apelaciones Respectiva –artícu-
lo 20 de la Constitución de 1980–, siempre que se refi era a un 
derecho fundamental tutelado por esta acción, más fundamen-
to plausible y documentos sufi cientes.

En consecuencia, esta anticipación del juicio jurisdiccional sin sen-
tencia, ¿es adecuada? Al parecer, el reconocimiento legislativo de estas 
institución demuestra que, más por un motivo de celeridad en la deci-
sión, esta anticipación viene dada por una razón de protección de un 
derecho que puede verse afectado seriamente en caso de no acogerse 
la solicitud de manera inmediata, como lo es, claramente, el estado de 
necesidad que se genera en relación con una obligación alimenticia no 
satisfecha de parte de quien se encuentra en condiciones de hacerlo.

Lo mismo sucede con los derechos fundamentales y con la pro-
tección del lugar en el cual vive la familia. Pero en materia civil 
patrimonial, ¿ese debe ser también un estándar aceptable? Para el 
legislador hoy en día sí lo sería en materia de juicio sumario y/o en 
otros procedimientos especiales, pero no en los juicios de lato co-
nocimiento. Entonces, si bien el derecho contencioso involucrado 
es importante, lo es también la duración y estructura del proceso 
respecto del cual se podría solicitar una tutela de esta naturaleza. Y 
al parecer según veremos más adelante, el tema ya está zanjado en 
nuestro proyecto de reforma, respecto de que el juez no tendría una 
potestad cautelar general tan amplia que le permita soberanamente 
ni dictar medidas de ofi cio, ni tampoco disponer de una tutela an-
ticipada que signifi que acoger la pretensión sin sentencia, a menos 
que se verifi quen los presupuestos contenidas en el artículo 172.

1.3. Características generales y condiciones o requisitos genéri-
cos para conceder las medidas cautelares

Sobre el particular, también existe consenso respecto de cuáles son las 
características que reviste el procedimiento cautelar como las medidas 
o herramientas de la misma naturaleza que son dictadas a su alero. 
Dichas características son las que se detallan a continuación7:

7 Díaz Uribe (2004) pp. 417-420.
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a. La provisionalidad, por cuanto y como se ha dicho, son esen-

cialmente transitorias, de manera tal que pueden ser dejadas 
sin efecto en cualquier momento, incluso antes de presentar la 
misma demanda.

b. Son meramente instrumentales, ya que sirven como tutela o 
mecanismo de protección de un proceso específi co y no como 
tutela de un derecho sustantivo. Por lo mismo pueden ser mo-
difi cadas, razón por la cual son de carácter temporal, constitu-
yen una anticipación de la ejecución, y poseen la característica 
de ser idóneas, homogéneas y unilaterales.

c. Son acumulables, de manera tal que perfectamente en un mis-
mo proceso y respecto de una misma parte, pueden solicitarse 
y concederse más de una al mismo tiempo, y coexistir de la 
misma forma.

d. Son substituibles, de forma que pueden ser reemplazadas por 
aquellas o aquella que se acerque más a la realidad de lo solici-
tado en contraste con el estado de proceso y de lo verdadera-
mente discutido en el juicio.

e. Por lo general, son protectoras de la acción entablada en cuan-
to del fondo de la pretensión. Sin embargo, esta protección 
debe circunscribirse a la fi nalidad misma del proceso en la 
cual se haya solicitado la cautela, y desde esa perspectiva la 
concesión de la misma puede favorecer a ambas partes, como 
por ejemplo el aseguramiento de una prueba que pueda desva-
necerse durante la secuela del confl icto, y que, a al postre, sea 
benefi cioso proteger su indemnidad tanto para el demandante 
como para las pretensiones perseguidas por el mismo deman-
dado.

f. Son limitadas, ya que ellas deben referirse exclusivamente a 
responder a los resultados del juicio y, en consecuencia, no ser 
desproporcionadas. Este criterio, al día de hoy no se encuentra 
claramente establecido en nuestra ley, puesto que los Tribu-
nales muchas veces de manera arbitraria disponen medidas 
excesivas que son discordantes con lo realmente solicitado en 
la demanda. Y de ahí, la característica de la provisionabilidad.

g. No son taxativas, es decir, que pueden solicitarse todas aque-
llas medidas que, no obstante no estar contempladas en la ley, 
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digan relación con el fondo de la acción ventilada o por venti-
lar en la causa. El criterio que debe ser empleado tanto por el 
solicitante como por el Tribunal es el de la pertinencia con lo 
debatido y con la utilidad de la cautela reclamada, para el fi n 
mismo del proceso.

En cuanto a los requisitos, podemos señalar los que siguen a conti-
nuación:

a. El perjuicio en la demora (periculum in mora).

 Como señala el profesor Claudio Díaz, la potestad cautelar 
responde a la necesidad efectiva y actual de remover el temor 
de un daño jurídico”, y la tardanza en lo anterior, puede sig-
nifi car “un perjuicio en la demora”. Es decir, quien solicite la 
cautela, debe necesariamente no solo esgrimir esta condición, 
sino que también acreditarla de manera fehaciente. Es por tal 
razón que si dicho peligro desaparece, estas medidas deben ser 
siempre de carácter provisional, puesto que no puede haber 
aseguramiento o cautela sin nada que requiera de aseguramien-
to o protección.

b. El humo u olor a buen derecho (fumus boni iuris).

 Quien reclame la cautela o protección civil del la acción enta-
blada o a entablar, debe aparentar, a lo menos, tener la razón 
desde el punto de vista jurídico. Esa apariencia de solidez en la 
pretensión, como se podrá comprender, puede ser meramente 
formal, o derechamente probatoria. Pero, y pese a ello, no deja 
de ser una apariencia. En el proyecto de reforma al Código 
Procesal Civil no se vislumbra un estándar superior, por lo que 
puede existir de cierta manera, una discriminación o unilatera-
lidad que en cierta medida favorezca a una parte en desmedro 
de la otra, pese a no ser escuchada. Y aquí, a lo menos, pueden 
volver a tomar fuerza algunos principios básicos de la tutela 
anticipada, siempre que la cautela solicitada, en el ámbito pre-
judicial, sea atentatoria contra los derechos de la otra parte.

c. La contracautela.

 Este es un requisito o condición que no siempre es necesario, 
y más que nada apunta a contrarrestar las afecciones o perjui-
cios patrimoniales y/o económicos que pueda experimentar 
aquel en cuya contra se ha dispuesto la cautela. Desde cierta 
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perspectiva, no es otra cosa que la reparación de los posibles 
daños que se ocasionen con motivo de la cautela concedida, 
revistiendo una categórica sanción a la mala fe con la cual el 
solicitante ha inducido al Tribunal a dictar una cautelar que 
jamás tuvo fundamento. De acuerdo al régimen de medidas 
cautelares establecidas en la ley, no se requiere contracautela 
–o fi anza– en todos los casos, sino que en aquellos en donde se 
vislumbre un perjuicio que pueda ser reparado de la manera en 
la cual se ha dicho. Podemos afi rmar que tampoco se ha explo-
rado la posibilidad de que quien “engañe” al Tribunal, además 
de esta sanción pecuniaria, pueda ser perseguido penalmente a 
causa del dolo procesal que se esbozó y consumó mediante el 
otorgamiento de esta medida cautelar.

d. Pendencia posterior o simultánea de un proceso principal.

 Como se ha dicho, la cautela necesita siempre de la existencia 
del proceso. Y es en este punto en donde adquiere fuerza la 
noción de jurisdicción en cuanto a su dimensión estrictamente 
cautelar, de forma que si el proceso no nace o no surge, la me-
dida en concreto debe ser dejada sin efecto. Y en este escenario 
es o la parte afectada mediante una solicitud, o el propio Tri-
bunal de ofi cio, quien debe alzar la medida conferida, sin per-
juicio de aplicar las sanciones económicas respectivas en contra 
de quien sea procedente.

2. REGULACIÓN DE LA CAUTELA EN EL PROYECTO 
DE REFORMA PROCESAL CIVIL

2.1. Principios aplicables al procedimiento cautelar y que son 
reconocidos en el proyecto

Los principios aplicables al sistema cautelar contemplados en el 
proyecto de reforma procesal civil son similares a aquellos que se 
contenían de manera difusa en el Código de Procedimiento Civil 
antiguo, pero que continúa rigiendo en Chile. En efecto, a partir 
del Capítulo Séptimo del Título XIII del Libro I denominado “Las 
Medidas Cautelares”, específi camente a partir del artículo 173 y si-
guientes, la Comisión ha estampado los denominados presupuestos 
generales, que son el Fumus, el Periculum, la Caución y la Con-
tracautela y las Prejudiciales Cautelares. Luego, analiza cada caso 
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pormenorizadamente, además de indicar la manera de tramitación, 
que sigue siendo incidental, con audiencia dentro del quinto día, a 
menos de que se trate de una medida prejudicial.

En este punto, el proyecto dispone lo siguiente:

Artículo 173 – Fumus: “Para ordenar las medidas de que trata este 
título deberá el solicitante acompañar el o los antecedentes que hagan 
verosímil prima fascie la existencia del derecho que fundamente su pre-
tensión hecha valer en el proceso”

La regla apunta en este caso a “los comprobantes o pruebas”, ne-
cesarias que el solicitante debe aportar para acreditar su alegación. 
Esto no es nuevo, pero ahora se solicita de manera explícita, guar-
dando relación con el denominado humo a buen derecho.

Artículo 174 – Periculum: “Para ordenar las medidas de que trata 
este título deberá el solicitante acompañar el o los antecedentes que 
hagan verosímil prima fascie el peligro de daño jurídico que para su 
pretensión entraña el que no se conceda de inmediato la medida solici-
tada”.

Esta disposición hace explícita la idea de peligro, la que siempre 
debe tenerse en vista por el Tribunal a la hora de conceder o no la 
medida cautelar, reforzando lo señalado precedentemente.

Artículo 175 – Caución y contracautela: “La parte que solicite la 
medida debe previamente otorgar garantía sufi ciente para responder de 
los daños y perjuicios que con ella se ocasionen. La contraparte podrá 
obtener el alzamiento de la medida, otorgando contracautela sufi ciente 
para responder de los resultados del proceso. No podrá otorgarse una 
contracautela cuando el bien afecto a la medida fuere precisamente el 
objeto del proceso judicial.

La caución y contracautela ofrecida solo podrán ser en dinero efectivo 
o mediante una garantía real. Para fi jar el importe de la garantía el 
tribunal podrá oír el parecer de un perito”.

La norma transcrita centra la idea de la caución y la contracaución 
(contracautela), específi camente en los perjuicios, que es justamen-
te uno de los elementos que deben preverse de manera anterior a 
la concesión de la medida, innovando respecto de que el afectado 
puede solicitar su alzamiento cambiando el objeto asegurado, con la 
sola limitante de que el bien cautelado no sea justamente el objeto 
material del pleito.
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Esta fi gura permite que el demandado o requerido “se libere” en 
relación al perjuicio patrimonial que le puede signifi car una medi-
da de este carácter. Si bien se asemeja a la institución de la substi-
tución del embargo, claramente va unida a la utilidad o benefi cio 
que para el actor signifi ca dicha medida, dejando de lado una 
potencial situación de indefensión o injusticia que pueda afectar al 
demandado.

Artículo 176 – Medidas cautelares con carácter prejudicial: “En 
los casos en que la medida se pida con el carácter de prejudicial, deberá 
el solicitante expresar los motivos graves y urgentes para su concesión, 
la pretensión que se propone deducir y someramente sus fundamentos. 
Deberá, asimismo, otorgar la correspondiente caución de resultas. Si 
fuere factible, dependiendo de la medida requerida, deberá también 
individualizar el o los bienes afectos a la medida. Sin el cumplimiento 
de estos requisitos la medida será denegada de plano por el tribunal”.

Esta regla es una reproducción de los principios ya contemplados 
en el artículo 279 y 280 del actual Código de Procedimiento Civil, 
en relación con el artículo 287 del mismo cuerpo legal.

Al efecto, creemos que la norma en comento al igual que las reglas 
ya citadas, dejan casi sin libertad de discreción judicial al Tribunal, 
por cuanto basta que se cumpla con tales condiciones para conceder 
la medida, más aún si es decretada sin conocimiento de la contra-
parte según se permite el artículo 182 del proyecto y que se refi ere 
específi camente a la tramitación de las medidas prejudiciales caute-
lares. Por lo mismo, la única manera que tendría el futuro conten-
dor para oponerse a la medida es una vez que tome conocimiento 
de ella, y ejerza, en su momento los recursos que franquee la ley, o 
bien, se oponga derechamente a la misma, salvo las hipótesis que se 
contemplan en la ley para dejar sin efecto la medida, y que se expo-
nen en el propio artículo 175 ya citado.

Artículo 165 – Ámbito de Aplicación: “Las medidas cautelares pue-
den adoptarse en cualquier proceso, tanto contencioso como voluntario. 
Solo podrán solicitarse por el sujeto activo de la relación jurídico proce-
sal, sea éste actor o demandante reconvencional.

“No podrán ser decretadas de ofi cio por el tribunal, pero éste podrá 
conceder una medida diversa de la requerida por el actor si, resguar-
dando de igual modo su pretensión, fuere menos gravosa y perjudicial 
para el demandado”.
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Anteriormente, existía la discusión de si las medidas cautelares 
podían ser ventiladas en un juicio ejecutivo, e incluso en uno vo-
luntario. Hoy día, la regla transcrita en su inciso primero zanja la 
discusión respecto de que ellas proceden en todo proceso civil, sea 
contencioso o voluntario, pero limitando el ejercicio de las medidas 
cautelares exclusivamente al sujeto activo de la relación jurídico 
procesal, tanto como actor directo o indirecto (demandante recon-
vencional). Entonces, si bien el primer punto ha quedado resuelto, 
al parecer no estaría claro si el segundo permitiría, por ejemplo, un 
tercero pretende alguna medida de esta clase y que excluya los inte-
reses tanto del demandante como del demandado.

Finalmente, y como se verá más adelante, el inciso segundo recono-
ce el principio de impulso procesal de parte en la petición relativa a 
las medidas cautelares, quedando vedada la posibilidad de que actúe 
de ofi cio, y por lo mismo, bajo la fi gura de la potestad cautelar ge-
neral.

Artículo 166 – Objeto: “Las medidas cautelares tienen como pro-
pósito asegurar los efectos de la sentencia que eventualmente acepte la 
pretensión hecha valer por el actor. Podrán asimismo, anticipar total o 
parcialmente estos efectos cuando concurran los presupuestos y condicio-
nes que se indican en este título”.

A contrariu sensu de lo que se estipulaba en el antiguo artículo 
290 del Código de Procedimiento Civil, el proyecto se escapa del 
ejercicio de la acción para hacer la correlación con la cautela, y se 
dirige, ahora, hacia el destino o fin del proceso y que es la sen-
tencia definitiva. En consecuencia, no tiene importancia para la 
norma lo que se pretenda por el actor, sino que la trascendencia 
se encuentra, en definitiva, en el efecto de cosa juzgada que con-
lleve la dictación del fallo firme y ejecutoriado. Conceptualmente, 
entonces, el énfasis de la cautela más que al comienzo o medianía 
del proceso, se da en el término del mismo, cuestión que es más 
coherente y lógica que la postura unilateral de entender que con 
ello se asegura el resultado de la acción, puesto que lo que sí se va 
a proteger es el resultado del juicio jurisdiccional, que como bien 
sabemos, repito, se plasma en la propia sentencia definitiva que 
zanje la contienda.

Si esta es la visión del proyecto, ¿puede ser que una medida prejudi-
cial precautoria (cautelar), entonces, sea una clase o categoría espe-
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cial de tutela anticipada? Respecto de las prejudiciales preparatorias 
y probatorias, claramente ese no es el caso, pero si seguimos el prin-
cipio invocado en esta regla, podríamos concluir que sí, pero mati-
zado con los principios propios de las cautelares, y especialmente la 
provisionabilidad de la medida, además de cumplir con el estándar 
que exigen las medidas anticipativas.

Artículo 167 – Proporcionalidad: “Las medidas de que trata este tí-
tulo se limitarán a los bienes necesarios para responder a las resultas del 
proceso. El tribunal al conocer de una medida cautelar tendrá siempre 
presenta la gravedad y extensión que para el demandado representa la 
medida decretada. El tribunal podrá, previo requerimiento de partes, 
analizar la conveniencia de mantener la medida y de revisar los funda-
mentos que le llevaron a decretarla”.

El equilibrio patrimonial recogido en esta disposición tiene su es-
pejo en el antiguo artículo 298 del Código de Procedimiento Civil, 
pero da un paso hacia adelante con la imposición que se le realiza al 
juez en cuanto a ponderar, respecto del demandado, “la gravedad y 
extensión” que para este puede signifi car la cautela. Esta exigencia, 
incluso, obliga al Tribunal a revisar, de manera permanente, la con-
veniencia de mantener la medida y revisar sus fundamentos, pero “a 
solicitud de parte”, lo que constituye una introducción en este ám-
bito de un elemento que pertenece al área procesal penal, relativo a 
la revisión de la cautela “cuando ha existido un cambio de circuns-
tancias que motivaron su concesión” (artículos 145 y 152 del Có-
digo Procesal Penal). A su turno, importa no solo una protección a 
un potencial desequilibrio o desigualdad de armas del demandado 
en el pleito, sino que a la protección misma de los derechos corpo-
rales o incorporales que, de manera antojadiza e incluso arbitraria, 
pueden encontrarse perjudicados con ocasión de una medida caute-
lar que no se soporta en los presupuestos que primitivamente moti-
varon su otorgamiento.

Artículo 168 – Responsabilidad: “Los perjuicios que las medidas 
cautelares pudieran causar serán siempre de responsabilidad de quien 
las solicite”.

Este principio se encuentra ya reconocido en el proyecto, pero 
presupone una limitante tanto para el abuso del derecho procesal, 
especialmente a cautelar, como asimismo a las actuaciones dolosas 
o meramente temerarias, en orden a afectar la libre transferibilidad 
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de bienes corporales o incorporales. Sin duda, es una innovación 
respecto del régimen anterior.

Artículo 169 – Provisionabilidad: “Todas estas medidas son esen-
cialmente provisionales. En consecuencia, deberán hacerse cesar siempre 
que desaparezca el peligro que se tuvo en vista al momento de su conce-
sión”.

Este principio es un refl ejo de lo que prevenía antiguamente el ar-
tículo 301 del Código de Procedimiento Civil, pero con la separa-
ción de la contracautela, que es regulada específi camente por el ya 
citado artículo 175.

Artículo 170 – Competencia: “Será competente para conocer y re-
solver la concesión de estas medidas el tribunal que esté conociendo 
o hubiere conocido del proceso principal en primera instancia. Si el 
proceso no se hubiere iniciado al pedirse la medida cautelar, lo será el 
que fuere competente para conocer de la demanda posterior correspon-
diente”.

Esta regla de competencia no existía en el sistema cautelar de nues-
tro antiguo Código de Enjuiciamiento Civil. Es una innovación, 
que se funda varios principios o normas de competencia utilizando 
como base tanto la regla de la extensión como la de la radicación, 
ambas contempladas en el Código Orgánico de Tribunales –artícu-
los 109 y 111–.

2.2. Aspectos normativos y conceptuales contenidos en el pro-
yecto de reforma

No cabe la menor duda y tal como se ha dicho de que si bien el 
proyecto ha rescatado los principios, condiciones y requisitos que 
en la primera parte de este trabajo han sido expuestos y que la doc-
trina unánimemente reconoce como un elemento central para la 
procedencia en general de las medidas cautelares, este sigue mante-
niendo conceptualmente la idea de que la cautela no es una potes-
tad general de juez, sino que simplemente debe ser solicitada por la 
parte que la pretende, y dentro de ese marco, ella será concedida o 
denegada por el Tribunal.

Así es, el propio inciso segundo artículo 165 previene lo anterior 
luego de señalar la oportunidad en la cual las medidas cautelares 
pueden ser solicitadas.
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“No podrán ser decretadas de ofi cio por el tribunal, pero éste podrá 
conceder una medida diversa de la requerida por el actor si, resguar-
dando de igual modo su pretensión, fuere menos gravosa y perjudicial 
para el demandado”.

Es decir, el juez carece de las facultades que como ya se ha señalado, 
sí detenta para actuar de ofi cio en otras ramas procesales, como lo 
son la laboral y de familia, y que, por lo mismo y de manera direc-
ta, el legislador le ha reconocido de manera expresa dentro de esas 
clases especiales de jurisdicción, la ya aludida potestad cautelar ge-
neral.

Sin perjuicio de ello, la regla precedentemente transcrita establece 
que el juez podría reducir la gravedad de la cautela solicitada, con-
cediendo una medida distinta de la solicitada por el actor, siempre 
que igualmente se resguarde su pretensión. ¿Es que esto debe ser 
entendido como una suerte de potestad cautelar general? A nuestro 
juicio eso no puede ser concebido de esa manera, toda vez que el 
juez simplemente debe evitar ocasionar perjuicios mayores para el 
demandado, en respuesta al denominado principio de la “propor-
cionalidad de la cautela en relación con la pretensión del actor”, y 
que se encuentra plasmado en el artículo 176 del citado proyecto.

De este modo, no se trata de que sea el Tribunal quien disponga la 
medida, sino que únicamente la va a adecuar a la realidad persegui-
da por el solicitante de conformidad al mérito del proceso y en di-
recta relación con evitar un perjuicio mayor al demandado. Esto no 
es otra cosa que favorecer al equilibrio o igualdad de armas entre las 
partes dentro del juicio. Y por lo mismo, no puede ser considerado 
como una potestad cautelar general.

Tenemos que agregar que el proyecto innova en cuanto a la de-
nominación o nomenclatura asignada a las medidas cautelares, en 
cuanto a las clases o categorías de medidas cautelares (y que dejaron 
de ser precautorias como estaban antiguamente defi nidas por la 
ley), las que como veremos pueden ser clasifi cadas en medias an-
ticipativas y conservativas, además de contemplar expresamente la 
legitimación que tendrá la parte o quien ejerce la pretensión para 
solicitarlas. Y en cuanto a las prejudiciales, derechamente se ha 
traspasado el umbral relativo a que sí se les clasifi ca ahora por su fi -
nalidad, esto es, preparatorias, probatorias y cautelares propiamente 
tales.
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Ahora bien. El proyecto en este tema tampoco se aparta de los prin-
cipios fundantes de la reforma, que responden a lo que ya se califi có 
como una “necesidad de justicia rápida y moderna”, en cuanto a 
que la discusión de estas medidas debe realizarse en una audiencia 
en la cual regirá el principio de la oralidad, publicidad, de la in-
mediación y de la concentración, salvo en el caso de las medidas 
prejudiciales, que vamos a revisar a continuación, y separadas de las 
medidas cautelares propiamente tales.

Otro elemento que es propio del sistema procesal antiguo, además 
de la caución y la fi anza cuando sea exigido por el Tribunal y/o por 
la ley, es la clase o tipos de medidas cautelares nominadas.

Resulta evidente que el proyecto no apostó por un régimen inno-
minado general de medidas, sino que solamente se limitó a defi nir 
aquellas fi guras que pueden ser empleadas fuera o dentro del proce-
so, sin perjuicio de aquellas que, no estando defi nidas previamente 
por la ley, sean atingentes a lo que se pretenda obtener en la causa, 
y que, naturalmente, sean aprobadas por el Tribunal.

3.3. Análisis de las medidas prejudiciales contenidas en el pro-
yecto

El proyecto en el Título XIII referente a las Medidas Cautelares 
contempla cuatro capítulos denominados de la siguiente manera: 1° 
Las Medidas Prejudiciales, 2° Medidas Prejudiciales Preparatorias, 
3° Medidas Prejudiciales Probatorias y 4° Tramitación de las Me-
didas Prejudiciales Preparatorias y Probatorias. Pasemos a estudiar 
cada uno de dichos Capítulos:

1° Capítulo – Las Medidas Prejudiciales.

El artículo 159 se refi ere al objetivo de las medidas prejudiciales 
y los sujetos legitimados para solicitarlas.

La norma dice lo siguiente:

Artículo 159 – Objetivo de las medidas prejudiciales y sujetos 
legitimados para solicitarlas: “El futuro demandante podrá solicitar 
al tribunal, en cualquier proceso, con antelación a la interposición de 
una demanda, una o más diligencias destinadas a preparar la entrada 
al juicio, rendir pruebas que pudieren fácilmente desaparecer o asegu-
rar y anticipar, en su caso, el resultado de la pretensión que hará valer 
en el proceso.
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El demandado, solo podrá solicitar las medidas de naturaleza proba-
toria, así como la señalada en el numeral 5° del artículo 160 cuando 
tema fundadamente ser demandado y requiera preparar su defensa, o 
asegurar pruebas de sus defensas o excepciones que pudieren fácilmente 
desaparecer”.

A este respecto, la norma se refi ere tanto al futuro actor como al 
demandado y ante cualquier clase o proceso, entendiendo por 
ello los procesos civiles. El antiguo artículo 273 del Código de 
Procedimiento Civil se refi ere exclusivamente al juicio ordinario, 
no obstante que la práctica ha señalado, como ya lo hemos dicho, 
que estas solicitudes son aplicables a cualquier clase o tipo de 
procedimiento. Respecto de la legitimación, en el caso del futuro 
demandante, se apunta directamente a las prejudiciales prepara-
torias, probatorias y a las cautelares, pero bajo la noción de tutela 
anticipada, en el entendido de aseguramiento o anticipación de la 
pretensión.

En el caso del futuro demandante, en cambio, únicamente se alude 
a la situación de que este intente precaver o proteger pruebas que le 
puedan servir para ejercer su futura defensa (en términos amplios 
ya que se incluyen tanto las defensas como las excepciones) dentro 
de un juicio potencialmente probable. De esta manera, podemos 
convenir que el proyecto en caso alguno es partidario de otorgar tu-
tela anticipada al demandado; por el contrario, ella, eventualmente 
solo le será conferida al actor.

Capítulo 2° - Medidas Prejudiciales Preparatorias.

Artículo 160. Objeto de las medidas prejudiciales preparatorias. 
“Para preparar la acción que se pretende entablar se podrán solicitar 
todas las medidas que tengan por objeto recabar los antecedentes que 
permitan la constitución válida y efi caz del proceso, como las siguientes:

1° Declaración jurada de quien se pretende demandar, acerca de algún 
hecho relativo a su capacidad para parecer en juicio, o a su personería 
o al nombre y domicilio de sus representantes.

Si, decretada la diligencia se rehúsa prestar la declaración ordenada o 
ésta no es categórica, en conformidad a lo mandado, podrán imponér-
sele multas que no excedan de dos unidades tributarias mensuales, o 
arrestos de hasta 30 días, determinados prudencialmente por el tribu-
nal; sin perjuicio de repetir el apercibimiento.
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2° La comparecencia de la persona, o la exhibición del lugar o bien 
que se requiera examinar o inspeccionar para recabar antecedentes ne-
cesarios para hacer valer la acción que se pretende entablar.

La diligencia se cumplirá mediante la comparecencia de la persona que 
deba examinarse o mostrando el lugar u objeto que deba exhibirse al 
interesado, quien podrá ser asistido por quien estime conveniente. Asi-
mismo podrá cumplirse autorizándolos para su reconocimiento y dán-
dole 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 terce-
ros, o el lugar donde el objeto se encuentre.

Si se rehúsa hacer la exhibición en esos términos, en la forma y opor-
tunidad que determine el tribunal, podrá apremiarse al desobediente 
con multa o arresto en la forma establecida por el número anterior, y 
aun decretarse allanamiento del local donde se halle el objeto cuya ex-
hibición se pide, indicando expresamente el objeto del allanamiento, el 
lugar a ser allanado y las personas encargadas de la diligencia.

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. El requerido podrá 
oponerse a la exhibición ordenada por razones de confi dencialidad o de 
perjuicio debidamente acreditado, lo que apreciará el tribunal.

En caso que el requerido no tenga en su poder el instrumento ordenado 
exhibir, cumplirá su obligación precisando el lugar donde se encuentra 
o proporcionando los antecedentes que permitan su ubicación.

Si aquel a quien se pretende demandar expone ser el simple tenedor de 
la cosa respecto de la cual procede la acción, será obligado a declarar 
bajo juramento el nombre y residencia de la persona en cuyo nombre 
la tiene y a exhibir el título de su tenencia. Si expresa no tener título 
escrito, a declarar bajo juramento que carece de él.

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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Siempre que se dé lugar a las medidas mencionadas en los números 3° 
y 4°, ellas se llevarán a cabo exhibiendo la persona que tuviere en su 
poder los instrumentos o los libros en la parte de ellos que guardare re-
lación con las acciones que pretendieren hacerse valer.

Si la persona a quien incumba su cumplimiento desobedeciere, exis-
tiendo en su poder los instrumentos o libros a que las medidas se re-
fi eren, perderá el derecho de hacerlos valer después, salvo que la otra 
parte los haga también valer en apoyo de su defensa, o si se justifi ca o 
aparece de manifi esto que no los pudo exhibir antes, o si se refi eren a 
hechos distintos de aquellos que motivaron la solicitud de exhibición, 
sin perjuicio de los apremios contemplados en el Nº 2 y en el párrafo 
2°, Título II, del Libro I del Código de Comercio.

5° El reconocimiento jurado de fi rma, puesta en instrumento privado.

Si se inasistiere injustifi cadamente al acto de reconocimiento de 
fi rma o asistiéndose se dieren respuestas evasivas, el tribunal tendrá 
por reconocido el instrumento.

El tribunal podrá decretar otras medidas preparatorias para prepa-
rar la entrada al juicio conforme al procedimiento previsto en la 
ley, y en caso de incumplimiento a lo decretado, podrá decretar los 
apremios contemplados en el Nº 1”.

Como lo hemos expuesto, dentro de la clase o categorías de medi-
das prejudiciales, se encuentran las preparatorias, esto es, aquellas 
que persiguen preparar la entrada al pleito desde la perspectiva de 
su sanidad e indemnidad (o ausencia de vicios), observando tanto 
lo elementos de constitución de la relación jurídico procesal como 
los presupuestos de existencia y de validez del proceso, y que el 
proyecto entiende justamente como el objeto de la esencia de estas 
(artículo 160).

Es ciertamente un mejoramiento de las fi guras contenidas en los 
artículos 273 y siguientes del Código de Procedimiento Civil de 
1903.

Ahora, si bien tal regla que podría ser defi nida como una norma 
cerrada que enuncia, describe, y regula pormenorizadamente dichas 
medidas, no es menos cierto que la técnica de redacción empleada, 
hace suponer que se ellas se encontrarían establecidas a título mera-
mente ejemplar. En efecto, el proyecto dispone que “para preparar 
la acción que se pretende entablar se podrán solicitar todas las medidas 
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que tengan por objeto recabar los antecedentes que permitan la consti-
tución válida y efi caz del proceso, como las siguientes:”

Además, la norma concluye señalando en el inciso fi nal que “El 
tribunal podrá decretar otras medidas preparatorias para preparar la 
entrada al juicio conforme al procedimiento previsto en la ley…”.

Entonces, ¿es que acaso tenemos nuevamente una manifestación 
de la potestad cautelar general del juez? Ello no es así, toda vez que 
como se ha insistido, las medidas cautelares no pueden ser decreta-
das de ofi cio por el Tribunal, pese a las dos posibilidades de aper-
tura ya aludidas. Sí creemos que, mediante la creación de la parte, 
y previo debate en audiencia, el Tribunal decidirá la aplicación de 
algunas de estas medidas pero que se centren en el objeto antes re-
ferido, y que sean propuestas a requerimiento de los contendores. 
Jamás podrá el Tribunal crear por sí mismo una medida prejudicial 
preparatoria. Y si ello fuera así, se estaría vulnerando no solo el 
principio de bilateralidad de la audiencia e igualdad de armas que 
son prioritarios en materia procesal civil, sino que además la garan-
tía del debido proceso, por cuanto se afectaría la imparcialidad del 
Tribunal.

Capítulo 3° - Medidas prejudiciales probatorias.

A estas se refi ere el artículo 161 que previene lo siguiente:

Artículo 161. Medida prejudicial probatoria. “El futuro demandan-
te o futuro demandado podrá solicitar que se interrogue anticipada-
mente a un testigo o perito si se temiere que no pudiere declarar en la 
audiencia correspondiente, por deber ausentarse a larga distancia o por 
existir motivo que hiciere temer la sobrevivencia de su muerte, su inca-
pacidad física o mental, o algún otro obstáculo semejante.

En los casos previstos en el inciso precedente, el juez deberá citar a todos 
aquellos que tuvieren derecho a asistir a la audiencia de juicio, quienes 
tendrán todas las facultades previstas para su participación en ella.

Si ya se hubiere presentado la demanda, se podrá solicitar que la re-
cepción de la prueba testimonial o pericial se verifi que en forma an-
ticipada en la audiencia preliminar, notifi cándose por cédula a todos 
aquellos que tuvieren derecho a asistir a la audiencia de juicio para los 
efectos previstos en el inciso anterior”.

La norma en comento únicamente hace alusión a los testigos y a 
los peritos, y exclusivamente bajo las hipótesis ahí señaladas. Sin 



Justicia civil y comercial: Una reforma cercana458
embargo, y realizando una interpretación armónica con el artículo 
159 del proyecto, y atendida la libertad probatoria que se pretende 
consagrar en el nuevo Código, perfectamente estas clases de medi-
das pueden ir más allá de esos dos medios de prueba, lo que, asi-
mismo, resulta coincidente con el inciso fi nal del artículo 160. Vale 
decir, la introducción como preparación de nuevas pruebas, salvo 
la limitante del artículo 159 para el demandado y esta misma regla, 
permiten que, previo debate ante el juez, se pueda preparar la prue-
ba que no guarde relación exclusivamente con medios de prueba re-
lativos a la pericial o a la testimonial, sino que totalmente diversos. 
Y ello, es de toda lógica.

Capítulo 4° Tramitación de las Medidas Prejudiciales Preparatorias 
y Probatorias

La tramitación y sus efectos se regulan de la siguiente manera en el 
proyecto:

Requisitos generales de tramitación

Este aspecto lo toca el artículo 169 del proyecto, el que dispone lo 
siguiente:

Artículo 169 – Requisito general: “La medida prejudicial deberá 
ser solicitada por escrito, señalando el nombre, profesión u ofi cio del 
solicitante y de quien será su contraparte en el juicio; la pretensión o 
defensas y excepciones que hará valer en su caso, y someramente sus 
fundamentos; la medida que solicita y la fi nalidad concreta que persi-
gue con su realización”.

Estos requisitos son los mismos que, por lo general, se exigen para 
cualquier presentación ante un Tribunal, entendiendo como obvia 
la necesidad de que al ser la primera presentación formal ante el 
Tribunal (al igual que la demanda) esta deba realizarse por escrito. 
Al ser una anticipación a la demanda o a la contestación, además, 
debe cumplir con los requisitos que les son propios, junto con ex-
poner con claridad la medida prejudicial en concreto y la fi nalidad 
que se persigue con su dictación. En resumen, todo lo anterior se 
relaciona con los principios sobre los cuales se regulan estas me-
didas y que ya se encuentran reconocidos de manera expresa en el 
proyecto.
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Tramitación propiamente tal

La regulación procesal de las medidas prejudiciales se encuentra 
normada en el artículo 170.

Artículo 170 – Tramitación: “El tribunal proveerá la solicitud, que 
cumpla con los requisitos legales, citando a las partes a una audiencia 
dentro de quinto día, más el aumento de la tabla de emplazamiento. 
Si el futuro demandado se encontrare fuera de Chile, podrá solicitarse 
la medida emplazando en su representación al Defensor de Ausentes.

Si el solicitante de la medida no comparece a la audiencia, se le tendrá 
por desistido de la solicitud, la que no podrá reiterar con posterioridad 
con igual o similar objeto.

Con lo que las partes expongan en la audiencia, se pronunciará el tri-
bunal de inmediato respecto de ella. La resolución solo será susceptible 
de recurso de apelación cuando se hubiere denegado el otorgamiento de 
la medida.

No será necesaria la práctica de la audiencia, si a quien se le hubieren 
recabado los antecedentes mediante la medida preparatoria se los hu-
bieren proporcionado a la solicitante con antelación a su realización, 
de lo cual dará cuenta por escrito al tribunal, acompañando en su caso 
los antecedentes que pudieren demostrar la realización de esa actua-
ción”.

Esta norma esboza los principios de inmediación, celeridad y ora-
lidad en base a los cuales se ha estructurado esta reforma, además 
de la igualdad de armas. Es decir, la regla general es que la medida 
prejudicial se realice “con conocimiento” del contendor, en una 
audiencia pública y oral en donde se desarrollará el debate, bajo 
el escrutinio del juez, quien deberá resolver de inmediato una vez 
terminado este, al fi nal de la audiencia. La citación a tal audiencia 
será dentro de quinto día más tabla de emplazamiento, una vez que 
haya sido notifi cada la otra parte.

Si la solicitud es desestimada, y solo en ese caso, ella podrá ser sus-
ceptible del recurso de apelación. Sobre el particular, no nos parece 
adecuado que, a la inversa, se prive a la parte contraria de la posibi-
lidad de apelar, por cuanto como hemos visto, existen una serie de 
normas que permiten equilibrar la situación de las partes (propor-
cionabilidad, provisionabilidad, reducción de la cautela, contracau-
tela, etc.), no debiendo ser este un caso de excepción. Ahora, si se 
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considera que el Tribunal luego del debate se encuentra capacitado 
para conceder la medida y que, por lo mismo, dicha decisión es y 
debe ser acertada, mejor hubiese sido privar a ambas partes del re-
curso de apelación y no permitir un desequilibrio de la manera que 
se ha expresado.

Además, al ser las medidas prejudiciales potencialmente perjudicia-
les para los intereses de la otra parte, se ha estampado el principio 
de que quien asume una carga procesal de esta naturaleza debe en-
frentarla desde el comienzo, sobre todo por lo que implica para las 
partes y el Tribunal el desgaste natural de las audiencias públicas, 
criterio que ya ha sido adoptado por los otros sistema procesales 
orales chilenos.

De esta manera la ausencia del solicitante, signifi cará, inmediata-
mente, dejar sin efecto la medida en comento.

Por último y siguiendo el principio de economía procesal, si la ges-
tión prejudicial preparatoria ha tenido éxito antes de la realización 
de la audiencia con la obtención de los antecedentes que se intentó 
obtener, no será necesaria su celebración, debiendo ponerse al tanto 
del Tribunal de esta circunstancia.

Interrupción de la prescripción civil, como efecto de las medidas 
prejudiciales

El artículo 171 regula este tema, disponiendo lo siguiente:

Artículo 171 – Efectos de las medida prejudiciales: “La notifi ca-
ción de la solicitud de una cualquiera de las medidas prejudiciales al 
futuro demandado interrumpe la prescripción. No obstante, si no se 
dedujere la demanda dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que 
hubiere terminado la tramitación de la medida prejudicial, se entende-
rá abandonada y la prescripción se considerará como no interrumpida”.

Lo anterior implica que la notifi cación de cualquier medida pre-
judicial va a interrumpir la prescripción, pero exclusivamente en 
relación a la prescripción extintiva regulada en los artículos 2503 y 
2514 del Código Civil.

El proyecto agrega que si la demanda no se deduce dentro de los 60 
días siguientes a la fecha en que se hubiere terminado la tramita-
ción de la medida prejudicial, esta se entenderá abandonada, y por 
lo mismo, la interrupción quedará ipso facto sin efecto. Podemos 
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aseverar, entonces, que la norma se hace cargo, derechamente, del 
vínculo que existe entre abandono de la solicitud, y la prescripción, 
en cuanto a sus efectos, en relación con la traba de la litis conforme 
a derecho, cuya importancia es trascendente respecto a que la in-
terrupción, por ende, se va a producir ya no con la notifi cación de 
la demanda, sino que con la notifi cación de la medida prejudicial, 
situación que a la luz de esta redacción, se torna pacífi ca.

3.4. Análisis de las medidas cautelares conservativas y anticipa-
tivas

Como ya se dijo, en cuanto a su nomenclatura dichas medidas son 
nuevas, y especialmente en lo que dicen relación con la “técnica de 
la anticipación”, que no es otra cosa que una suerte de tutela antici-
pada, pero atenuada.

Las medidas conservativas, como tales, ya estaban reguladas a partir 
de los artículos 290 y siguientes del Código de Procedimiento Civil 
de 1903, y hoy día se encuentran singularizadas en el artículo 171 
del proyecto, bajo los Capítulos 6°, 8° y 9°.

Estudiemos la manera en que se encuentran estructuradas cada una 
de ellas:

Capítulo 6° - Medidas Cautelares Conservativas y Anticipativas.

Medidas cautelares conservativas

Ellas están singularizadas en el artículo 171 del proyecto, el que se-
ñala lo siguiente:

Artículo 171 – Medidas Conservativas: “En cualquier etapa del 
proceso, incluso antes de su inicio, podrá el tribunal decretar una o más 
de las siguientes medidas, con el objeto de resguardar los resultados de 
la sentencia estimatoria de la pretensión, así como para mantener la 
situación de hecho existente:

1. El secuestro en manos de un tercero de la cosa objeto de la pretensión;
2. La intervención judicial de bienes litigiosos;
3. La retención de bienes determinados;
4. La prohibición de celebrar actos y contratos sobre bienes determi-

nados;
5. Cualquier otra medida conservativa que se estime idónea”.
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Esta disposición repite lo que hemos venido señalando, tanto en 
relación con el cumplimiento de los fi nes perseguidos por el solici-
tante, como en cuanto a que previo debate en audiencia, el Tribu-
nal va a tener que decidir si la medida propuesta y no contemplada 
expresamente en la ley, es conducente de acuerdo a los principios y 
fi nes de las medidas cautelares, y en este caso concreto, con aquellas 
denominadas conservativas.

¿Y por qué tienen esa defi nición genérica? Puesto que todas ellas, 
según se podrá apreciar, buscan congelar el patrimonio del deman-
dado, o bien, una parte de este, hasta que desaparezca el peligro 
que ha motivado su dictación. De esta manera, la medida “inno-
minada” que se requiera o plantee por el actor, debe satisfacer ese 
estándar que es común para las demás, y coherente con la noción 
de “detención transitoria” de la transferibilidad patrimonial del 
demandado, sea respecto del total, o solo una parte de este (incluso 
un bien singular). A eso es, por ende, a lo que el proyecto se refi ere 
con la alusión a la “idoneidad” de la medida.

Por último, la regla se refi ere a que puede solicitarse en cualquier 
etapa del proceso, sea como prejudicial o como cautelar propiamen-
te tal una vez trabada la litis.

Las medidas cautelares anticipativas

Tal como lo hemos adelantado, estas medidas cautelares son un 
innovación del proyecto, y se asemejan a la institución de la tutela 
anticipada, justamente ya que la norma habla de la “anticipación 
total o parcial” de la pretensión del actor. Veamos lo que dispone el 
artículo 172.

Artículo 172. Medidas anticipativas. “En la oportunidad procesal se-
ñalada en el artículo anterior, el tribunal podrá decretar fundadamen-
te medidas cautelares que anticipen total o parcialmente la pretensión 
del actor, cuando se haya de temer que de no concederse de inmediato 
la anticipación requerida, se hará imposible o se limitará severamente 
la efectividad de la sentencia estimatoria de dicha pretensión.

Estas medidas solo procederán en los casos en que las señaladas en el 
artículo anterior fueren insufi cientes para resguardar la efi cacia de la 
pretensión hecha valer, lo que hará constar el juez en la resolución co-
rrespondiente.
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El recurso de apelación que se interponga en contra de la resolución 
que otorgue una medida anticipativa gozará de preferencia para su 
vista, y se agregará extraordinariamente a la tabla, sin que las partes 
puedan ejercer el derecho de suspensión.

Los fundamentos de la resolución que concede la medida anticipativa, 
no importará un prejuicio sobre la pretensión del actor ni constituirán 
una causal de inhabilidad del juez que la concedió.”

Cuando en el proyecto se habla de la “anticipación a la pretensión”, 
¿signifi ca que el Tribunal está anticipando la sentencia? Como lo 
hemos revisado, esto no puede ser entendido de esa manera, ya que 
uno de los elementos centrales de las medidas cautelares es su pro-
visionabilidad. Pese a ello, sin duda alguna que esta sería la medida 
cautelar más gravosa de todas las ya señaladas, por cuanto se rompe 
el equilibrio entre las partes, concediéndole al actor lo solicitado, 
antes de la dictación de la sentencia. Y como tal, la redacción de 
la regla no se refi ere a una clase específi ca de medida, sino que de-
rechamente al acogimiento total o parcial de la pretensión que ha 
sido formulada por el actor. Entonces, la dimensión de la medida 
cautelar anticipativa está dada por la pretensión del demandante o 
futuro demandante, en su caso.

Sin embargo, la disposición de la referencia si exige una cosa al Tri-
bunal y al solicitante para que pueda accederse a ella: que la o las 
medidas cautelares conservativas sean insufi cientes para prestar segu-
ridad al destino mismo de la demanda, haciendo inefi caz la senten-
cia. Y como tal, debe existir y acreditarse un temor fundado, que a 
su turno, tiene que quedar refl ejado en la resolución que fi nalmente 
la acoja.

En el efecto de su aceptación, implica que la resolución pueda ser 
atacada vía apelación, y que dicho recurso goce de preferencia para 
su conocimiento y fallo ante la Corte de Apelaciones, sin posibili-
dad siquiera de suspender la vista de la causa.

Capítulo 8 – Presupuestos específi cos.

En cuanto a los presupuestos específi cos de cada una de estas medi-
das, ellos se encuentran regulados en los artículos 177 a 181 inclu-
sive, del proyecto.

Artículo 177. Secuestro. “Habrá lugar al secuestro en el caso de 
que se entable una acción real respecto de la cosa cuyo secuestro se 
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requiere, o cuando se entablen otras acciones con relación a cosas 
muebles determinadas y en uno y otro caso exista motivo de temer que 
se pierda o deteriore en manos de la persona que la posea o tenga en 
su poder.

El secuestro solo tiene por objeto la conservación material del bien, pero 
no afecta la disponibilidad que su titular puede ejercer a su respecto.

Son aplicables al secuestro las disposiciones que se establecen respecto del 
depositario de los bienes embargados en la ejecución.”

Artículo 178. Intervención judicial de bienes litigiosos. “Habrá 
lugar a la medida de que trata el numeral 2 del artículo 171 cuando 
ejerciéndose alguna pretensión real o personal haya justo motivo de 
temer que se destruya o deteriore el bien sobre el que versa el proceso, o 
que los derechos del demandado puedan quedar burlados.

Toda circunstancia que suceda con motivo del nombramiento del o los 
interventores, así como su eventual cambio o remoción, se sustanciará 
de acuerdo a las reglas generales de los incidentes, sin paralizar el curso 
del proceso principal.”

Artículo 179. Facultades del Interventor. “Las facultades del inter-
ventor se circunscribirán a llevar cuenta de las entradas y gastos de los 
bienes sujetos a intervención, pudiendo para el desempeño de su trabajo 
imponerse de los balances, libros de contabilidad, de ingresos y gastos, 
de las facturas, archivos, computadores, y de los demás papeles, antece-
dentes y operaciones que tenga en su poder el demandado.

Deberá, además, informar al interesado y al tribunal de todo descuido, 
deterioro, malversación, abuso o negligencia que note en la administra-
ción de los bienes intervenidos. En este último evento podrá 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 perjui-
cios de acordarse alguna otra medida más severa en contra del deman-
dado”.

Artículo 180. Retención. “La retención de dinero o cosas muebles 
procederá respecto de bienes determinados del demandado, cuando se 
ejerza en su contra una pretensión personal y sus facultades no ofrezcan 
sufi ciente garantía o haya motivo racional para creer que procurará 
ocultar sus bienes. La retención de dichos bienes podrá hacerse en poder 
del mismo demandante, del demandado o de un tercero.



465Las medidas cautelares en el proyecto de reforma... / Raúl Andrés San Martín Rodríguez

Podrá el tribunal, asimismo, ordenar que los valores retenidos se tras-
laden a un establecimiento de crédito o que queden en poder de la 
persona que el tribunal designe cuando lo estime conveniente para la 
seguridad de dichos valores.”

Artículo 181. Prohibición de celebrar actos y contratos. “La pro-
hibición de celebrar actos y contratos, y la prohibición de enajenar 
podrán decretarse con relación a los bienes que son materia del proceso, 
así como también respecto de otros bienes determinados del demanda-
do, cuando sus facultades no ofrezcan sufi ciente resultado para asegurar 
el resultado del proceso.

Para que los bienes que son materia del proceso se consideren compren-
didos en el número 4º del artículo 1464 del Código Civil, será necesa-
rio que el tribunal decrete la correspondiente prohibición respecto de 
ellos.

Cuando la prohibición recaiga sobre bienes raíces se inscribirá la reso-
lución en el registro del Conservador respectivo, y sin este requisito no 
producirá efecto respecto de terceros. La misma regla se aplicará respec-
to de aquellos muebles que estén sujetos a inscripción en algún registro 
público.

Tratándose de aquellos muebles no sujetos a inscripción, esta medida 
solo producirá efecto respecto de aquellos terceros que tengan conoci-
miento al tiempo de celebrar el acto o contrato cuya prohibición se 
pide”.

Capítulo 9° - Procedimiento

La tramitación de las medidas cautelares prejudiciales y cautelares 
propiamente tales está regulada a partir de los artículos 183 y si-
guientes del proyecto, de la siguiente manera:

Artículo 182. Tramitación de las medidas cautelares prejudiciales. 
“Si la medida cautelar fuere solicitada antes de iniciarse el proceso se 
decretará sin audiencia de la contraparte, y se ejecutará sin notifi ca-
ción previa. El tribunal concederá o denegará la solicitud teniendo a 
la vista únicamente los antecedentes hechos valer por el solicitante y los 
requisitos previstos en este título.

El sujeto pasivo de la medida no podrá oponerse a la ejecución de la 
medida, sin perjuicio de poder pedir su alzamiento en el momento pro-
cesal oportuno.
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En la resolución que conceda la medida el tribunal establecerá el plazo 
que tiene el requirente para presentar y notifi car la correspondiente de-
manda y la solicitud de la mantención como cautelar de la prejudicial 
decretada. Este plazo no será superior a treinta días. En el evento de 
que el actor no presente y notifi que la demanda y solicitud de man-
tención en el plazo señalado por el tribunal, la medida caducará de 
pleno derecho, pudiendo el afectado demandar al peticionario en el 
correspondiente proceso declarativo ordinario el pago de todos los daños 
y perjuicios ocasionados.

El plazo para notifi car la demanda y medida concedida podrá prorro-
garse si no hubiere podido practicarse ésta, no obstante, haberse reali-
zado las gestiones necesarias para su materialización.”

Como podrá advertirse, las medidas prejudiciales cautelares llevan 
inmersa la idea de la “sorpresa”, que es un elemento que en los de-
más sistemas procesales modernos en Chile es repudiada, incluso a 
través de la justifi cación de exclusión de prueba mediante la deno-
minada institución de la “prueba ilícita”.

Cabe preguntarse que incluso ante un plazo perentorio para la pre-
sentación y comunicación de la demanda (de la acción), ¿es justifi -
cable sorprender al futuro demandado con una cautela decretada en 
su contra antes del inicio del juicio?

Ante esa pregunta, el proyecto responde que sí, y entendemos que 
es así por cuanto los bienes jurídicos involucrados en materia civil 
son disponibles, y por lo mismo, no tan valiosos como los derechos 
que emergen o que son tutelados en otras áreas de nuestro ordena-
miento jurídico, como en el derecho penal e incluso en el derecho 
de familia. No obstante lo anterior, si queremos un sistema en 
el cual exista oralidad, inmediación y transparencia, ¿por qué las 
medidas cautelares prejudiciales no pueden incorporarse al mismo 
estándar de control judicial oral y público para su rechazo y/o con-
cesión? La respuesta, al parecer, tiene otro origen, y que es en la 
desconfi anza que el sistema tiene respecto de las actuaciones que los 
demandados o futuros demandados puedan llevar a cabo con el fi n 
de eludir el fi n de aseguramiento que pretende la cautela prejudi-
cial.

Creemos, eso sí, que con los ejemplos precedentes la ley ha entre-
gado herramientas al Tribunal para proteger a los demandados res-
pecto de la proporcionabilidad de la cautela, a lo que debe sumarse 



467Las medidas cautelares en el proyecto de reforma... / Raúl Andrés San Martín Rodríguez

la posibilidad del demandado de solicitar una audiencia para revisar 
la medida, o bien discutir por escrito la idoneidad, mantención o 
reducción de la cautela concedida.

Finalmente debemos convenir que todo desequilibrio o destrucción 
de la igualdad de armas, aunque sea en materia civil, debe ser mi-
rado con cierto recelo si somos justos con la igualdad procesal que 
necesariamente debe informar todo proceso judicial.

Artículo 183. Tramitación de las medidas cautelares. “Estas medi-
das se tramitarán como incidente, de acuerdo a las reglas generales y 
sin suspender la tramitación de la causa, pudiendo la medida llevarse a 
cabo una vez que se resuelva la solicitud favorablemente.

Las medidas cautelares podrán llevarse a efecto aun antes de notifi car 
a la persona contra quien se dicten, siempre que existan razones graves 
para ello y el tribunal así lo ordene fundadamente.

Transcurridos diez días desde que la medida cautelar se hubiere ejecu-
tado sin que la notifi cación se efectúe, quedarán de plano canceladas 
las diligencias practicadas. La referida notifi cación se realizará por 
cédula.

El afectado podrá oponerse a la medida dentro del plazo de diez días o 
en la audiencia preliminar, dependiendo del evento que ocurra prime-
ro. La referida oposición se tramitará como un incidente.

Esta regla rescata la igualdad a la cual hemos hecho referencia, con 
las limitantes y sanciones temporales y de caducidad en caso de no 
notifi carse oportunamente al afectado. De igual manera como se 
encuentra regulado hoy día en el Código de Procedimiento Civil de 
1903, estas solicitudes se tramitarán como incidente, a menos que 
antes de diez días, se lleve a cabo la audiencia preliminar, oportuni-
dad en la cual esta solicitud se discutirá verbalmente.

Ahora, el proyecto no contempla la posibilidad de que el afectado 
solicite específi camente una audiencia para discutir la procedencia, 
o bien, la eliminación de la medida, pero como ellas se encuentran 
sujetas a revisión permanente, nada impide que, incluso acogida, 
pueda volver a discutirse su procedencia en una de las audiencias 
reguladas especialmente por la ley.

Artículo 184. Apelación. “La resolución que se pronuncie acerca de la 
medida cautelar será apelable en el solo efecto devolutivo. En los casos 
en que la resolución impugnada se hubiere pronunciado fuera de una 
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audiencia, este recurso deberá interponerse en forma subsidiaria a la 
correspondiente reposición”.

Finalmente, y sin perjuicio de lo ya manifestado en torno a las 
medidas anticipativas, la resolución que se pronuncie sobre las me-
didas cautelares, puede ser objeto de apelación siempre que se haya 
dictado tal resolución en audiencia.

Lo que no queda claro es si la resolución es dictada fuera de au-
diencia, ¿necesariamente debe ser atacada vía reposición y apelación 
subsidiaria? O, bien, ¿derechamente se puede intentar una apela-
ción?

Al ser una sentencia interlocutoria, debiera ser objeto de apelación 
directa, pero igualmente si el proyecto permite la reposición en el 
caso de pronunciarse fuera de audiencia, creemos que necesaria-
mente debe intentarse esta fi gura de la reposición con apelación 
subsidiaria. Por lo demás, descansa en otro principio fundamental 
de la reforma cuál es el de economía procesal.

3. CONCLUSIÓN

Si hacemos una relación con el sumario expuesto al principio de 
este trabajo, nos daremos cuenta de que sin duda alguna las par-
tes son quienes deben guiar al Tribunal hacia el destino que ellas 
pretenden. Sabemos que en materia de cautela lo único que puede 
perseguir el demandado es la protección de ciertas probanzas, de 
modo que quien, en la práctica, ejerce esa labor de movimiento es 
el demandante, o futuro demandante.

Ahora, no es menos cierto que la contracautela es una innovación 
respecto de la substitución que puede plantear, también, activa-
mente el demandado, y que nos parece mucho más racional respec-
to de la coacción jurídica que puede signifi car para este una medida 
cautelar que afecte su normal funcionamiento económico.

Asimismo, el juez puede controlar la concesión de estas medidas, y 
puede propender a que sean equilibradas y transitorias. Lo anterior, 
en caso alguno, signifi ca que seamos partidarios de que no exista 
un sistema de esta naturaleza, sino que todo lo contrario. El ase-
guramiento de los fi nes de la sentencia, e incluso de la pretensión, 
siempre van a ser legítimos, y del todo justos. Solamente creemos 
que un sistema cautelar debe, siempre, tener presente la posición 
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del demandado para que sea verdaderamente equitativo. Y en este 
aspecto, el proyecto es un gran avance.

Es meritorio, a su turno, hacer un reconocimiento de los principios 
y presupuestos más básicos de la cautela, como asimismo la necesi-
dad de que exista una discusión, y que, en los casos más gravosos, 
además, la decisión sea fundada. Es igualmente importante, además 
de la publicidad de la medida, que el sistema recursivo permita en 
el caso de la cautela anticipada, permitir que el Tribunal superior 
revise la resolución con preferencia a los demás asuntos, ya que mu-
chas veces los derechos o bienes jurídicos son de un valor superior 
para las partes en confl icto.

A su turno, la posibilidad de discutir en una audiencia pública la 
procedencia de estas medidas, incluso puede ser un aliciente para 
las partes con el fi n de llegar a una pronta solución del confl icto, 
ya que hoy en día muchas veces no se sabe por qué se conceden 
ciertas cautelas reales, y tampoco se sabe por qué ellas se perpetúan, 
no obstante de que desaparecieron las razones que se te tuvieron en 
vista originalmente para concederlas.

Y viceversa, ya que el actor tampoco sabe por qué razón no le han 
dado lugar a su solicitud, si existen antecedentes sufi cientemente 
graves para que ello suceda.

En definitiva, el proyecto ha dado un salto cuantitativo y cuali-
tativo en materia de medidas cautelares, que se encuentra acorde 
con los demás sistemas procesales chilenos de la misma naturale-
za. Es de esperar, eso sí, que no solo las leyes estén acordes con la 
exigencias ya conocidas, sino que también los propios jueces, y 
abogados, que litiguen y discutan al tenor de las normas y prin-
cipios que inciden en esta materia tan relevante dentro de todo 
proceso civil.
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REFLEXIONES EN TORNO A LA 
FIGURA DEL OFICIAL DE EJECUCIÓN 
EN EL PROYECTO DE REFORMA A LA 
JUSTICIA CIVIL CHILENA

Macarena Vargas Pavez*

RESUMEN: La tutela efectiva del crédito exige diseñar mecanismos destinados 
a facilitar y agilizar el recaudo de las obligaciones en dinero. El derecho proce-
sal civil europeo se ha orientado hacia la desjudicialización de los órganos de 
ejecución, tendencia que recoge la Reforma Procesal Civil chilena a través de la 
incorporación de la fi gura del ofi cial de ejecución. Examinar la propuesta con-
tenida en el proyecto de ley y delimitar los rasgos característicos de esta fi gura 
es la temática que se aborda en este trabajo.

I. INTRODUCCIÓN

El constante intercambio de bienes y servicios entre las personas y 
los potenciales confl ictos que pueden suscitarse en torno al recaudo 
y cumplimiento de las obligaciones pactadas exigen al Estado poner 
a disposición de los ciudadanos mecanismos efi cientes para la tutela 
del crédito.

El derecho a un recurso sencillo y rápido contenido en la Conven-
ción Americana (artículo 25) y en la Convención Europea (artículo 
6) de Derechos Humanos no se agota en la obtención de una re-
solución fundada y sobre el fondo del asunto controvertido, sino 
que impone al sistema judicial la obligación de garantizar que dicha 
resolución sea cumplida con el auxilio de la fuerza pública, si ello es 
necesario.

* Abogada, Magíster en Gestión y Políticas Públicas, Universidad de Chile; Profesora de 
Derecho Procesal Universidad Diego Portales; alumna del Programa de Doctorado en 
Derecho, Pontifi cia Universidad Católica de Valparaíso, email: macarena.vargas@udp.
cl. El presente trabajo corresponde a una investigación realizada en el curso “Teoría 
del Proceso Civil” y fue dirigida por el Prof. Dr. Álvaro Pérez Ragone.
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De allí que la ejecución no sea un elemento secundario o accidental 
de la labor jurisdiccional, sino que constituye un dispositivo central 
para la protección de los derechos de las personas. Ello obliga en-
tonces al diseño de sistemas de tutela del crédito efectivos que per-
mitan hacer cumplir los documentos ejecutivos que reconocen una 
deuda y que constituyen cosa juzgada.

Uno de los aspectos a tener en consideración al momento de per-
fi lar un procedimiento de ejecución dice relación con los agentes 
encargados de hacer cumplir (ejecutar) los títulos ejecutivos. La 
doctrina y la experiencia comparada presentan varias alternativas, 
una de ellas es la fi gura del ofi cial de ejecución.

Esta fi gura ha sido recogida por la Reforma a la Justicia Civil im-
pulsada por el Ejecutivo chileno y se reconoce como una de las 
innovaciones más interesantes del proyecto. Sin embargo, el texto 
propuesto no permite conocer con precisión el perfi l y la adscrip-
ción que estos agentes tendrán en la nueva justicia civil. Esta si-
tuación –de relativa incertidumbre– se explica en parte porque a la 
fecha aun no se ha presentado al Congreso Nacional un proyecto 
de ley que regule los aspectos orgánicos asociados a esta reforma 
judicial.

En este contexto, el objetivo del presente trabajo será examinar la 
propuesta contenida en el proyecto de ley de Código Procesal Civil 
que incorpora la fi gura del ofi cial de ejecución en los procedimien-
tos ejecutivos. En las páginas que siguen intentaré delimitar los 
principales rasgos que caracterizan esta nueva fi gura y las posibles 
alternativas orgánicas que puede asumir, todo ello a la luz del dere-
cho procesal civil europeo.

En la primera sección de este documento se describen las princi-
pales tendencias procesales en materia de ejecución civil en países 
europeos, para luego en la sección siguiente revisar la regulación 
propuesta por el proyecto de ley relativa a la fi gura del ofi cial de 
ejecución y delinear algunas alternativas de perfi l y adscripción or-
gánica.

Finaliza el trabajo con una conclusión acerca de la temática desa-
rrollada y la inclusión de la lista de la bibliografía empleada.
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II. TENDENCIAS ACTUALES EN MATERIA
DE EJECUCIÓN

En el derecho procesal europeo la tendencia actual en materia de 
ejecución civil se encamina hacia el establecimiento de mecanismos 
destinados a facilitar y agilizar el recaudo de las obligaciones en di-
nero y a efectivizar los procedimientos ejecutivos1.

Esta tendencia se inscribe en lo que Taruff o ha planteado –a pro-
pósito de las transformaciones que han experimentado los sistemas 
procesales tradicionales (common law y civil law)– sobre el surgi-
miento de nuevos modelos procesales, particularmente aquellos que 
denomina modelos funcionales. Estos consideran al proceso como 
un medio para conseguir la resolución de las controversias según 
criterios de justicia, por tanto deben ser efectivos “con particular 
referencia al acceso a los tribunales, a la tutela cautelar y tutela eje-
cutiva” 2, rápidos y adecuados en función de la fi nalidad de la tutela 
que se reclama3.

En esta línea, la legislación europea muestra una fuerte inclinación 
hacia la desjudicialización de los órganos de ejecución a través del 
establecimiento de agentes públicos y/o privados para hacer cum-
plir los títulos ejecutivos. La tutela ejecutiva no descansa única-
mente en la persona de juez, sino que algunas fases de la ejecución 
–particularmente aquellas que carecen de contencioso– se entregan 
a profesionales especializados4.

Ello puede explicarse, entre otras razones, por la estructura que 
poseen los procedimientos de ejecución. En general, este tipo de 
procedimientos reconoce dos grandes etapas. La primera contempla 
el requerimiento de pago al ejecutado (deudor) y un primer nivel 
de agresión patrimonial de carácter provisorio a través del embar-
go u otras medidas de garantía. Si no hay oposición, le sigue una 
segunda etapa consistente en la realización de los bienes del ejecu-
tado, por ejemplo mediante una subasta, lo que concreta en forma 
defi nitiva la agresión personal y patrimonial al ejecutado5. Solo en 

1 Villadiego (2008) p. 3.
2 Taruffo (2006) pp. 69-94.
3 Ibíd.
4 Otras formas de mejorar la efi ciencia de la ejecución son la creación de juzgados de 

cobranza o de litigación y/o el embargo on line. Feil Ponciano (2008) pp. 343-354.
5 Pérez Ragone (2009) p. 4.
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el evento que este se oponga al requerimiento se genera una tercera 
etapa de carácter contenciosa que se sitúa entre las otras dos fases 
antes mencionadas y que exige la presencia de un juez destinado a 
resolver la oposición.

El estudio comparado de los sistemas de ejecución europeos re-
quiere examinar los siguientes criterios para conocer la estructura y 
organización que ellos poseen, a saber: (a) centralización vs. descen-
tralización, (b) regulación y califi cación de los agentes de ejecución 
y (c) órganos y agentes de ejecución6.

La primera es una de las distinciones más importantes en la materia 
y se refi ere a la organización de las agencias o agentes de ejecución. 
Algunos países han optado por modelos centralizados donde la fun-
ción de ejecutar las decisiones judiciales (incluso aquellas de carác-
ter administrativo y arbitral) recae en un solo órgano, como sucede 
en Suecia. En otros, la organización se ve fragmentada, existiendo 
distintos órganos y agentes de ejecución que a su vez aplican diver-
sos métodos, como es el caso de Alemania, Inglaterra y Gales7.

El segundo criterio relativo a la regulación y califi cación profesional 
de los órganos de ejecución muestra también variadas opciones. 
Desde modelos que exigen grado universitario, como ocurre en 
Francia y Bélgica pasando por sistemas a cargo de jueces y/o fun-
cionarios judiciales como por ejemplo en España, hasta sistemas 
donde la califi cación profesional no es relevante dadas las delimita-
das funciones que posee el agente de ejecución, tal como opera en 
Alemania8.

Por último, en relación con los órganos competentes para llevar 
adelante la ejecución se pueden distinguir cuatro modelos: (a) sis-
temas anexos a las cortes, (b) sistemas mixtos, (c) agencias adminis-
trativas y (d) ofi ciales de ejecución (bailiff  o huissiers de justice). En 
el primer caso, se trata de sistemas de ejecución a cargo de miem-
bros del Poder Judicial, esto es, por jueces como sucede en España 
y/o por funcionarios judiciales como el court clerk en Austria.

Por su parte, los sistemas mixtos se caracterizan porque los procesos 
de ejecución se llevan a cabo en conjunto por ofi ciales de ejecución 

6 Hess (2005) pp. 25-51.
7 Ibíd., p. 33.
8 Ibíd., p. 37.
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(baillifs o sheriff s) y jueces, como ocurre en Alemania e Inglaterra9. 
De otro lado, cuando las agencias administrativas se hacen cargo de 
la ejecución, como sucede Finlandia y Suiza, ellas operan en forma 
completamente autónoma los tribunales de justicia.

Y por último, en varios países europeos la ejecución está a cargo de 
ofi ciales estatales (huissiers de justice) supervisados por la autoridad, 
pero que operan fuera del sistema judicial y sin intervención de 
jueces y/o funcionarios judiciales. Ello ocurre en Francia, Bélgica, 
Escocia y Portugal, por mencionar algunos países10.

La experiencia europea muestra que en la gran mayoría de los países 
se aplica este último modelo. Los agentes de ejecución son profesio-
nales especializados, los cuales pueden ejercer libremente la profe-
sión, como por ejemplo en Bélgica, Hungría o Irlanda o bien pue-
den desempeñarse en una institución pública, como por ejemplo en 
Austria, Dinamarca o Italia11.

Las funciones de estos agentes varían de una legislación a otra. En 
general, se trata de profesionales autorizados por el Estado para 
hacer cumplir los títulos ejecutivos. Pero también pueden efectuar 
actos de comunicación referidos a la ejecución, realizar los bienes 
del ejecutado (por ejemplo a través de subastas públicas) y en al-
gunos casos, dependiendo de la legislación vigente, pueden además 
cumplir otro tipo de funciones como la administración de bienes 
inmuebles, la redacción de contratos y, en general, la prestación de 
servicios de asesoría legal12.

Solo a modo de ejemplo, en Francia los huissiers de justice tienen 
el monopolio de la ejecución y sus honorarios son pagados por el 
deudor, de acuerdo a un arancel público13. Son nombrados por el 
Ministerio de Justicia, luego de un estricto proceso de selección. Se 
exige a los postulantes contar con el título de abogado, participar 
en un programa de entrenamiento de dos años en la ofi cina de un 
ofi cial de ejecución, cursar estudios de especialización y rendir un 
examen. Estos profesionales se encuentran agrupados en la Cham-

9 Ibíd., pp. 34 y 35.
10 Ibíd., p. 34.
11 Villadiego (2008), p. 28.
12 http://www.uihj.com. Página visitada el 3 de agosto de 2010.
13 Théry (1997), pp. 261-318. 
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bre Nacionale des Huissiers de Justicie (CNHJ)14 y prestan sus servi-
cios en un territorio jurisdiccional determinado en función del do-
micilio del deudor. En la actualidad en Francia hay 3.300 ofi ciales 
de ejecución, de los cuales 750 son mujeres15.

Aun cuando se trata de agentes que operan fuera del sistema judi-
cial su función puede potencialmente verse ligada a la actividad ju-
risdiccional. Ello ocurre cuando el ejecutado discute la procedencia 
de la ejecución, situación que es conocida y resuelta por los llama-
dos juge de l´execution (jueces de ejecución)16.

Más de 40 países europeos han adoptado este modelo, lo que no 
impide que sus regulaciones procesales presenten importantes dife-
rencias en variados aspectos. Por ejemplo, en un gran número de las 
legislaciones el agente de ejecución trabaja en una institución públi-
ca (25 casos) mientras que en otras se trata de un agente especializa-
do que ejerce la profesión de manera privada-liberal, pero regulada 
por autoridades públicas (18 casos)17.

Con todo, se advierte que se trata de una especialización profesio-
nal que en los últimos años ha alcanzado un alto nivel de desarrollo 
en Europa lo que ha llevado incluso a la creación de organizaciones 
internacionales que agrupan a los ofi ciales de ejecución de distintos 
países, como por ejemplo la Unión Internacional de Huissiers de 
Justicia (UIHJ) creada en 195218.

Pero el interés por efectivizar la ejecución no solo se verifi ca en for-
ma particular en la legislación de algunos países europeos sino que 
constituye una preocupación de carácter global de la Unión Euro-
pea. Se busca armonizar los sistemas legales, pues las diferencias en-
tre las legislaciones nacionales aumentan los costos y hacen imprac-
ticable la ejecución del crédito. Se ha sostenido que –en el marco de 
la Unión Europea– el desarrollo de la ejecución de los créditos no 
ha ido a la par con el desarrollo de los mercados internacionales19, 
cuestión que se ha intentado revertir de variadas formas.

14 Para mayor información véase: http://www.huissier-justice.fr/. Página visitada el 2 de 
agosto de 2010.

15 http://www.uihj.com. Página visitada el 3 de agosto de 2010.
16 Hess (2005) pp. 25-51.
17 Villadiego (2008) p. 28-29.
18 http://www.uihj.com/index.php?lg=ang. Página visitada el 3 de agosto de 2010.
19 Andenas (2005) pp. 7-23. 
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Una de ellas es la elaboración del Libro Verde sobre Embargo Pre-
ventivo de Cuentas (2006)20 y más tarde del Libro Verde sobre 
Transparencia del Patrimonio del Deudor (2008)21. También se 
han dictado reglamentos sobre diversos aspectos relativos a la ejecu-
ción: sobre el título ejecutivo europeo para créditos no impugnados 
(2004)22, sobre el procedimiento monitorio europeo (2006)23 y 
también cabe consignar, el reglamento que se establece un proceso 
europeo de escasa cuantía (2007)24.

En esta línea de acción destaca el grupo de investigación denomi-
nado “Mejora de la efectividad de la ejecución transfronteriza en la 
Unión Europea”, cuyo objetivo es contribuir a la discusión de los 
problemas prácticos relativos a la aplicación transfronteriza de las 
reclamaciones en el espacio europeo y que a la fecha ha efectuado 
dos encuentros (2009 y 2010). En el segundo de ellos realizado 
en Budapest en enero de 2010 se analizaron posibles mecanismos 
de regulación comunitaria en la ejecución civil, posibilidades de 
establecer un título europeo y el embargo o bloqueo provisorio de 
cuenta bancaria como medida preventiva25.

20 Libro Verde sobre la efi cacia en la ejecución de las resoluciones judiciales en la unión 
europea: embargo de activos bancarios (24 de octubre de 2006). http://eur-lex.europa.
eu/LexUriServ/site/es/com/2006/com2006_0618es01.pdf. Página visitada el 30 de 
julio de 2010.

21 Libro Verde sobre la efi cacia de la ejecución de las resoluciones judiciales en la Unión 
Europea: transparencia de los activos patrimoniales de los deudores (6 de marzo de 
2008). http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2008/com2008_0128es01.
pdf. Página visitada el 30 de julio de 2010.

22 Reglamento (CE) No 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril 
de 2004 que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:143:0015:0039:E
S:PDF.

23 Reglamento (CE) No 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de di-
ciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo. http://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:399:0001:01:ES:HTML

24 Reglamento 861/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de julio de 2007 
por el que se establece un proceso europeo de escasa cuantía. http://eprints.ucm.
es/8289/1/Anuario_2007,_Carmen_Otero_Nota_Reglamento_851-07.pdf Página 
visitada el 30 de julio de 2010.

25 Pérez Ragone y Miquel (2010) pp. 1-16.
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III. LA REFORMA A LA JUSTICIA CIVIL Y EL OFICIAL 

DE EJECUCIÓN

La Reforma Procesal Civil encuentra sus fundamentos en la nece-
sidad de establecer un sistema solución de confl ictos acorde a los 
tiempos que corren26. Existe amplio consenso en el foro y en el 
mundo académico que el actual sistema presenta serios problemas 
que incluso ponen en jaque el cumplimiento de las garantías consti-
tucionales del Debido Proceso. Obstáculos en el acceso a la justicia 
a los más pobres, demoras excesivas en el desarrollo de los procesos 
y problemas de gestión son algunos de los nudos críticos que pre-
senta hoy la justicia civil en Chile. Y la tutela del crédito no escapa 
de este diagnóstico.

Bien sabemos que la ejecución civil dista mucho de cumplir con el 
mandato de rapidez y sencillez que impone la Convención Ame-
ricana de Derechos Humanos. Si bien el Estando chileno cumple 
con la obligación de contar con procedimientos de ejecución, estos 
contemplan una excesiva concentración de funciones en el órgano 
jurisdiccional (sin importar si existe o no oposición a la ejecución por 
parte del ejecutado) y escasos mecanismos de control de los distintos 
intervinientes, por ejemplo, en el proceso de embargo y subasta de 
bienes. A ello se suma, la carga que se impone al vencedor que ha ob-
tenido sentencia favorable de iniciar un nuevo procedimiento judicial 
cuando el vencido no ha cumplido espontáneamente su condena.

Se critica también la excesiva lentitud y ritualidad de los procesos 
de ejecución y la existencia de una serie de trabas que afectan las 
posibilidades de obtener el cumplimiento pronto del crédito, entre 
ellas, problemas en la notifi cación personal del ejecutado, el ocul-
tamiento de bienes, el exceso de excepciones y la saturación de los 
tribunales civiles27.

El impacto de estos problemas se amplifi ca cuando ellos se analizan 
a la luz de las estadísticas judiciales. En el periodo 1995-2000 casi 
un 75% de la carga de trabajo de la justicia civil corresponde a pro-
cesos de cobranza de créditos y de ejecución28.

26 Mensaje de S.E. la Presidenta de la República con el que se inicia un proyecto de ley 
que aprueba el Nuevo Código Procesal Civil. Santiago, 8 de mayo de 2009. Mensaje 
Nº 398-357/

27 Ried (2006) pp. 475-491. 
28 García y Leturia (2006) pp. 31-82.
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Datos más recientes muestran que durante el año 2008 el total de 
causas ingresadas al sistema civil fue de 1.687.784, de las cuales 
1.011.000 corresponden a juicios ejecutivos y 513.207 a gestiones 
preparatorias y medidas prejudiciales29. Ello signifi ca que cerca del 
60% de las causas se refi ere solo a juicios ejecutivos, porcentaje que 
podría verse incrementado por las gestiones preparatorias llegando 
a un 90%. Sin embargo, no hay que perder de vista que estas ges-
tiones se encuentran agrupadas en una misma categoría junto con 
las medidas prejudiciales, razón por la cual no es posible determinar 
con precisión el porcentaje de causas que corresponden a juicios 
ejecutivos y a gestiones preparatorias en conjunto.

Con todo, aun cuando se tratara solo de un 60%, los procedimien-
tos ejecutivos constituyen la materia de mayor ingreso a la justicia 
civil. Le siguen las gestiones preparatorias y las medidas prejudicia-
les con un 30.4% y luego, de muy lejos siguen los asuntos volunta-
rios con un 5.05%. Los procedimientos ordinario y sumario alcan-
zan solo un 2,38% y un 2.03%, respectivamente30.

El siguiente cuadro muestra la distribución de la carga de los tribu-
nales civiles en el año 2008.

Causas civiles ingresadas 2008

Fuente: elaboración propia31.

29 Información proporcionada por Rodrigo Zúñiga, abogado de la División Judicial del 
Ministerio de Justicia y coordinador del Foro Procesal Civil.

30 Ibíd.
31 El ítem “Otros” corresponde a quiebras (448 causas), violencia intrafamiliar (3 causas) 

y una categoría denominada “particulares” (3.250 causas).
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El proyecto de ley en comento –reconociendo la importancia de 
esta temática para la paz social y legitimidad del sistema judicial32 y 
alto impacto en la carga de trabajo del sistema– modifi ca en forma 
radical el actual sistema e incorpora interesantes innovaciones. Una 
de ellas es precisamente la desjudicialización de la fase no conten-
ciosa de la ejecución. Se opta por sustraer del conocimiento del juez 
la parte no controvertida de los procedimientos ejecutivos, entre-
gándola a un profesional especializado a cargo del requerimiento de 
pago y de la realización de los bienes: el ofi cial de ejecución.

De acuerdo al Libro IV del proyecto de ley, la primera fase de la 
ejecución comienza con una solicitud que se presenta ante dicho 
ofi cial. Si esta cumple con los requisitos legales y es declarada ad-
misible, este profesional dictará una resolución administrativa que 
contendrá el despacho de ejecución y podrá adoptar –sin notifi ca-
ción previa al ejecutado– medidas de localización y averiguación 
de los bienes de este. Una vez notifi cado el ejecutado, sea personal-
mente o por cédula, el ofi cial de ejecución podrá tomar medidas de 
agresión patrimonial o personal (por ejemplo, el embargo) en con-
tra del ejecutado, quien tendrá el plazo de 10 días para presentar 
una demanda de oposición.

En caso que ello suceda, la interposición de la demanda de oposi-
ción da paso a una fase de carácter eminentemente contenciosa ante 
el “juez de ejecución”. El tribunal ordenará suspender el embargo 
u otras medidas de garantía y notifi car la demanda al ejecutante 
(acreedor), quien tendrá 5 días para contestar. Dependiendo del 
tipo de excepciones opuestas, el juez podrá resolver de plano o citar 
a las partes a una audiencia y con el mérito de ello resolverá si la 
ejecución sigue o no su curso.

Sea que se rechace o se acoja la demanda de oposición, las partes 
podrán apelar, en el primer caso en el solo efecto devolutivo y, en 
el segundo, en ambos efectos. Si se acoge la demanda, la ejecución 
queda sin efecto y se mandarán alzar los embargos y otras medidas 
de garantía, reintegrándose al ejecutado a la situación anterior. Si se 
rechaza, la ejecución “vuelve a las manos” del ofi cial de ejecución 
para la realización de los bienes del ejecutado.

32 Mensaje Presidencial (2009).
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Como se advierte, parte importante de la novedad de la propuesta 
reside precisamente en los órganos y agentes encargados de la ejecu-
ción. En efecto, la primera fase está en manos del ofi cial de ejecu-
ción y –si bien el proyecto no lo dice en forma expresa– se deduce 
que se trata de una intervención de carácter administrativo que 
puede darse incluso fuera de las ofi cinas del tribunal.

Ello se puede desprender, entre otras razones, por el lenguaje uti-
lizado en el texto legal. Por una parte, se señala que el ejecutante 
(acreedor) presentará una “solicitud” (no una demanda) ante el 
ofi cial de ejecución, el cual si se cumplen los requisitos legales emi-
tirá una “resolución de carácter administrativa” (no una resolución 
judicial).

En efecto, el artículo 367 del proyecto de ley de Código Procesal 
Civil señala: “Solicitud de ejecución. Para ejercer su acción ejecutiva 
el ejecutante presentará ante el ofi cial de ejecución competente, sin 
necesidad de abogado patrocinante ni de apoderado, una solicitud de 
ejecución, la que contendrá: …”. Como se puede advertir de la esta 
gestión no requiere del patrocinio de abogado, de lo que se puede 
colegir que ha de tratarse de una gestión sencilla y desformalizada.

Por su parte, el artículo 369 inciso segundo establece: “Despacho 
de la ejecución: la ejecución se despachará mediante una resolución de 
carácter administrativa, respecto de la cual el ejecutado podrá oponerse 
ante el juez de ejecución, según las reglas señaladas en el artículo 374 y 
siguientes”.

Por el contrario, no hay dudas respecto del carácter contencioso 
de la segunda fase que exige la presencia de un juez especializa-
do –juez de ejecución– que tendrá como labor el conocimiento y 
resolución de la demanda de oposición. Esta demanda puede fun-
darse en defectos formales (como por ejemplo, el incumplimiento 
de requisitos legales o litispendencia, entre otras) o alegar motivos 
de fondo. Según el tipo de razones aducidas, el juez de ejecución 
resolverá de plano o luego de una audiencia de oposición, ello en 
el caso que los documentos acompañados no permitan decidir del 
primer modo33.

33 Artículos 376 Proyecto de Código Procesal Civil (sustanciación y resolución de la 
demanda de oposición por defectos formales) y artículo 378 (sustanciación de la opo-
sición por motivos de fondo).
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En relación con el juez de ejecución cabe hacer una pequeña pre-
vención. Aunque no hay norma expresa, todo parece indicar que 
se trataría de un juez distinto del que conocerá los procedimientos 
declarativos generales (ordinario y sumario), toda vez que agrega el 
apellido “de ejecución”, de otro modo solo habría dicho “el juez”. 
Si ello fuere así, cabe preguntarse si acaso no sería conveniente en-
tregar el conocimiento de la fase contenciosa de la ejecución al juez 
“ordinario” a través de un procedimiento simplifi cado, en una línea 
similar a la que siguió el legislador en materia procesal penal34.

Ahora bien, volviendo al ofi cial de ejecución, las normas contenidas 
en el Libro IV del proyecto de ley no permiten conocer aspectos 
claves de esta nueva fi gura como el perfi l y adscripción que asumirá 
en la nueva justicia civil. Muchas preguntas surgen en torno a este 
agente de ejecución: ¿dependerá orgánicamente del Poder Judicial 
o será un órgano autónomo? ¿Los ofi ciales de ejecución deberán 
ser abogados o podrán serlo otros profesionales, como ingenieros 
comerciales o economistas? ¿Quién fi nanciará los honorarios de los 
ofi ciales de ejecución, el Estado o las partes? ¿Qué organismo su-
pervisará y fi scalizará sus funciones? ¿Serán elegidos por las partes o 
designados por una autoridad competente?

Como decíamos al inicio de este trabajo, el proyecto de ley en co-
mento no da pistas acerca de la fi gura del ofi cial de ejecución desde 
una perspectiva orgánica y funcional, materia que será tratada en 
un proyecto de ley diverso que entendemos se encuentra en proceso 
de elaboración. Por ello, no es posible saber con certeza el perfi l, 
dependencia administrativa y fi nanciera o los requisitos que se exi-
girán para obtener este cargo.

Sin embargo, haciendo un ejercicio prospectivo a continuación se 
plantean –en términos muy generales– algunas alternativas, a la luz 
de la experiencia europea antes revisada.

Una posibilidad es situar a los ofi ciales de ejecución dentro de la or-
gánica judicial con el carácter de funcionario judicial, como ocurre 
con el court clerk austriaco. En este caso, se trataría de un sistema 
similar al vigente que no consigue el objetivo esperado por el Ejecu-
tivo y expresado en el Mensaje, cual es desjudicializar la ejecución.

34 Artículos 388 a 399. Procedimiento simplifi cado. Código Procesal Penal.
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Una segunda opción es adoptar el modelo sueco y crear una agencia 
administrativa dependiente de algún ministerio, por ejemplo, del 
de Hacienda o Economía, que concentre las funciones de ejecución 
de todo tipo de decisiones (judiciales, administrativas y arbitrales) 
con plena autonomía. Esta alternativa cumple con el objetivo plan-
teado, pero –a mi juicio– amplía en demasía su ámbito de acción 
abarcando otras áreas –de por sí extensas y complejas, como lo es el 
derecho administrativo– además de los costos que signifi ca la crea-
ción de una nueva agencia estatal.

Por último, una tercera alternativa es establecer un sistema privado 
de ofi ciales de ejecución con amplias facultades situados fuera del 
sistema judicial. Estos ofi ciales de ejecución debieran ser abogados 
y podrían ejercer la profesión en forma liberal. Sin embargo, una 
de las cuestiones que mayor preocupación que genera un modelo de 
estas características es el control que debe mantener el Estado sobre 
las actividades de los ofi ciales de ejecución. Ello, pues parte impor-
tante de la legitimidad y confi anza de todo el sistema de ejecución 
recaería sobre ellos, legitimidad que cuesta mucho tiempo ganar, 
pero que fácilmente se puede perder.

Considero que esta opción en cierto sentido se asemeja a algunas fi gu-
ras que existen en nuestro sistema judicial, por ejemplo, los notarios 
públicos, los receptores judiciales y/o los síndicos de quiebras. Los dos 
primeros comparten algunos rasgos comunes, estamos frente a auxilia-
res de la administración de justicia que dependen jerárquicamente de 
las cortes de alzada y sus servicios son fi nanciados por las partes. Sin 
embargo, se distinguen en la califi cación exigida a estos funcionarios, 
pues solo los abogados pueden ser notarios (aun cuando no pueden 
ejercer libremente la profesión), mientras que a los receptores judicia-
les la ley no les exige formación profesional para desempeñar el cargo.

La situación varía en el caso de los síndicos de quiebras. Ellos son 
profesionales (abogados u otros) encargados de llevar adelante los 
procesos de quiebras y representar legalmente al fallido. Si bien 
son nombrados por el tribunal, dependen de la Superintendencia 
de Quiebras institución que tiene a su cargo la supervigilancia y 
control de su labor profesional35. Por otra parte, sus honorarios se 

35 http://www.squiebras.cl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blo
g&id=59&Itemid=104
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pagan con cargo a los activos de la quiebra conforme al orden de 
prelación establecido en la ley.

Como se advierte estas tres fi guras presentan importantes diferen-
cias en relación a su dependencia orgánica, forma de fi nanciamien-
to de sus servicios, control y supervisión de sus funciones, además 
de la califi cación técnica que se les exige. De allí que la enunciación 
anterior solo pretende ilustrar algunas de las muchas alternativas de 
perfi les que podrían adoptar los ofi ciales de ejecución, sin que ello 
signifi que optar por alguna en especial o dejar de explorar otras po-
sibilidades que conjuguen elementos de unas y otras.

Con todo, como se aprecia la defi nición del perfi l y adscripción de 
los ofi ciales de ejecución no es una cuestión de fácil despacho. Muy 
por el contrario, entraña una serie de desafíos y cuestionamientos 
que ameritan refl exión y estudio de parte de legisladores, acadé-
micos y profesionales de foro, de manera de no desaprovechar la 
oportunidad histórica de diseñar un proceso de ejecución efectivo y 
respetuoso de las garantías constitucionales del Debido Proceso.

IV. CONCLUSIONES

La agenda modernizadora impulsada por los gobiernos de la Con-
certación en los últimos años ha fi jado como uno de sus objetivos el 
mejoramiento de la efi ciencia de la gestión judicial y la focalización 
de los recursos públicos (por lo demás, siempre escasos) destinados 
a la protección de los derechos y resolución de los confl ictos. En 
materia procesal civil, el logro de estos objetivos supone un redi-
seño institucional y procesal de la justicia ordinaria, uno de cuyos 
ejes centrales es la desjudicialización.

En materia de ejecución, no habiendo oposición de parte del ejecu-
tado no se ven razones para la intervención judicial en las fases de 
requerimiento de pago y de realización de bienes, las que pueden 
ser conducidas por profesionales externos al Poder Judicial, incluso 
fuera de las dependencias de los tribunales de justicia. Ello, pues se 
trata –de acuerdo al proyecto de ley en comento– de gestiones de 
carácter administrativo que no requieren del pronunciamiento de 
un juez para ser efectivas, bastaría la intervención de un agente de 
ejecución que estando revestido por ley de las facultades necesarias 
pueda llevar a cabo estas tareas. Ello permitiría evitar la sobrecarga 
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del despacho judicial y tender a la especialización de funciones en 
esta materia.

Tras este tipo de propuestas subyacen también consideraciones de 
rentabilidad económica por el ahorro de tiempos y recursos huma-
nos y materiales para el Estado. Piénsese solamente en el tiempo 
que invierte el juez solo en fi rmar resoluciones judiciales de mero 
trámite las cuales perfectamente pueden ser expedidas por un órga-
no administrativo o por un staff  de profesionales especializados que 
asista al tribunal. La introducción de tecnologías de la información, 
como la fi rma electrónica o la realización de gestiones on line tam-
bién podrían ayudar en este sentido.

La defi nición del perfi l que deben asumir los ofi ciales de ejecución 
y su adscripción es una cuestión que debe ocupar a quienes están 
llamados a diseñar las políticas públicas en materia de justicia. La 
experiencia comparada, especialmente la europea, provee de un 
amplio espectro de alternativas que van desde sistemas más a menos 
descentralizados, con agentes de ejecución con mayor o menor am-
plitud de funciones y con un mayor o menor nivel de intervención 
del sistema judicial.

Todo indica que la propuesta del Ejecutivo parece haberse ins-
pirado en los modelos europeos que contemplan la fi gura de los 
huissiers de justice, agentes estatales supervisados por autoridades 
competentes que posee el monopolio de la ejecución de las decisio-
nes judiciales. Si ello es así, sería deseable conocer estudios cuanti y 
cualitativos acerca del funcionamiento de estos modelos, en parti-
cular sobre el impacto que tiene la fi gura del ofi cial de ejecución en 
el recaudo y cumplimiento de las obligaciones, así como el nivel de 
satisfacción de los usuarios del sistema.

El material que nos pueda proveer la experiencia comparada no 
solo permitirá enriquecer el debate en un área escasamente explora-
da en nuestro medio, sino que contribuirá a la adopción de decisio-
nes informadas que aseguren de mejor manera la calidad de estas.
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REFORMA A LA JUSTICIA 
CIVIL: MODERNIZACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO DE CONSTITUCIÓN 
DE PROPIEDAD MINERA

Pablo Trigo K.

RESUMEN: A partir del nuevo escenario que nos propone el debate en torno al 
futuro orgánico y procedimental de nuestra justicia civil, la presente investiga-
ción medita sobre la necesidad de mejoramiento que requiere el modelo conce-
sional minero vigente en Chile, sistema que ha funcionado relativamente bien 
para los intereses mineros, pero a costa de las energías y recursos de un sistema 
de administración de justicia sobrecargado y que no satisface a cabalidad los 
estándares de efi ciencia que los tiempos requieren. Sin proponer una revisión 
substancial mayor del marco jurídico dentro del cual se desenvuelve la activi-
dad minera nacional, proponemos el diseño de una política pública concreta, 
sobre la base de los siguientes elementos: Instauración de la concesión única 
minera, la cual habilite a su titular tanto a la exploración como a la explotación 
de la pertenencia minera; Establecimiento de la cuadrícula cartográfi ca como 
única unidad de medida de la concesión minera; Levantamiento de un catastro 
minero digital; Construcción de un sistema automatizado y electrónico para la 
tramitación y registro de la nueva propiedad minera.

INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, la Reforma Procesal Penal ha constituido el 
hito más relevante en materia de reforma a la justicia en Chile, con-
centrado la atención, el dinamismo y la energía de la generalidad 
de los actores vinculados al sector justicia. No obstante los avances 
parciales en determinadas áreas, sigue pendiente una extensa agenda 
de reformas y modernizaciones en el sector, donde existe una per-
cepción pública transversalmente concordante en cuanto a la baja 
calidad de la justicia civil.

No resulta aventurado afi rmar que Chile inició la labor reformado-
ra de su legislación procesal al revés, es decir, partiendo desde la re-
formulación del proceso penal, continuando con los procedimien-
tos familiares y laborales, para, fi nalmente, abocarse en la reforma 
del sistema procesal civil, notoria inconsistencia en vista a que el 
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proceso civil constituye la base supletoria de los cuerpos normativos 
antes señalados. Los problemas que se derivan de dicha particular 
modo de enfrentar el esfuerzo reformador chileno pueden vislum-
brarse sin mayor esfuerzo; por ejemplo, en materia de recursos, la 
pugna y oposición entre los principios formativos de los nuevos 
procesos (oralidad, inmediación, concentración, etc.) y el antiguo 
proceso civil hace prácticamente inaplicable a los modelos procesa-
les reformados el sistema de recursos contemplados en nuestra nor-
mativa procesal civil supletoria.

Evidente; nuestro vetusto Código de Procedimiento Civil fue pro-
mulgado a fi nes del siglo XIX, en un contexto histórico y socio-
lógico en el cual no existía la moderna telefonía, los ordenadores, 
el correo electrónico, la fi rma digital, las cámaras de vídeo, los 
satélites, etc. Como puede deducirse fácilmente, a la evolución de 
la sociedad ha seguido un incremento del tráfi co jurídico, el cual 
ha repercutido notablemente en la confi guración de los tribunales 
chilenos –al igual que los del resto del mundo– e inevitablemen-
te ha desembocado en el incremento de litigios, la sobrecarga de 
asuntos judiciales, la dilación de los juzgados y, como corolario, la 
desconfi anza de los ciudadanos en la Administración de Justicia. La 
sociedad y sus niveles de litigiosidad ha sufrido cambios progresivos 
(tanto cuantitativos como cualitativos), dejando atrás los más senci-
llos esquemas decimonónicos que sirvieron de asiento al proceso de 
codifi cación procesal.

Debemos reconocer que nuestro modelo procesal civil se encuentra 
desfasado con los tiempos y necesidades actuales, evidenciando un 
importantísimo retraso. No hablamos aquí de los injustifi cadamen-
te largos tiempos de los tribunales, sino del retraso del modelo en 
sí mismo, que muestra un desfase con el modelo que desde hace 
tiempo ya se ha impuesto en gran parte del mundo occidental, y 
otras grandes falencias, las cuales afectan la calidad del servicio 
que se presta, decantando hacia una cada vez menor considera-
ción y defi ciente evaluación por parte de la ciudadanía. Entre los 
vicios más sobresalientes del proceso civil actual se encuentra su 
excesiva duración, la falta de inmediación entre los sujetos y ac-
tores del proceso, la “invisibilidad” del juez y de los abogados, su 
carácter esencialmente escritural, la normalidad de la delegación, 
su inadecuado desarrollo fragmentario y discontinuo –vale decir, 
su dispersión procesal–, la abundancia de tiempos muertos, su fácil 
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entorpecimiento a través del sistema de impugnaciones e incidentes 
que dan lugar a subprocedimientos también escritos, su muchas ve-
ces innecesario formalismo y tecnicismo, y la poca utilización de los 
llamados mecanismos alternativos de resolución de confl ictos. Esta 
situación, además, deteriora la vigencia y efectividad del sistema le-
gal en general, difi cultando las transacciones, encareciendo el acceso 
a la justicia y contribuyendo innecesariamente a aumentar el males-
tar en la sociedad. Las estadísticas además confi rman la percepción 
de que los tribunales civiles se están abocando mayoritariamente al 
conocimiento de materias que no requieren de una decisión juris-
diccional. Este es el caso de las cobranzas judiciales, y en general, de 
todos aquellos donde solo reste la ejecución de una obligación no 
discutida. Otro tanto ocurre respecto de los asuntos voluntarios o 
no contenciosos.

Sin duda alguna, nuestro modelo procesal civil requiere evolucionar 
y perfeccionarse más allá de reformas parciales. El actual esquema 
de justicia civil está agotado, y no tolera pequeñas ni grandes modi-
fi caciones. Nuestro Código de Procedimiento Civil ha sido modifi -
cado en varias ocasiones, alguna de ellas con proyectos de cierta im-
portancia; no obstante, estas modifi caciones no han sido sufi cientes 
para ofrecer al país un sistema adecuado de justicia civil. En primer 
lugar, por cuanto las modifi caciones han signifi cado un perfeccio-
namiento de lo existente, que ya es inadecuado para la realidad 
actual. En segundo lugar, las aludidas modifi caciones no fueron 
útiles, pues enquistaron fórmulas modernas a un procedimiento an-
tiguo, sin la sistematización, preparación o infraestructura necesaria 
para su funcionamiento. Si analizamos las instituciones modernas 
indispensables en un sistema de justicia civil efi ciente, constatare-
mos que ninguna de ellas podría ser insertada mediante una simple 
modifi cación o, de serlo, no rendiría los frutos necesarios.

Lo que el país debe enfrentar, de una vez por todas, es la creación 
de un nuevo Sistema de Justicia Civil, que sí funcione. Debe pen-
sarse en una reforma que instale a nuestro proceso civil dentro del 
siglo XXI, superando tanto los problemas propios de un sistema 
que hunde sus raíces en el siglo XIX como aquellos obstáculos que 
han experimentado sistemas más modernos que se han desarrolla-
do y proliferado fundamentalmente en el siglo XX, adecuándolo a 
nuestra realidad jurídica y corrigiendo los errores cometidos en las 
legislaciones comparadas, aprovechando la experiencia acumulada.
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No desconocemos las buenas modifi caciones que se hicieron en la 
estructura central del Código de Procedimiento Civil y las múlti-
ples leyes especiales que han establecido procedimientos especiales, 
pero debemos recordar que, en cuanto a antigüedad, su estructura 
central data del año 1893.

Dentro del escenario actual del país, en el cual subyace un valioso 
“activo” en materia de reformas judiciales, resulta de primera ne-
cesidad avanzar en la propuesta de una gran reforma al modelo de 
enjuiciamiento civil chileno: la elaboración de un nuevo Código 
Procesal Civil, de una nueva normativa general de los procesos ci-
viles. Se trata de un esfuerzo de gran envergadura y relevancia, que, 
sin lugar a dudas, superará las energías y recursos desplegados en las 
reformas que la antecedieron.

Hemos vislumbrado el presente trabajo como una iniciativa que 
busca constituir un aporte en el seno del debate que se desarrolla 
tanto en la academia como en el Poder Legislativo, con un afán 
tanto analítico como, por qué no decirlo, propositivo.

Discernimos como imprescindible un reconfi guración de las com-
petencias propias de los jueces civiles, optándose (ineludiblemente) 
por la extracción desde la esfera de atribuciones de la judicatura 
civil de todos aquellos asuntos que no digan relación con alguna 
pretensión controvertida, es decir, los llamados asuntos judiciales 
no contenciosos, con singular hincapié en aquellas cuestiones que 
pueden ser asumidas por órganos de la Administración del Estado. 
Se entiende que dichos organismos, incluso, están en condiciones 
de llevar adelante dichas labores en mejores condiciones que la 
sede judicial. En defi nitiva, creemos que respecto de las gestiones 
en las cuales no existe un litigio propiamente tal, corresponde 
traspasar dicha competencia administrativa a un determinado ser-
vicio público, con la potestad para adoptar una decisión sobre el 
derecho que se pretende, reservando la intervención del juez solo 
a los casos en que aquellas gestiones se transformen en un asunto 
contencioso.
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1. ANÁLISIS CRÍTICO DEL SISTEMA CONCESIONAL 
MINERO VIGENTE

I. Generalidades

La industria del mineral constituye, indiscutiblemente, el predio 
sobre el cual se cimienta gran parte de la actividad económica de 
nuestro país, determinando el carácter marcadamente minero que 
caracteriza al desarrollo de Chile. Por esta razón, el quehacer mine-
ro y el régimen de propiedad bajo el cual se cobija, así como todos 
los demás elementos accesorios aparejados al dominio minero, 
siempre han signifi cado para el legislador –ya desde el viejo Dere-
cho Indiano– un tópico de particular interés y foco de un profundo 
análisis. Podemos vislumbrar sin mayor difi cultad dicho atributo de 
la ley minera, bastando una simple y somera lectura al prólogo de 
cualquier ejemplar de la literatura jurídica minera –sea un tratado 
o un breve manual– para apreciar su sustrato evolutivo, motor de la 
constante adecuación de la norma minera a los sucesivos avances de 
la técnica geológica y topográfi ca, así como a las más diversas trans-
formaciones que han experimentado tanto la realidad social como 
económica a lo largo del tiempo. Hemos vivido inmersos en los 
últimos 35 años dentro de un escenario en el cual los mercados se 
han desarrollado desmedida y vertiginosamente, con la consiguiente 
sofi sticación del intercambio nacional e internacional y de los con-
tratos e instrumentos que respaldan sus operaciones.

La minería, lejos de estar exenta a ello, es altamente sensible a las 
diversas variables que determinan el devenir de la economía, siendo 
una de los sectores que más cambios ha experimentado en su orgá-
nica. Mencionemos tres ejemplos concretos e ilustrativos: el adve-
nimiento de convenios jurídicos que otorgan una amplia seguridad 
tributaria y mayor liquidez a la inversión extranjera, garantizando 
imperturbabilidad frente la acción estatal y protegiendo el libre 
fl ujo de los réditos; la implementación de más modernos sistemas 
de producción, los cuales permiten acceder a más altos estándares 
de rentabilidad y una más efi ciente explotación de los yacimientos 
(sus productos, subproductos, venta de servicios, tratamiento de 
escorias y relaves, etc.); y la adopción de un sistema de coordenadas 
de proyección transversal de amplia aceptación internacional, que 
permite homologar medidas métricas y maximizar la precisión con 
que se fi jan materialmente los derechos mineros, de la mano de la 
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utilización de protocolos de mensura y transporte de coordenadas 
más modernos, basados en los niveles superlativos de precisión 
alcanzados por los instrumentos de geoposicionamiento global de 
última generación.

Vemos como la construcción de una institucionalidad minera ad 
hoc ha requerido que esta tome para sí diversos elementos desarro-
llados por las ciencias sociales y jurídicas, así como los más avanza-
dos adelantos científi co-técnicos, instrumentalizándolos. Meritorio 
hasta ahora, pero no podemos permitirnos dejar de pensar en el 
constante perfeccionamiento del marco jurídico minero, tolerando 
pasiblemente que nuestra actual situación de privilegio involucione 
hacia un escenario de abulia general y ausencia de debate. Quedan 
tareas pendientes, principalmente las que dicen relación con las 
mejoras en los grados de competitividad y efi ciencia necesarios para 
el sumo desarrollo de la actividad minera, así como un mayor for-
talecimiento de la imagen de nuestro país como un destino atracti-
vo para la ejecución de nuevos proyectos mineros, materias en las 
cuales, a paso lento pero sostenido, estamos ocupando lugares hacia 
la saga. Prontitud, certeza, automatización y reducción de costos 
son conceptos que todo inversionista tiene presente al momento de 
decidir su arribo a una determinada región.

II. Superposiciones mineras

Dentro de esta línea, la institución de la concesión minera ha 
venido a constituir el eje central del trepidante desarrollo que la 
industria minera ha experimentado en las últimas tres décadas. Su 
naturaleza y características la han dotado de una ventaja conspicua 
en orden a incrementar los niveles de notoriedad internacional al-
canzados por la institucionalidad legal de nuestra minería, dando 
lugar a derechos mineros altamente delineados, salvaguardados y 
circunscritos, circunstancia la cual ha garantizado la solidez nece-
saria para el emprendimiento de iniciativas de la magnitud que re-
quiere el negocio minero. Dicho procedimiento constituye una cla-
ra evidencia del rasgo diferenciador que ha caracterizado a nuestra 
tradición jurídica minera: un marco normativo muy desarrollado y 
competitivo.

El principio fundamental que conduce el funcionamiento de las 
instituciones propias del derecho minero es el de la seguridad ju-
rídica. La industria minera se caracteriza por presentar un elevado 
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componente de aleatoriedad, cuya valía aumenta en forma alícuota 
de la mano de los montos –cada vez mayores– implicados en el 
desarrollo de un proyecto extractivo. La manifestación más paten-
te de dicho enunciado normativo se modela en torno al concepto 
de exclusividad, idea expresada en el artículo 4 de la Ley Orgánica 
Constitucional de Concesiones Mineras, el cual impide que sobre 
una misma extensión territorial pueda constituirse más de una 
concesión minera que permita el aprovechamiento de las sustancias 
minerales concesibles yacentes en su subsuelo. Así, podemos deter-
minar que la citada norma contiene en su sustrato una manifi esta 
inclinación hacia una postura que resguarde el derecho preeminente 
del cual se encuentra revestido el propietario minero respecto de 
cualquier tercera, el que dice relación con el benefi cio y disfrute ex-
clusivos del yacimiento minero otorgado en concesión.

No obstante lo anteriormente expuesto, nuestra actual normativa 
minera no ha logrado erradicar del todo uno de los elementos más 
perniciosos contra la certeza jurídica minera, conformado por la re-
sistencia ejercida por las nuevas propiedades mineras superpuestas a 
otra constituida con anterioridad. La superposición es un fenómeno 
exclusivo del derecho minero, ya que la superposición minera no 
es un confl icto en que dos partes se disputan una misma y única 
pertenencia, sino un confl icto entre pertenencias que son jurídica-
mente diferentes e independientes entre sí. En consecuencia, cada 
titular tiene la posesión de su pertenencia, sin que el titular de la 
posesión más reciente adquiera la posesión de la más antigua, en ra-
zón de que la prescripción de su pertenencia se encuentra totalmen-
te desvinculada de la inscripción de la primera pertenencia.

Esta situación es consentida por nuestra institucionalidad minera, 
para la cual dispone una particularísima salida, donde el primer 
concesionario puede sufrir la extinción de su concesión en el evento 
de no ejercer la acción de nulidad de la concesión superpuesta den-
tro del plazo de cuatro años, contados desde la constitución de esta 
última. No podemos dejar de mencionar el hecho que el remedio 
propuesto por nuestro Código puede incidir en la solicitud o ma-
nifestación terrenos no francos a sabiendas, aventurándose frente a 
una eventual inactividad del primer propietario minero.

Pues bien, la forma como nuestra legislación ha abordado el pro-
blema en el artículo 96 inciso 3º del Código de Minería, más que 
poco feliz, deviene en abierta inconstitucionalidad, en cuanto afec-
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ta abiertamente la esencia del derecho de dominio adquirido por 
el primer concesionario al inclinarse, sin más, por el saneamiento 
de la concesión superpuesta, violando de esta forma el derecho 
garantido en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política. En 
defi nitiva, nuestro Código de Minería opta por dar validez a una 
situación ilegítima que toma partido por una aberración jurídica1, 
contraria al régimen general de propiedad vigente en Chile. Que el 
derecho de propiedad sobre una pertenencia minera se extinga por 
la prescripción extintiva de una acción judicial que corresponde a 
su dueño, en circunstancia que, aplicando un recto razonamiento 
jurídico, el derecho de propiedad solo puede perderlo el dueño 
cuando otra persona lo gana por prescripción adquisitiva, viene a 
lesionar directamente la normativa constitucional que ampara la 
propiedad, especialmente en lo que toca a su carácter perpetuo.

Si bien nuestra orgánica jurídico-minera ha llevado a cabo impor-
tantes esfuerzos tendientes a la minoración en la incidencia de su-
perposiciones mineras, dicha práctica está todavía lejos de su cabal 
fenecimiento. Aun cuando en los últimos años nuestra realidad mi-
nera haya experimentado un gran avance al respecto, los instrumen-
tos desarrollados para precaver el acaecimiento de superposiciones 
(el deber de notifi cación preceptuado en el artículo 83 del Código 
de Minería, la fi gura penal tipifi cada en el artículo 73 del mismo 
cuerpo legal, entre otros) únicamente han hecho más infrecuentes 
los casos de superposición, sin lograr su supresión del todo.

Mención aparte merece el Registro Nacional de Concesiones Mi-
neras confeccionado por el SERNAGEOMIN. Podemos establecer 
con propiedad que tenía el potencial sufi ciente para constituir la 
herramienta más efi caz en orden al adecuado tratamiento de la su-
perposición minera, al asumir la labor de recopilación de toda la 
información técnica en coordenadas UTM de la universalidad de 
concesiones mineras actualmente vigentes en el territorio nacional. 
Sin embargo, varios son los elementos que le impiden arrogarse la 
tan requerida efectividad. El principal problema dice relación con 
la gran cantidad de entidades que participan en la producción de la 
información en base a la cual se elabora el referido registro (Poder 
Judicial, Conservador de Minas, Tesorería General de la República 

1 Morandé Tocornal (1993) p. 18.
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y Boletín Ofi cial de Minería), la separación de roles y la falta de co-
ordinación en la remisión de datos, sin que sea posible el correcto y 
oportuno procesamiento y califi cación de la información atingente.

No podemos dejar de referirnos al sistema de protección de los 
títulos mineros, régimen el cual se caracteriza por su estricta necesa-
riedad y por signifi car un ámbito al cual el propietario minero debe 
destinar una considerable partida presupuestaria (la cual se refi ere, 
principalmente, a la manutención de un equipo jurídico encargado 
del constante examen de los registros mineros). No cabe duda que 
una actitud desidiosa al respecto puede constituir un germen del 
cual se podrían derivar liosas consecuencias a futuro, pero es pro-
bable que el concesionario minero no tenga debidamente presente 
que pese a adoptar todos los recaudos que el escenario requiere, el 
actuar solícito no implica necesariamente la certidumbre en torno a 
su dominio minero.

Establecido lo anterior, cabe hacerse ciertas preguntas cuyas res-
puestas nos permitirán determinar la efectiva entronización y tutela 
de un ideal de certeza jurídica dentro la normativa contemplada 
en la actual legislación minera. En vista a las diversas cuestiones 
suscitadas a propósito de la problemática que encierran las super-
posiciones ilegítimas, ¿constituye una solución razonable la salida 
establecida en el Código de Minería para dicho evento? ¿Se sirve 
debidamente de los más modernos adelantos técnico-científi cos de 
que disponen las disciplinas adyacentes a la actividad minera? Dado 
lo anterior, ¿favorece la actual normativa el desarrollo de una indus-
tria minera competitiva?

Podemos señalar con fi rmeza que frente a la pregunta ¿cauciona 
adecuadamente el actual procedimiento de concesión minera los 
intereses del legítimo concesionario?, la respuesta está lejos de ser 
afi rmativa. Ahora bien, la oportunidad para abordar correctamente 
la referida cuestión está a las puertas. Nos encontramos imbuidos 
por un ánimo general imperante en la academia y en el ambiente 
jurídico que propicia con bríos nuevas oportunidades de refl exión y 
debate, el cual debe ser aprovechado.

Países vecinos –específi camente, Perú y Bolivia– han llevado a cabo 
en los últimos quince años profundas reformas sobre el marco legal 
bajo el cual se desarrolla su actividad minera, las cuales han tenido 
como eje la promoción de nuevos proyectos extractivos y el adveni-
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miento de una industria más sofi sticada, poniendo especial énfasis 
en la consolidación de valores jurídicos atractivos a la hora de cap-
tar capitales extranjeros de largo plazo, el primero de ellos la certeza 
del derecho.

III. Procedimiento judicial no contencioso

Si bien la congestión y lentitud de los tribunales es una realidad in-
discutida, podemos observar, en base a la escasa evidencia empírica 
disponible, que entre 1973 y 2005 el aumento porcentual de los in-
gresos civiles llegó a 1281%. Ahora, solo entre 2000 y 2005, el au-
mento de los ingresos civiles fue de 58%, es decir, de casi 630.000 
ingresos se llegó a prácticamente 985.0002. Otro dato interesante; 
el promedio de la distribución de causas civiles ingresadas entre 
1977 y 1995, se repartía en 61%, cobranzas; 13%, otras conten-
ciosas; 6%, manifestaciones y pedimentos mineros; 4%, herencias; 
2%, otras voluntarias; y 11%, familia. Un resultado bastante simi-
lar se observa al analizar el promedio entre 1995 y 20033.

Respecto al tiempo de duración promedio de las causas ingresadas 
para su tramitación, una investigación reciente de alumnos de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Católica arroja resultados 
bastante preocupantes. El promedio de la duración de los pro-
cedimientos fue el siguiente: 785,2 días para un juicio ejecutivo; 
2009,4 días para un juicio ordinario; 707,4 días para un juicio 
sumario (procedimiento con los plazos más breves, creado para la 
tramitación de asuntos que requieren especial celeridad), dando un 
promedio de 1.066 días4.

Nuestra actual legislación minera asigna la tramitación y conce-
sión de la propiedad minera al conocimiento del juez de letras, 
implicando un volumen cercano al 10% de todos los ingresos de la 
justicia civil chilena. La cifra es elocuente, máxime si aplicamos di-
cha tasa a la cantidad efectiva de causas ingresadas al sistema el año 
2009. Los asuntos mineros signifi can para los tribunales el desem-

2 García y Leturia (2006) p. 350. 
3 García y Leturia (2006) p. 352.
4 García y Leturia (2006) p. 352. Esta investigación, llevada a cabo por los alumnos 

Carolina Hernández, Gonzalo Manzano y Javier Sajuria, consistió en el análisis de 186 
causas tomadas aleatoriamente de 13 juzgados civiles de Santiago que se encontraban 
archivadas por diversos motivos entre los años 1998 y 2002.
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bolso de mucho tiempo y dedicación, panorama el cual se agudi-
za frente a la alta complejidad técnica que conllevan las diversas 
etapas previstas en el procedimiento concesional. La legislación 
minera es, por lo general, poco conocida, dotada de matices y una 
especifi cidad particularísimos (tengamos presente únicamente las 
labores relativas a la confección del acta de mensura) que difi cultan 
su cabal conocimiento. Los jueces rehúyen la materia, optando por 
una completa delegación en un funcionario menor de su despacho 
de las tareas mineras que tocan ejercer a la sede judicial. Con esto, 
cualquier atisbo de ejercicio de la facultad jurisdiccional se desva-
nece.

Si bien las razones que tuvo el constituyente para entregar el pro-
cedimiento de concesión de la propiedad minera a la judicatura 
fueron válidas en su momento, esto, hoy en día, no se justifi ca ni 
conviene. Podemos apreciar en la doctrina procesal un movimien-
to general que insta a la sustracción total de la esfera no conten-
ciosa del ámbito de los tribunales: el campo de acción propio de 
la judicatura es la controversia. La emigración del procedimiento 
relativo a la sucesión intestada constituyó un primer paso, y exis-
te una alta probabilidad que el legislador opte por erradicar de la 
competencia del juez civil el procedimiento de cobro de las deudas 
indubitadas donde no existe oposición ni discusión alguna. La 
constitución de la propiedad minera no debería ser una excepción 
a esta regla; su naturaleza es eminentemente administrativa. Debe-
mos establecer con fi rmeza que no altera la naturaleza administra-
tiva del procedimiento y de la consiguiente resolución constitutiva 
de la propiedad minera la circunstancia que el constituyente en 
el artículo 19 Nº 24 inciso 7º de nuestra Carta Fundamental, y 
el legislador en artículo 5 de la Ley Orgánica Constitucional de 
Concesiones Mineras y en el artículo 34 del Código de Minería, 
entregue a los tribunales ordinarios el conocimiento y constitución 
de las concesiones mineras5.

5 Zañartu Rosselot (1998) p. 205.
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2. ELEMENTOS BÁSICOS QUE DEBE ENTRONIZAR UN 
SISTEMA CONCESIONAL MINERO DE VANGUARDIA

I. Instauración de la concesión única minera

La tradicional secuencia concesión de exploración-concesión de explo-
tación –que con diversas variantes recoge la mayoría de las legisla-
ciones iberoamericanas– está siendo superada por una institución 
novísima: la concesión única6. Esta nueva clase de concesión habi-
litará a su titular, por un tiempo indefi nido, tanto a la exploración 
como a la explotación de todas las sustancias mineras concesibles 
situadas dentro de su pertenencia minera, siguiendo el ejemplo de 
las legislaciones peruana y boliviana, las cuales la han introducido 
con bastante éxito. Dicho notorio resultado se explica en el hecho 
de simplifi car de sobremanera el proceso de constitución de la pro-
piedad minera, permitiéndole al minero, de una sola vez, la atribu-
ción de todas las facultades que pueden ser objeto de una concesión 
minera, sin limitación. De esta forma, pueden realizarse, desde el 
momento en que se estime conveniente, toda clase de faenas mi-
neras (prospección, extracción, benefi cio, fundición, refi nación y 
comercialización) sin requerirse el transcurso de plazo alguno ni 
un ulterior pronunciamiento por parte de la autoridad minera en 
orden a la obtención de una concesión que otorgue derechos mi-
neros plenos: estos se gozan ab initio. De igual forma, la propiedad 
minera adquiere mayores grados de certeza, por cuanto se hace 
improcedente toda clase de alegaciones o intromisiones posteriores 
que pudiesen derivarse de acciones mineras ejercidas por terceros. 
Por supuesto, el titular de la concesión única goza de la facultad 
de reducir el área ocupada por la misma, lo que sin duda hará cada 
vez que prospecte una porción del terreno total concedido primi-
tivamente y concluya que la explotación de tal porción no ofrece 
interés mineralógico7.

II. Establecimiento de la cuadrícula cartográfi ca preestableci-
da como única unidad de medida de la concesión minera

Dicha cuadrícula se confi gurará como un sólido de profundidad 
indefi nida, limitado por planos verticales determinados mediante 

6 Ossa Bulnes (1999) p. 10.
7 Ossa Bulnes (1999) p. 11.
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coordenadas de la Proyección Universal y Transversal de Merca-
tor (UTM), referidas al Sistema Geodésico Mundial (WGS-84), 
teniendo una orientación norte-sur. Esta red de cuadrículas se 
constituirá como una serie de líneas horizontales y perpendicula-
res uniformemente espaciadas, formando cuadrados perfectos. Lo 
anterior requerirá la confección y registro de un sistema ofi cial de 
cuadriculado minero (Carta Nacional de Cuadrículas) que utilice 
como base la red geodésica nacional y el catastro minero elaborado 
por SERNAGEOMIN. Cada cuadrícula perteneciente a la Carta 
Nacional tendrá asignado un número identifi catorio único o Rol, 
según su ubicación a nivel regional, provincial y comunal.

Así como las legislaciones mineras peruana y boliviana han adop-
tado una posición de vanguardia mediante la estructuración de sus 
sistemas de concesión sobre la base de la cuadrícula preestablecida, 
igual enfoque han adoptado Reino Unido, Países Bajos, Norue-
ga, Dinamarca y Alemania respecto a la explotación de los pozos 
petroleros situados bajo el lecho submarino del Mar del Norte. 
Siguiendo la Convention on the Continental Shelf de 1958, después 
de una serie de disputas en torno a la propiedad de las reservas de 
hidrocarburos presentes en la Plataforma del Mar del Norte, los di-
versos estados ribereños acordaron a principios de la década de los 
60 la delimitación de zonas exclusivas de aprovechamiento petrolí-
fero mediante la utilización de líneas medias. En lo que respecta al 
sistema de otorgamiento de licencias para la explotación del hidro-
carburo, todos los países limítrofes han establecido un sistema de 
cuadrículas o cuadrantes (quadrants).

En Gran Bretaña, dicho sistema es administrado por el Departa-
mento de Energía y Cambio Climático (DECC), entidad encargada 
de otorgar licencias de explotación sobre la Plataforma Continental 
del Reino Unido (UKCS), la cual se encuentra dividida en cua-
drículas predeterminadas de un grado de latitud y un grado de 
longitud8. A su vez, cada cuadrícula se encuentra fraccionada en 30 
bloques, cada uno de los cuales tiene una dimensión de 10 minutos 
de latitud y 12 minutos de longitud. Sobre uno o más de estos blo-
ques se constituye en defi nitiva el permiso de explotación. Algunos 

8 Departament of Energy and Climate Change Publications [en línea]. <http://
www.decc.gov.uk/publications/DirectoryListing> [citado en 21 de noviembre de 
2010].
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de estos bloques se pueden encontrar divididos en subbloques par-
ciales, esto como consecuencia de la existencia de áreas o sectores 
de dicho bloque a las cuales ha renunciado el titular de la licencia. 
Noruega, por su parte, cuya Plataforma Continental también se 
encuentra dividida en cuadrantes de un grado de latitud y un gra-
do de longitud9, entrega la gestión del sistema de otorgamiento de 
licencias petroleras a la Dirección Noruega del Petróleo (NPD). En 
el caso noruego, los bloques de licenciamiento son más grandes que 
los contemplados en la legislación británica, teniendo 15 minutos 
de latitud y 20 minutos de longitud. En cuanto al sector danés, este 
se encuentra bajo la dirección de la Autoridad Danesa de Energía10, 
cuya legislación también divide el área del Mar del Norte bajo su 
administración en cuadrículas de un grado de latitud y un grado de 
longitud, subdivididos a su vez en bloques de 10 minutos de latitud 
y 15 minutos de longitud. Finalmente, tanto Alemania como Países 
Bajos han adoptado un sistema de cuadrantes y bloques comparti-
do, confeccionando una red de cuadrículas identifi cables mediante 
la asignación de patrones de letras, que hacen las veces de código 
rol11. Cada bloque se extiende sobre una superfi cie de 10 grados de 
latitud y 15 grados de longitud.

Creemos que es absolutamente posible la coexistencia del sistema 
propuesto con el actualmente vigente, y, más aún, con las antiguas 
concesiones de fi gura oblicua, debiendo la Carta Nacional de Cua-
drículas recoger en su confección dichas concesiones, registrándo-
las, tengan estas una orientación norte-sur o una forma irregular. 
El tamaño que decida asignarse en defi nitiva al área-superfi cie que 
comprenderá cada cuadrícula deberá establecerse teniendo en vista 
una feliz armonía con los anteriores modelos concesionales. Asi-
mismo, frente a una cuadrícula parcialmente franca (superpuesta 
en parte a una concesión anterior), si bien deberá solicitarse la 
cuadrícula entera –en vista a no degenerar la orgánica de la división 
cuadricular de la superfi cie nacional-, el nuevo concesionario solo 
tendrá derecho al aprovechamiento de los minerales en el área en 

9 Oljedirektoratet Regulations [en línea]. <http://www.npd.no/en/Regulations> 
[citado en 22 de noviembre de 2010].

10 Energistyrelsen Oil & Gas [en línea]. <http://www.ens.dk/en-us/Sider/forside.
aspx> [citado en 22 de noviembre de 2010].

11 The Energy Library Topics In Energy [en línea]. <http://theenergylibrary.com/
node/11356> [citado en 21 de noviembre de 2010].
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que el territorio de la cuadrícula que no se superponga al área de las 
concesiones mineras anteriores12.

Nos parece conveniente sugerir el diseño de la Red Nacional de 
Cuadrículas sobre la base del nuevo Sistema de Referencia Geocén-
trico para las Américas (SIRGAS2000). Considerando que el siste-
ma concesional propuesto tiende claramente hacia la proliferación 
del uso de equipos GPS en los levantamientos topográfi cos y geo-
désicos que requiere la actividad minera, resultaría inofi cioso referir 
esos datos a estructuras geodésicas antiguas (Datum Provisorio Sud-
americano –La Canoa– de 1959, Datum Geodésico Sudamericano 
–Chua– de 1969), implantadas a partir de métodos clásicos como 
la triangulación, poligonación y trilateración. Sirgas, de la red in-
ternacional terrestre de referencia (ITRF), fue creado con el objeti-
vo de compatibilizar los sistemas geodésicos de los países de Améri-
ca del Sur, promoviendo así la defi nición y el establecimiento de un 
referencial único, otorgando niveles de precisión compatibles con la 
tecnología actual de posicionamiento. Adicionalmente, el WGS 84, 
sistema de referencia del GPS, puede ser considerado como coinci-
dente con el Sirgas 2000, de manera tal que los obtenidos con GPS 
están automáticamente referidos al Sirgas, sin necesidad de conver-
siones.

Hemos visto en los últimos años la masifi cación del uso de este 
datum geocéntrico entre diversas reparticiones públicas (Instituto 
Geográfi co Militar, Ministerio de Obras Públicas, Servicio Hidro-
gráfi co y Oceanográfi co de la Armada, entre otras entidades tanto 
públicas como privadas), razón por la cual no puede desperdiciarse 
la oportunidad de lograr unidad en los sistemas cartográfi cos.

12 Es la misma solución que ha adoptado Perú en lo relativo a la coexistencia del nuevo 
sistema contemplado en el TUO de 1992 con el antiguo sistema de propiedad minera. 
El principio fundamental aplicable en estos casos consiste en que las concesiones y 
denuncios mineros anteriores a 1991 –cuyos titulares hubieren cumplido los requeri-
mientos de la Ley 26.615 del Catastro Minero Nacional– prevalecen frente a las soli-
citudes sujetas al sistema de cuadrículas, cuyos titulares, no obstante estar obligados a 
solicitar la cuadrícula entera, solo tienen derecho al aprovechamiento de los minerales 
situados en aquellas zonas no superpuestas al área ocupada por una concesión minera 
anterior.
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III. Diseño y construcción de un sistema digital para el registro 

de la propiedad minera, administrado por un servidor com-
putacional

Este sistema permitirá su identifi cación y accesibilidad desde un 
nombre de dominio web, cuya administración se radicaría en una 
determinada entidad pública a defi nir, dependiente del Ministerio 
de Minería. Propiamente dicho, es el referido sistema computacio-
nal el que ejercería la tarea de administrar, de forma exclusiva, el 
correcto ingreso y tramitación de las sucesivas peticiones de conce-
sión minera que se interpongan, así como la posterior constitución 
de la propiedad minera. El modelo propuesto debe asegurar tanto el 
registro como la fi dedigna y constante actualización de la informa-
ción relativa a la titularidad de las cuadrículas en que se encuentra 
dividida la Carta Nacional, mediante el íntegro monitoreo de las 
superfi cies objeto de concesión minero y de las porciones de terreno 
franco, pasibles concesión. Quien tenga interés en constituir una 
propiedad minera deberá acceder a un sitio web, ingresar los datos 
que individualicen a su persona, manifestar aquellas cuadrículas 
francas sobre las cuales desea constituir concesión, existiendo la 
posibilidad de pagar en el mismo acto las tasas y patentes que la ley 
exige.

Muchas legislaciones mineras contemplan sistemas electrónicos 
de registro minero. Podemos citar el ejemplo de Estados Unidos, 
donde el Bureau of Land Management (BLM) –entidad dependiente 
del United States Department of the Interior– es responsable de la 
inscripción de las reclamaciones mineras efectuadas sobre terrenos 
federales13 en un sistema electrónico de registro catastral, desarro-
llado a partir de 1982, denominado Legacy Rehost 2000 Mining 
Claim Record System (LR2000), al cual pueda acceder el público 
general a través de un sitio web, denominado GeoCommunicator14. 
Dicho sistema se encuentra construido sobre la base del National 
Integrated Land System (NILS) –un proyecto conjunto entre el 
BLM y el United States Department of Agriculture Forest Service, 
con la colaboración de diversas entidades estaduales, condales y la 

13 Salvo aquellas constituidas en el Estado de Alaska.
14 National Integrated Land System Land Survey Information System [en línea]. 

<http://www.geocommunicator.gov/GeoComm/faq.htm> [citado en 15 de noviembre 
de 2010].
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empresa privada, destinada a la gestión de los registros que recaen 
sobre terrenos superfi ciales y minas– y la utilización el Geographic 
Information System (GIS).

En Australia, la mayoría de sus estados han instaurado sistemas 
digitales de registro y verifi cación on-line de las propiedades mine-
ras. Por ejemplo, Australia Occidental cuenta con una herramienta 
denominada TENGRAPH, la cual entrega información respecto a 
la localización precisa de una determinada tenencia minera o pe-
trolera, pudiendo identifi carse de una manera simple si una cierta 
fracción de terreno se encuentra sujeto a alguna clase de licencia 
minera15.

Un paso más allá ha dado la ley minera vigente en la provincia 
canadiense de Columbia Británica, la cual ha implementado recien-
temente un sistema on-line de administración de títulos mineros, 
incorporando sistemas electrónicos de registro de propiedad sobre 
yacimientos minerales, evaluación del trabajo y pago de patente 
anual, transferencia de derechos y verifi cación de caducidades. 
En lo que respecta al registro de las propiedades mineras (mining 
claims), este sistema opera sobre la base de un carta geológica que 
divide todo el territorio de la provincia mediante una red con-
formada de 11 millones de celdas, cada una de las cuales cubre 
una superfi cie que se extiende por casi 21 ha. Cada celda tiene su 
propio código identifi catorio dentro de la red, lo cual permite con-
sultar por sus características dentro del sitio web de la respectiva 
autoridad minera. Asimismo, existen disposiciones transitorias que 
estipulan la posibilidad de que las pertenencias mineras constituidas 
con anterioridad a la vigencia del actual sistema electrónico pueden 
solicitar su conversación al sistema de cuadrículas16.

El catastro computarizado que prevemos otorgará una extraordi-
naria seguridad y rapidez al procedimiento concesional minero, al 
punto de que el peticionario minero obtendrá una respuesta sobre 
el estado de ocupación de una determinada zona en el instante in-

15 Department of Mines and Petroleum of Western Australia Tengraph Online 
[en línea]. <http://www.dmp.wa.gov.au/3996.aspx> [citado en 18 de noviembre de 
2010].

16 Outerbridge (2010) p. 213-11. Asimismo, solo las tenencias mineras que cumplen 
con todos los requisitos de vigencias establecidos pueden ser libremente transferidas a 
terceros.
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mediato de consulta, teniendo la oportunidad de informarse acerca 
de la situación jurídica del área de su interés con anterioridad a la 
formulación de un pedimento, evitando incurrir en gastos innece-
sarios y pérdidas de tiempo. Además, el catastro llevará la matrícula 
de cada derecho minero concedido, lo que permitiría la sustitución 
del sistema registro protocolar que debe efectuarse ante el Conser-
vador de Minas.

Contemplamos la creación de un portal de servicios telemáticos, 
construido sobre la base de diversos terminales computacionales 
encargados del almacenamiento y gestión electrónica de toda la 
red informática que requiere el óptimo funcionamiento del sistema 
concesional digital propuesto. Resultará imprescindible la ejecución 
de diversos estudios y evaluaciones (tanto jurídicos como infor-
mático-digitales) que determinen: los entornos de operación del 
sistema; protocolos de comunicación, integración, almacenamiento, 
cotejo y registro de información; examen de interfaces sufi ciente-
mente sencillos, rápidos, agiles y fl exibles (que permitan visualizar, 
analizar y adoptar de inmediato las acciones correctivas necesarias), 
que presenten un adecuado impacto visual e interactivo; demanda 
esperada y tiempos de respuesta; dispositivos de autorización, ruteo, 
monitoreo y verifi cación de procesos; sistemas de notifi cación a 
los usuarios peticionarios y otros diversos requerimientos de segu-
ridad17, los cuales deben tender siempre a simplifi car y facilitar la 
operatividad e integridad interdepartamental con otras entidades 
vinculadas al procedimiento concesional (v. g. entidades recaudado-
ras de la tasa equivalente al canon minero), utilizando un lenguaje 
informático común.

La autoridad administrativa tendrá un control total sobre la admi-
nistración del referido portal, debiendo contar con los elementos 
electrónico-mecánicos indispensables para su marcha, así como del 
personal profesional y técnico de respaldo, debidamente cualifi cado 
para el desempeño de todas las tareas que el sistema requiera, prin-
cipalmente aquellas que digan relación con la debida interacción 
con el usuario-peticionario, monitoreo de cada una de la actuacio-
nes llevadas a cabo al alero del sistema electrónico, coordinación de 

17 El impulso del uso de la firma y certificación electrónica como instrumentos preferen-
tes de identificación y firma en la tramitación telemática ante la Administración Públi-
ca ha venido a preparar de gran manera el terreno.
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la información correctamente validada y oportuno procesamiento 
de respuestas.

Para ello, se requerirá la habilitación de los elementos de hardware 
que permitan el sostenimiento físico del sistema, el levantamiento 
de una intranet administrativa, así como el diseño y producción de 
un software que sea capaz de administrar, como plataforma digital 
única y consistente, la integridad de las tareas que el sistema solicita 
para su correcta gestión. Estimamos indispensable convocar una li-
citación entre empresa del rubro tecnológico en orden al bosquejo, 
elaboración y suministro del pertinente programa computacional, 
cuidando la redacción de un pliego de licitación que permita la pre-
sentación de propuestas que cubran todos los elementos señalados, 
con posibilidades de una continua actualización.

Creemos conveniente la confección de un sistema GIS de infor-
mación geográfi ca, el cual permitirá la integración organizada de 
hardware, software y los respectivos datos geográfi cos, permitiendo 
la captura, almacenamiento, análisis, gestión y publicación de toda 
la información geográfi camente referenciada a través del Catastro 
Minero Nacional, el cual utilizará el mismo sistema GIS para la 
construcción del sistema de coordenadas en base a la red de cuadrí-
culas de la Carta Nacional.

IV. Supresión del trámite de mensura

Resulta cuestionable su utilidad frente al sistema propuesto y a las 
nuevas tecnologías de que podemos servirnos para la la determi-
nación, medición, ubicación  y documentación en un plano de las 
pertenencias mineras. Los actuales instrumentales de medición en 
base al Sistema de Posicionamiento Global (GPS)18 –con utiliza-
ción de diferenciales (DGPS) o Real Time Kinematic (RTK GPS)–
logran alcanzar grados de precisión de milímetros19, permitiendo la 

18 También llamado NAVSTAR-GPS.
19 The Institution of Surveyors of New South Wales Cadastral Surveying [en 

línea]. <http://www.surveyors.org.au/about/types> [citado en 18 de noviembre de 
2010]. Mediante los instrumentos GPS es posible la localización de un punto en la 
superficie terrestre con un grado de error que rodea los 300 milímetros. Sin embargo, 
es posible aumentar considerablemente los niveles de precisión mediante la utilización 
de estaciones de referencia cuya posición sea conocida con absoluta precisión. Esta 
corrección es llamada diferencial. Ahora, puede obtenerse un nivel de acierto aún más 
fidedigno con los sistemas RTK GPS, los cuales permiten una exactitud que pueda 
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delimitación de una superfi cie en instantes20. La implementación 
de cuadrículas preestablecidas y delimitadas permitirá excluir la 
mensura como actuación clave del procedimiento de concesión 
minera: por supuesto, la autoridad minera y el público en general, 
al contar con una Carta Nacional de Cuadrículas que no puede ser 
modifi caba, podrán establecer con abismante certeza el límite que 
corresponde a la superfi cie sujeta a concesión minera.

Si bien, es cierto, la mayor parte de las legislaciones mineras requie-
ren y regulan ciertos protocolos de mensura, así como un más o 
menos exigente deber de levantamiento de demarcaciones e hitos, 
lo anterior no obsta a que podamos ser capaces de dejar atrás la 
exigencia de levantar un acta de mensura (así como su posterior ins-
cripción), pudiendo ocupar un lugar de vanguardia en la utilización 
de nuevas tecnologías. Inevitablemente, ese es el norte al cual debe-
rán apuntar a futuro todas las legislaciones mineras que precien de 
la efi ciencia y competitividad.

V. Implementación del Padrón Minero Nacional

Este padrón será administrado conjuntamente con el sistema de 
constitución y registro de la propiedad minera, conteniendo en 

llegar a los 20 milímetros. En la actualidad, gran parte de las operaciones de mensura 
llevadas a cabo en la actividad minera alrededor del mundo utilizan el sistema RTK, 
agilizando y acelerando considerablemente los procesos de medición de terrenos. 

20 El inciso primero del artículo 35 del Reglamento del Código de Minería hace mención 
a los métodos que se deben utilizar en el transporte de coordenadas para fijar una 
pertenencia minera en el suelo. Si bien no señala directamente el método GPS como 
viable para la determinación de coordenadas UTM, es necesario dejar en claro que los 
métodos de transporte de coordenadas no señalados en el Código se aceptarán en casos 
calificados por el SERNAGEOMIN, para lo cual el Ingeniero o Perito deberá solicitar 
un método alternativo, amparándose para ello en el artículo antes mencionado. Los ar-
tículos 28, 31 y 35 del Reglamento del Código de Minería, son los que regulan direc-
tamente el transporte de coordenadas. De esta forma, el Servicio acepta la utilización 
equipos GPS geodésicos en las operaciones de mensura, según el protocolo señalado en 
http://www.sernageomin.cl/pdf/guias_manuales_formularios/Normas_GPS.pdf [cita-
do en 10 de noviembre de 2010]. Por lo demás, a través de un decreto supremo ema-
nado del Ministerio de Minería, se materializó –a través de su publicación en el Diario 
Oficial el pasado 23 de noviembre– la modificación al sistema de mensuras que hoy 
realiza el SERNAGEOMIN, autorizando la utilización de sistemas GPS. Dicha modi-
ficación al Reglamento del Código de Minería tiene como principal objetivo disminuir 
los tiempos y costos económicos del procedimiento. Dentro de esta modificación, se 
incluye también la simplificación del acta de mensura, a la vez que se cambia el forma-
to del plano de la solicitud de la sentencia.



509Reforma a la justicia civil: modernización del procedimiento... / Pablo Trigo

soporte magnético toda la información relativa a la obligación de 
amparo mediante pago del canon minero, tanto en lo que se refi ere 
al año corriente como a las obligaciones devengadas y no pagadas 
correspondientes a años anteriores. A cada concesión minera se le 
asignará en forma automática al momento de su constitución un 
código único, el cual permitirá su individualización en el padrón 
minero. La gestión de la información contenida en el padrón mine-
ro requerirá la remisión y consolidación de todos los antecedentes 
recopilados por las instancias recaudadoras del referido canon, en 
orden a la vigencia de la información suministrada y al delinea-
miento de un medio de ejecución y cobro de las tasas mineras adeu-
dados que sea efi caz. De esta forma, el referido padrón contendrá 
información relativa a: monto del canon y época de pago, lugares 
de pago, certifi cación relativa al cumplimiento efectivo del deber de 
amparo y la existencia de medidas cautelares vigentes.

VI. Causales de nulidad restringidas

Concebimos como única causal de nulidad de las concesiones mi-
neras la falta de capacidad del peticionario (concesión otorgada a 
persona inhábil) según las reglas generales del derecho civil. Asimis-
mo, podrá extinguirse por la renuncia de los derechos o por caduci-
dad derivada del no pago del canon.

3. PROPUESTA DE UN PROCEDIMIENTO MODERNO DE 
CONSTITUCIÓN DE LA PROPIEDAD MINERA

I. Defi nición

Procedimiento concesional minero: Secuencia de actos –tanto 
preparatorios como instrumentales, materiales como formales– re-
lacionados entre sí, realizados por y ante la autoridad competente, 
tendientes a la creación de un acto administrativo terminal consti-
tutivo de derechos mineros.

Dicha secuencia de actos se encuentra sujeta a la observancia de 
una determinada normativa constitucional, destinada a resguardar 
el apego irrestricto a la juridicidad en cada estadio del referido pro-
cedimiento de concesión, así como la fi el observancia de cada uno 
de los principios que inspiran el régimen legal al cual se encuentra 
sujeta la propiedad minera y la normativa concerniente.
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La fi nalidad del referido conjunto de actuaciones es la obtención de 
una decisión o pronunciamiento por parte de la autoridad minera, 
destinado idealmente al otorgamiento por parte del Estado de los 
derechos comprendidos dentro de la concesión única minera. Di-
cha concesión refunda en una sola adjudicación las facultades com-
prendidas tanto en la concesión de exploración como en la conce-
sión de explotación, la cual tiende a favorecer la economía procesal, 
rehuyendo de trámites dilatorios e innecesarios.

De esta forma, la adjudicación de derechos de propiedad mineros 
se efectúa mediante un acto de naturaleza administrativa, el cual se 
sigue de un procedimiento también administrativo. Corresponde 
el conocimiento del nuevo procedimiento administrativo de con-
cesión minera a un servicio público, dependiente del Ministerio de 
Minería, de carácter técnico y especializado.

II. Principios procesales administrativos que regulan el nuevo 
procedimiento concesional.

Establecen las bases que informan el proceso de constitución de la 
propiedad minera en su totalidad, delimitando el accionar del ente 
administrativo y los resultados de dichos actos, así como encua-
drando las actuaciones propias de los peticionarios, defi niendo sus 
efectos.

a) Publicidad: de la resolución que constituye la concesión minera 
o que la rechaza. Este principio exige la notifi cación al solicitante 
interesado de la decisión de la autoridad administrativa a través 
de un medio apropiado a dicho fi n. Asimismo, este principio de-
manda poner en conocimiento del público en general el parecer y 
conclusiones del organismo administrativo en relación a la petición 
efectuada.

b) Legalidad y ofi cialidad: Las gestiones relativas al nuevo proce-
dimiento propuesto, en cuanto implican el ejercicio de potestades 
públicas, requieren que la Constitución confi era las competencias 
pertinentes a un organismo de la administración del Estado defi ni-
do y concreto, con crecientes grados de profesionalismo, capacidad 
técnica e imparcialidad. En vista a ello, la independencia fi nanciera 
es un elemento que presenta una alta necesariedad. Esto resulta 
incuestionable, más si pensamos en la especial naturaleza del proce-
dimiento objeto de nuestro estudio, el cual regula la forma en que 
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el Estado, titular del derecho de dominio eminente sobre todas las 
substancias minerales yacentes en el subsuelo nacional, se relaciona 
con otros sujetos en orden a la exploración y aprovechamiento del 
recurso minero.

En consecuencia, las normas procesales que regulan el procedimien-
to de concesión de la propiedad minera son de orden público y su 
cumplimiento es obligatorio, tanto para la entidad administrativa 
competente como para el peticionario minero, estando la autoridad 
minera en situación de hacerlas cumplir de ofi cio –por así requerir-
lo el interés común involucrado–, pudiendo adoptar una conducta 
inquisitiva que tienda al examen de los antecedentes suministrados 
por el solicitante en su petición de concesión.

Resulta menester señalar que, en vista a la cabal satisfacción de este 
principio, la estructura que proponemos habilita la precisa, cons-
tante e instantánea actualización de toda la información relativa a 
la propiedad minera vigente, la cual se concentra en una plataforma 
digital unifi cada de acceso público. De esta forma, el desempeño de 
la autoridad minera revestiría de un ingente carácter indagador, ha-
ciendo perecer uno de los principales inconvenientes que aqueja a 
la efi ciencia y certeza del actual régimen de concesiones: la existen-
cia de superposiciones ilegítimas de propiedades mineras.

III. Etapas de tramitación

En este nuevo procedimiento, la iniciativa para su activación co-
rresponderá exclusivamente al particular solicitante o peticionario. 
El procedimiento administrativo deberá asegurar efectivamente el 
derecho a la solicitud de concesión minera, defi nida como la posi-
bilidad que tiene cualquier persona –nacional o extranjera, pública 
o privada– de presentar peticiones formales21 ante la autoridad ad-
ministrativa idónea que tengan por objeto la obtención del derecho 
de exploración y explotación sobre la riqueza minera contenida en 
un espacio delimitado del subsuelo, es decir, la concesión de nueva 
propiedad minera.

La presentación de la solicitud de concesión minera deberá reunir 
los requisitos comunes a toda presentación dirigida a la autoridad 

21 En concordancia con la definición de “petición” otorgada por Soto Kloss (1982) 
p. 91.
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administrativa. Destacan como rasgos particulares y propios a esta 
clase de solicitudes la suma simplicidad, atributo primordial el cual 
emana del sustrato digital y electrónico presente en el sistema auto-
matizado propuesto. La solicitud minera deberá, así, contener una 
sucinta exposición de la información requerida, con total ausencia 
de formalidad alguna, la cual deberá referirse estrictamente a las cir-
cunstancias siguientes:

a) Individualización del peticionario.

b) Manifestación de la superfi cie franca sobre la cual se pretende 
constituir una nueva pertenencia minera, señalando el número 
o rol que identifi ca a las respectivas cuadrículas pertenecientes 
a la Carta Nacional de Cuadrículas. El sistema electrónico que 
sustanciará el proceso impedirá toda solicitud sobre terrenos 
que ya formen parte de concesiones otorgadas con anteriori-
dad. Su protocolo de registro automático y su metodología de 
actualización informática inmediata impedirán la existencia 
de desfase alguno en el ingreso, coordinación y consulta de los 
datos pertenecientes a la red minera nacional.

c) Designación del medio a través del cual el ente administrador 
pondrá en conocimiento del peticionario la información del 
caso y que tenga lugar con motivo del proceso de concesión.

Todas las solicitudes de concesión de propiedad minera deberán 
presentarse por vía telemática, en la plataforma digital creada para 
la administración del nuevo sistema de constitución de pertenencias 
mineras.

Una vez presentada la solicitud, y verifi cada la circunstancia de so-
licitarse terrenos que no forman parte de una concesión otorgada 
con anterioridad –mediante una inmediata y automática consulta– 
deberá pagarse la patente proporcional, obligación a la cual están 
sujetos todos los titulares de concesiones mineras. Mediante este 
acto jurídico se verifi cará efectivamente la concesión de los dere-
chos mineros objeto de la petición administrativa, naciendo a la 
vida del derecho. De esta forma, la obligación de amparo comienza 
tan pronto el sistema tecnológico autorice al peticionario la consti-
tución de una concesión minera sobre terrenos francos del catastro 
digital, siendo su importe proporcional al tiempo que medie entre 
la fecha en que se verifi ca la solicitud hasta el último día del mes de 
febrero siguiente.
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En orden a facilitar el pago y seguir el cumplimiento de la obliga-
ción de amparo, contemplamos la creación de un Padrón Minero en 
formato electrónico, totalmente integrado con los sistemas informá-
ticos de las entidades recaudadoras del derecho de vigencia minera. 
Dicho inventario contendrá toda la información que individualiza 
tanto a la concesión minera (rol de las cuadrículas, fecha de consti-
tución, tamaño, ubicación territorial) como a su titular, con el ob-
jeto de poner en conocimiento del titular y el público en general el 
monto al cual asciende el respectivo canon minero, la circunstancia 
de encontrarse al día los pagos y eventuales morosidades, así como la 
información relativa a cada canon devengado y cancelado.

El canon minero podrá pagarse en cualquier banco o institución 
autorizada para recaudar tributos, optimizando el acceso a sistemas 
electrónicos de pago en perfecta coordinación con la entidad públi-
ca recaudadora y el servicio a cargo de la administración del nuevo 
procedimiento concesional minero. Dicho sistema debe estar cons-
tituido sobre la base de una plataforma electrónica de datos integra-
dos, que permita un fl ujo de información inmediato.

En caso de no pago de la correspondiente obligación de amparo, la 
propiedad minera perderá su vigencia, extinguiéndose por caduci-
dad. Una vez transcurridos el plazo establecido para el pago de la 
patente minera periódica, en la base de datos del sistema digital de 
propiedad minera nacional deberá constar el impago, al no verifi -
carse la existencia de información que dé cuenta del cumplimiento 
efectivo ante alguna entidad recaudadora. La autoridad minera 
emitirá una resolución de no pago, debiendo dejar constancia de 
ella en el Padrón Minero, dando noticia a la justicia civil ordinaria 
de dicho incumplimiento mediante un determinado protocolo, 
siguiéndose a continuación el procedimiento compulsivo sobre co-
bro de patentes contemplado en la normativa minera actualmente 
vigente, es decir, según lo establecido en los artículos 146 y siguien-
tes del Código de Minería. Tengamos presente que el sistema pro-
puesto contendrá las más efi caces medidas de seguridad en orden a 
la inmediata y cabal coteja de los antecedentes que ilustren sobre la 
solución de la obligación de amparo22.

22 Especial mención merece la necesidad de dotar al sistema de efectivos instrumentos 
que permitan una suma precisión respecto a las operaciones de pago realizadas y con-
venios pactados por la Contraloría General de la República con los propietarios mine-
ros morosos del canon anual.
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Así, caída una determinada pertenencia minera en el desamparo, 
deberá procederse al remate de los respectivos derechos mineros 
(tanto la pertenencia minera como sus accesorios) en pública subas-
ta. En caso de su adjudicación a un tercero postor, una vez suscrita 
la respectiva escritura pública de subasta, tal adjudicación deberá 
inscribirse en el registro del Catastro Minero Nacional, incorporán-
dose, asimismo, la información relativa al nuevo concesionario en 
el Padrón Minero, dando cumplimiento a los deberes de publicidad 
establecidos.

En caso de no existir postores, caducará el derecho se declarará 
franco el terreno en cuestión, procediéndose a efectuar la respectiva 
actualización en la Carta Nacional de Cuadrículas.

Luego de cumplido el deber de amparo y nacida a la vida del de-
recho la nueva propiedad minera, la autoridad administradora del 
sistema procederá a la publicación de este hecho. Creemos que el 
medio más apto para el cumplimiento de este imprescindible requi-
sito de publicidad es la divulgación y difusión de su constitución 
mediante la inserción de un extracto que compendie los antece-
dentes relevantes del proceso en un registro público on-line, bajo la 
dependencia directa del ente administrador.

En estricto rigor, la fase cúlmine del procedimiento de concesión 
viene a estar constituida por un acto principal del respectivo servi-
cio de la administración del Estado, el cual tiene por objeto resolver 
conclusivamente la pretensión del peticionario minero. De esta 
forma, el dictamen pronunciado por la autoridad minera podrá re-
vestir dos caracteres:

A. Resolución constitutiva: frente a una solicitud de concesión mi-
nera que da cuenta en forma satisfactoria de todos los requerimien-
tos formales establecidos –básicamente la denuncia de cuadrículas 
francas– y una vez verifi cado el pago del canon proporcional, ema-
nará de la autoridad competente, sin más y con la sola constatación 
de los requisitos antes señalados, un acto administrativo que vendrá 
a dar nacimiento a la vida del derecho a la pretendida concesión, 
confi riendo al solicitante la calidad de titular de los respectivos de-
rechos mineros sobre las cuadrículas concedidas.

En caso de controversia, dicho acto administrativo vendrá a revestir 
el carácter de verdadera sentencia defi nitiva constitutiva de dere-
chos.
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Requisitos del acto constitutivo:

a) Individualización del concesionario/adquirente de derechos 
mineros.

b) Enunciación del rol de cada cuadrícula objeto de la concesión.

c) Indicación de la fecha de expedición del dictamen, así como 
la fecha de la solicitud original, con precisión de segundos. 
Dichas menciones posibilitarán, junto precaver eventuales 
controversias relativas al primer peticionario, la confección de 
un decidor medio probatorio en caso de presentarse alguna 
controversia jurídica.

Esta resolución, una vez expedida, deberá ser publicada a la bre-
vedad en el boletín electrónico on-line, el cual debe permitir su 
acceso gratuito vía web. La misma entidad encargada de la admi-
nistración del nuevo sistema de concesiones mineras tendrá bajo 
su comando la gestión de este boletín electrónico minero, lo cual 
garantizará una expedita publicación y una perfecta sincronización 
y concordancia entre la información que ingresa a la red minera na-
cional y aquella que se publica en el boletín minero.

B. Resolución denegatoria: No da lugar a la petición efectuada. 
Debido a alta tecnologización y seguridad informática que ofrece el 
sistema propuesto, creemos que la única causal que podría conllevar 
el pronunciamiento por parte de la autoridad minera de un dicta-
men que rechace la solicitud de concesión estaría confi gurado por, 
en vista a los datos aportados al momento de individualizar a la 
persona del peticionario, al surgimiento de antecedentes que pon-
gan de manifi esta la falta de capacidad civil del solicitante, según la 
normativa general.

No descartamos la posibilidad de que los costos asociados a la 
utilización del sistema electrónico de concesiones mineras puedan 
ser imputados al peticionario que obtenga una resolución favora-
ble por parte del ente administrador. Sin lugar a duda, los costos 
totales –especialmente aquellos en que se incurra en una primera 
etapa de prospección, diseño e implementación de las herramientas 
necesarias para el funcionamiento de la plataforma tecnológica, sin 
mencionar los gastos que requiera la confección y actualización del 
catastro minero nacional– serán ostensiblemente superiores a los 
costos ordinarios que conlleve la operatividad del sistema, razón 
por la cual creemos que puede resultar conveniente el cobro de los 
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gastos relativos a la administración y gestión de la estructura conce-
sional minera. Debemos tener en consideración que la ausencia de 
ritualidad alguna en el procedimiento objeto de nuestra propuesta, 
con el advenimiento de plazos dotados de suma brevedad y supre-
sión de la operación de mensura obligatoria, confi guran activos va-
lorizables, los cuales signifi carían una retribución equitativa a cam-
bio de la tasa proporcional cuya exigibilidad pretenda establecerse.

En cuanto a la cesión de derechos mineros, deberá acompañarse tí-
tulo de transmisión, acreditándose la concurrencia de los requisitos 
necesarios para la adquisición de derechos mineros, procediéndose a 
su registro en el Catastro Minero Nacional y publicación en el bo-
letín minero on-line.

CONCLUSIÓN

Creemos que los temores esgrimidos por el constituyente (plasma-
dos, también, en las posteriores leyes regulatorias) para entregar 
esta labor al juez ya no se justifi can y conviene sean superados. El 
proceso automatizado que proponemos disminuye al máximo la 
intervención de cualquier residuo de arbitrariedad, discrecionalidad 
e imparcialidad, imposibilitando el cohecho y toda práctica atenta-
toria contra la probidad funcionaria.

Existe la oportunidad de revestir a la propiedad minera de caracte-
res de certeza inauditos, del cual nos priva nuestro actual sistema 
registral, el que obliga, frente al peligro de una superposición, a la 
constante verifi cación y revisión de las nuevas concesiones que a 
futuro terceros puedan constituir, debiendo entablarse dentro de 
los plazos establecidos por la ley del ramo la correspondiente oposi-
ción, si procediere, so pena de perder la concesión. No hablemos ya 
de los costos que la constante y perpetua vigilancia de la propiedad 
minera suponen. La tecnología está presente, solo hace falta apode-
rarse de ella y darle la utilidad que requerimos, siendo un requisito 
menos exigente el esfuerzo que dicho proceso de adaptación reque-
riría que el aunar la voluntad política necesaria para decidirse por 
su adopción. Nuevamente, nuestro actual sistema de constitución 
de la propiedad minera aún presenta al concesionario considerables 
riesgos y no menores costos. Asimismo, las modifi caciones pro-
puestas resultan de primera importancia en orden a la consecución 
de mayores estándares de efi ciencia por parte de los tribunales a la 
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hora de administrar justicia, reduciendo la percepción de constante 
denegación de justicia y lentitud en la protección de derechos que 
se ha radicado en la opinión pública.

En defi nitiva, nuestra investigación medita sobre la necesidad de 
mejoramiento que requiere un sistema que ha funcionado relativa-
mente bien para los intereses mineros, pero a costa de las energías y 
recursos de un sistema de administración de justicia sobrecargado y 
que no da abasto, enfocándose en el diseño de una política pública 
concreta para optimizar nuestro sistema concesional minero, con-
tribuyendo hacia la solución del problema general de atochamiento 
y lentitud que padece la justicia civil.
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(Ensayo)
ALGUNAS CONSIDERACIONES 
SOBRE LA ENSEÑANZA DEL 
DERECHO EN EL SIGLO XXI
(a propósito de los cambios que traerá de la 
mano la reforma a la justicia civil y comercial)

Francisco J. Leturia I.

RESUMEN: La ensenanza del derecho ha sido objeto de numerosos cuestiona-
mientos desde hace decadas. Pero la implementación de la Reforma Procesal Civil 
impondrá la necesidad de incorporar cambios, debido a la obsolescencia de los an-
tiguos paradigmas (escrituración, sofisticada ritualidad procesal, etc.) e incorpora-
ción de los nuevos (oralidad, inmediatez, audiencias). Además, producto de las po-
sibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, especialmente en cuanto a acceso al 
saber, es cada día más evidente el desfase de muchas de nuestras técnicas y formas 
de trabajo docente. En este texto, el autor plantea algunas propuestas en torno a la 
docencia, las evaluaciones, el rol del profesor, entre otras, con el objeto de facilitar 
en el futuro un debate más fructífero sobre la materia.

I. INTRODUCCIÓN

La enseñanza del derecho procesal y la enseñanza del derecho son 
cosas similares. Y ambas se encuentran, en cierta forma, en crisis.

En muchos países, y por cierto en Chile, existen cuestionamientos 
de parte de alumnos, profesores y ex alumnos sobre la forma en que 
el sistema universitario facilita el acceso al conocimiento jurídico y 
favorece el desarrollo de habilidades analíticas y profesionales en las 
futuras generaciones.

En un mundo con cerca de 200 países, y muchas Facultades de De-
recho (y muchos profesores), el problema pasa a tener en muchos 
aspectos características comunes. Una prueba de ello son las difi cul-
tades de implementación del “Plan Bologna” en Europa, que cate-
góricamente apuesta por un estilo de trabajo en casa y de responsa-
bilidad de cada alumno, en detrimento de las “clases magistrales”, y 
por estándares uniformes que son resistidos por doquier.
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Adicionalmente, en Chile, los estilos y formas pedagógicas de las 
facultades de derecho, se observan en forma crítica desde otros sec-
tores de la Universidad y de las Ciencias Sociales.

En pocas palabras, se dice que los programas están obsoletos, y que 
no son ni interesantes ni completos. Que las clases aburren y que 
los alumnos pueden obtener los mismos conocimientos (incluso a 
veces mejores) sin asistir a las aulas. Y que luego la realidad es muy 
diferente y que es ahí donde realmente se aprende. “Derecho es 
aburrido aprenderlo pero entretenido ejercerlo” o viceversa, es una 
frase común en nuestro medio, y que señala al menos la disarmonía 
entre el mundo profesional y el ambiente formativo.

Desgraciadamente, las críticas no siempre se presentan acompaña-
das de alternativas constructivas y fundamentadas que reemplacen 
el modelo cuestionado. Por otro lado, muchas de las falencias de las 
que hay conciencia no son posibles de cambiar del todo por un pro-
blema del “recurso humano”, de mentalidad y de infraestructura.

El contexto de la Reforma a la Justicia Civil, nos permite agregar 
un acápite sobre este punto. De hecho, nos fuerza a hacerlo, dado 
que todos los procesos de cambio observados en materia de justicia 
y procedimientos los últimos años (y que alcanzarán su plenitud 
con la reforma a la justicia civil), están asociados a cambios relevan-
tes en la forma de entender la esencia de la solución de controver-
sias y la litigación. Y por lo mismo, deben incidir en cómo enseñar-
lo y entenderlo.

La oralidad, la constitucionalización del derecho (y su comprensión 
como un sistema de garantías a través del concepto de debido pro-
ceso), el aumento y mejor desarrollo de los métodos alternativos, 
son por ejemplo, aspectos que cambiarán –o debieran cambiar– la 
forma de entender, ejercer y enseñar. Si a ello le sumamos la simpli-
fi cación y concentración de los procedimientos, una mayor especia-
lización y por tanto atomización de los tribunales y una menor rele-
vancia de la apelación, tenemos un sistema procesal muy distinto al 
anterior.

La actividad académica, junto con ofrecer soluciones técnicas a 
cada área específi ca del conocimiento, debe además ser capaz de 
hacer nuevas preguntas y reformular los problemas, así como los 
métodos y criterios de distinción. Es decir, corregir las visiones de 
la realidad que resulten limitadas y por lo mismo estén limitando 
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nuestro actuar, así como la forma en que nos aproximamos a los 
problemas e ideamos soluciones.

Asimismo, es importante considerar que es la propia realidad y sus 
dinámicos cambios, la que nos obliga a replantearnos. Es decir, que 
las verdades a las que nos adherimos en materia de enseñanza son 
esencialmente dinámicas (es decir, cambiantes), y lo que propone-
mos hoy, es posible que mañana no sea conveniente. O lo que sir-
vió mucho en el pasado, hoy esté limitando nuestras posibilidades.

Esperamos que estas ideas contribuyan a mejorar el debate y la re-
fl exión sobre la enseñanza del derecho en Chile. De más está recal-
car que ninguna de las conclusiones de este trabajo son defi nitivas, 
lo que no quiere decir que no refl ejen algunas creencias tras años de 
paciente observación y práctica.

II. CAMBIOS DE ÉPOCA Y CAMBIOS DE VIDA

a. La transmisión de contenidos

La democratización –y por lo mismo facilitación– del acceso al sa-
ber, ha cambiado tanto las técnicas educativas como las formas de 
vida en otros aspectos. Las nuevas generaciones parecen venir mejor 
equipadas para una realidad llena de canales multimediales, redes 
sociales y una serie de herramientas y códigos que a ratos nos sor-
prende y supera. A mayor abundamiento, las tecnologías cambian 
rápidamente, antes incluso de que nos hayamos acostumbrado a las 
existentes, en un proceso que parece no tener fi n.

En este esquema, los manuales largos, el cuaderno completo (“pues-
to al día”) y las clases magistrales tienen menos sentido, pues, como 
recién decíamos, el acceso al saber hoy está muy facilitado.

En efecto, los mejores resúmenes de los textos y clases circulan por 
e mail, realizados con organización, rigor e incluso buen diseño. 
Algunas explicaciones y conferencias están en medios como youtu-
be, y es posible conseguir lecturas de libros y apuntes en MP3, para 
escucharlos mientras se viaja o se hace ejercicio. Y por si ello fuera 
poco, es posible conocer por esta vía los estilos de los profesores de 
preguntar y evaluar, y tantas otras cosas.

Es decir, los alumnos pueden tener acceso a las fuentes del conoci-
miento y en muchos casos, comprenderlos por sí mismos.
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La parte positiva de todo esto es que las nuevas generaciones saben 
y pueden estudiar y aprender con gran libertad y por cuenta propia. 
Es decir, la “culturización” depende más de la perseverancia y la 
disciplina, de la autorresponsabilidad y de la pasión por aprender 
y conocer cosas nuevas, que del acceso a una aula en un lugar pri-
vilegiado (factor muchas veces condicionado por el dinero y/o la 
educación de origen)1.

En ese esquema, el aporte del profesor universitario debe ser otro. 
La clase puede servir, por ejemplo, si indica cuáles y dónde se pue-
de encontrar el material de mejor calidad. Sirve también si conecta 
y desarrolla habilidades prácticas con contenido conceptual o in-
cluso, si ayuda, si simplifi ca la comprensión y elaboración de un 
texto complejo, si logra sintetizar el pensamiento de varios autores 
y textos, incorporando en ellos nuevos comentarios o críticas. O 
a entender en menos tiempo o en forma más didáctica y entre-
tenida cosas que antes no lo eran (y que por lo mismo eran poco 
estudiadas y poco conocidas). El factor “entretención” o “pasión”, 
tan puritanamente despreciado a veces, es crucial para favorecer la 
dedicación y la calidad de la misma que vayan a prestarle los alum-
nos. Es decir, tiene incidencia en los resultados. Por ello, no puede 
haber duda: entre un profesor, un texto o una clase “con gracia” 
y una equivalente en contenidos pero que sea aburrida, debemos 
preferir la primera. Además, si el profesor logra motivar, el alumno 
podrá seguir sus estudios mucho más allá de los estrechos márgenes 
de un curso, lo que tiene un inestimable valor. Por tanto, su logro 
es importante pedagógicamente hablando, ya sea si nos centramos 
en los procesos como en los resultados, o incluso en la ética de la 
profesión de enseñar.

Finalmente, es ofensivo para profesores y alumnos que las clases 
sean percibidas como “reglamentarias”, “poco desafi antes intelec-
tualmente”, “poco refl exivas pero memorísticas”, “aburridas” o 
“reemplazable en su contenido por un manual o un buen apunte”. 
Ello, sucede en demasiadas asignaturas, y más de alguna vez, con 
justicia.

1 Y ello no solo vale para el derecho. Extraordinarias lecciones de idiomas, se encuentran 
por ejemplo en páginas como babbel u otras. Lo mismo puede aprenderse y practicarse 
yoga u oír las conferencias de los más grandes pensadores del mundo.
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Sin embargo, esta propuesta cuenta con un enemigo: el alumno pa-
sivo, que prefi ere las clases “dictadas” y primordialmente esquemá-
ticas y estructuradas (aunque ellas ya se encuentren en un apunte, 
manual o Power Point). En este punto, es el profesor el que debe 
privilegiar y elegir dónde puede poner o dar lo mejor de sí.

b. Incorporación de nuevos profesores

A lo anterior debemos sumar que en muchas asignaturas, los conte-
nidos propios del programa han ido adquiriendo complejidad, y las 
Universidades han matizado sus elencos de profesores experimen-
tados en el ambiente profesional, con profesores que dedican y han 
dedicado buena parte de su vida al estudio y a la academia.

En una facultad de derecho (una profesión esencialmente volcada al 
mundo exterior y práctico), ambos factores deben coexistir, en un 
porcentaje relativo que le dará el perfi l a cada Facultad.

La creciente complejización de contenidos es algo natural y propio 
de los tiempos, y en ningún caso puede signifi car un juicio de valor 
a lo realizado en el pasado, como en otras tribunas se ha hecho. De 
hecho, en otras etapas de nuestro desarrollo histórico, el gran logro 
fue ser capaces de montar una universidad y producir abogados que 
mantuvieran el Estado de Derecho en forma razonable. En un país 
que tenía menos de 1.000 dólares de ingreso per cápita (es decir, lo 
que hoy tiene un país africano), y aislado de las grandes bibliotecas 
y centros de enseñanza, no era mucho más de lo que se podía hacer 
(y ese era el Chile de los años 50-60-70).

Además, gracias a que lo anterior existió, existe lo actual. Y espera-
mos que en tiempos futuros, vuelvan a hacerse cambios que ajusten 
poco a poco la realidad recibida al tiempo que corresponda vivir.

c. Mayor orientación a los alumnos y a los resultados

La función primordial de las Universidades debe consistir en favo-
recer el desarrollo intelectual y cognitivo de los alumnos, transmitir 
ciertos conocimientos y facilitar la formación de determinados 
hábitos y habilidades (disciplina, estructura, métodos, etc.), lo que 
muchas veces está asociado a un desarrollo armónico de la persona-
lidad y el intelecto. Si creemos en ello, deberíamos ajustar nuestro 
enseñar a (las capacidades y herramientas que disponemos para) 
este objetivo.
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En otras palabras, si creemos que las Universidades deben dar un 
“buen servicio” a sus “clientes”, y que estos son los protagonis-
tas del proceso al cual la universidad –en cuanto docencia– debe 
atender, debemos lograr que nuestra forma de enseñar, entrenar, 
comunicarnos, vincularnos y transmitir conocimientos, sea lo más 
efi ciente y funcional posible, de cara al alumnado y a su realidad2.

En el polo opuesto de nuestra posición, podremos encontrar a 
quien crea que son los alumnos los que deben adaptarse a la forma 
de enseñar que tenga cada profesor, cualquiera que esta sea. Este es 
un punto ideológico, donde cabe poco espacio al diálogo y a la per-
suasión. Sin embargo, basta por estar en cualquiera postura entre 
medio de ambas (como generalmente ocurre y es la realidad), para 
que lo acá sostenido tenga validez.

d. ¿Cuál es la misión del profesor?

Ante esta nueva realidad, no es claro cuáles deben ser los ajustes a 
realizar, ni cuál debe ser el rol del profesor para que su cometido 
realmente sea de importancia e interés. Acá esbozamos algunas:

1. Ofrecer guía, mostrar los atajos, ayudar a los alumnos a dis-
tinguir y seleccionar los textos valiosos (evitando los que no lo 
son), así como las páginas y capítulos donde conviene detener-
se. Mostrar las conexiones entre un aspecto y otro, o entre una 
autor y otro, entre una norma y un principio, o entre una ley y 
otra normativa.

2. Explicar y/o sintetizar un texto en forma previa para que su 
comprensión sea adecuada, destacando, comentando y cri-
ticando sus ideas centrales (de modo que se logre una mejor 
comprensión del mismo en un menor número de lecturas).
Detenerse en los puntos más interesantes, más complejos y 
que ofrecen mejores oportunidades de análisis y debate. Jun-
to a lo anterior, parece ser muy valorado entre los alumnos 
la invitación a que ellos mismos sean los protagonistas de su 
aprendizaje, por lo que el profesor puede fomentar el debate y 

2 Solo me refi ero con ello a lo relacionado con la docencia, pues al interior de toda 
Universidad coexiste también otro sistema, que podríamos llamar la “universidad in-
vestigadora”, relacionado pero diferente en sus necesidades, fi nes, y objetivos, y por lo 
tanto en sus medios y lógicas.
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la refl exión entre los alumnos, especialmente sobre los aspectos 
más relevantes.

3. Utilizar las herramientas que el sistema le ofrece para estimular 
a sus alumnos a aprender. Es decir, utilizar su poder (real y 
simbólico, propio y otorgado) para forzar el proceso educa-
tivo. Para clarifi car, valga un ejemplo: desgraciadamente no 
todos los alumnos tienen la motivación, ni la disciplina, ni las 
posibilidades de estudiar por sí mismos, sin el aliciente de una 
evaluación (aún en Chile no es lo mismo dejar de asistir a una 
actividad familiar “porque quiero estudiar o leer” a “porque 
tengo una prueba”. Todavía lo primero no está igualmente le-
gitimado en nuestra cultura).

4. Aprovechar el espíritu competitivo y la necesidad de recono-
cimiento de los alumnos en pro de su propia necesidad de 
aprendizaje. Por ejemplo, organizar actividades donde ellos 
sean los responsables y actores principales (clases, individuales 
y grupales, realizadas por ellos mismos y debidamente pre-
paradas y evaluadas), permitirles participar en actividades de 
interés (tantas décimas adicionales a los que asistan a tal con-
ferencia o actividad o vean tal películas y escriban un ensayo 
relacionándola con el libro tal).

 El profesor, dentro de sus recursos, tiene el poderoso aliciente 
de décimas a repartir décimas. Que ello no sea el mundo ideal, 
o que exista un porcentaje de alumnos que no sean sensibles a 
dichos estímulos es otro problema, pero mientras una impor-
tante cantidad responda ante esas motivaciones, dicho estímu-
lo debe ser utilizado.

5. Motivar a sus alumnos para que puedan ver el interés de su 
disciplina y sean capaces de estudiar por sí mismos, incluso 
más allá del currículo. Es decir, mostrar la pasión y el interés 
que puede ofrecer un problema jurídico. Hoy resulta poco 
pensable que un estudiante pase el fi n de semana buscando en 
la web sobre la naturaleza del concepto de jurisdicción o los 
requisitos históricos o del derecho comparado de las tercerías 
y documentos con título ejecutivo. Pero sí podríamos ima-
ginar que buscaran, por ejemplo, las versiones de los juicios 
más importantes y polémicos, cargados de aspectos procesales 
como de fondo. Incluso de cierto interés frívolo, de aquel que 
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tanto gusta a los seres humanos. Estoy pensando en los juicios 
a Platón, Jesucristo, Saddam Hussein, Juana de Arco, la In-
quisición, o los procesos a Michael Jackson, OJ Simson, los 
juicios de Nuremberg, el macabro proceso a Jean Calas, el caso 
del Canal de Panamá, Roe vs Wade, los juicios de Pinochet, la 
Quintrala, el caso Lüth, entre tantos otros, llenos de aspectos 
e instituciones procesales de gran interés. O cualquier otra que 
permita hacer sentir a los alumnos el placer de aprender.

6. En esto no hay listas cerradas, solo ejemplos. Por tanto, sirve 
cualquier otra propuesta que lleve a mejorar la forma adqui-
rir destrezas y conocimientos en forma eficiente y placentera. 
La lealtad debe ser, por tanto, con el resultado y no con el 
método.

III. QUÉ COSAS ENSEÑAR

a. ¿Existe el Derecho Procesal?

Para fl exibilizar y complementar nuestros análisis, es útil revisar los 
conceptos que utilizamos y nos acompañan. Principalmente, de re-
visar aquellos que utilizamos como “sustantivos de base abstracta”. 
Cuestionando su idealización y su autonomía como entidades –es 
decir, como entelequias– podemos llegar a resultados interesantes, 
ya que con el lenguaje diario y su tráfi co, a menudo olvidamos que 
nuestras categorías de agrupación, métodos de sistematización o 
modelos de distinción, como les queramos decir, no son más que 
eso: organizaciones con motivaciones prácticas, que buscan simpli-
fi cación y orden, pero que siempre laceran y empobrecen en alguna 
medida la realidad a que hacen referencia.

De esta manera, o por ello, una vez que sustantivizamos y damos 
vida a estos conceptos, ellos crecen y se autonomizan, olvidándonos 
de su contexto y relevancia real y cerrándose a cualquier recurso o 
nutriente proveniente del exterior. Ello ha sucedido, al menos en 
parte, con el derecho procesal y con muchas otras asignaturas.

Situaciones concretas donde ello puede verse hay muchos: la radica-
ción, por ejemplo, sin mayores cuestionamientos, de algunas mate-
rias de gran relevancia judicial en otras áreas del derecho (prueba de 
las obligaciones, interpretación de la ley y de los contratos, algunos 
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derechos fundamentales, carga de la prueba y prueba de las obliga-
ciones, etc.). Ello priva a una y a otras de complementos y puntos 
de vista de gran relevancia. Siempre hay materias cuya frontera no 
está clara, y que pueden ser analizadas desde diferentes puntos de 
vista.

Por otro lado, conviene recordar que como disciplina autónoma 
(y por tanto como asignatura) el derecho procesal fue una creación 
tardía. Al igual que en el pasado, hoy el derecho procesal vuelve a 
presentar características de atomización y fragmentación, pero ello 
ya no es fruto del caos o la falta de desarrollo, sino que es más bien 
consciente, voluntaria, necesaria, y obedece a las necesidades de 
complejidad y especialización –con su lógica de división del traba-
jo– propias del mundo moderno.

De esta manera, tenemos Tribunal de la Libre Competencia, Tri-
bunal Electoral, Tribunal Constitucional, Justicia de Familia, La-
boral, Tributaria, Penal, Civil, Militar, de Menores, Panel Eléctri-
co, Justicia Arbitral (con facultad de dictar sentencia con efecto de 
cosa juzgada) el Senado funcionando como jurado, jueces de policía 
local, por señalar solo algunos. Además tenemos diferentes proce-
dimientos e instancias en cada una de ellos, y por cierto, diferentes 
normativas de fondo.

Por ello, no sería extraño ni imprudente que en el mediano plazo, 
cada rama del derecho (y por lo tanto asignatura) incorpore en sí 
sus propios procedimientos (Laboral, Constitucional, Penal, Canó-
nico, Civil, Económico, Internacional, etc.).

Sin embargo, también es cierto que existen algunos elementos 
más o menos permanentes, característicos de la lógica de la admi-
nistración de justicia en cualquier sociedad, y que si justifi can un 
tratamiento unitario y general. El principal ejemplo de ello –y hoy 
probablemente el núcleo del derecho procesal– corresponde a todo 
aquello que podrían reunirse dentro del gran concepto del debido 
proceso, a las principales instituciones que lo caracterizan (cosa 
juzgada, casación, apelación, preclusión, nulidad, etc.) y a todos los 
aspectos relativos a la persuasión y a la prueba.

b. En búsqueda de un currículo ideal

Efectivamente hay algunos elementos de gran relevancia y que pa-
recen ser comunes a todas las áreas del derecho, y que podríamos 
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decir, forman el “cuerpo” del Derecho Procesal. Entre estos en-
contramos, el Debido Proceso y algunas instituciones como la cosa 
juzgada, la preclusión, la nulidad, la carga de la prueba, algunos 
recursos (apelación, casación, queja, etc.). Adicionalmente, tenemos 
la organización de los tribunales y toda la lógica política del poder y 
su control, sus contrapesos, su distribución y organización.

Muchas de estas materias son dinámicas y pueden ser enriquecidas 
desde el derecho comparado o desde lógicas complementarias o de 
otros tiempos, permitiendo análisis de gran interés. Ello es parti-
cularmente cierto en una asignatura donde tenemos posibilidad de 
desarrollar instituciones tan relevantes como el certiorari, el stare 
decisis (y la lógica de los precedentes frente al derecho regulado 
y su evolución), el arbitraje internacional, etc. Además, podemos 
mostrar otros sistemas de organización del Poder Judicial, concep-
tos como “equidad natural” o algunas instituciones nuevas e inte-
resantes, como la justicia vecinal y comunitaria, las tasas judiciales, 
etc. O sencillamente, incorporar a las o el análisis económico del 
derecho aplicado los contenidos tradicionales.

Por otro lado, un campo que ha cobrado creciente importancia 
y prestigio es el relacionado con los ADR o métodos preferentes 
de solución de controversias: Negociación, Mediación y Arbitraje 
(interno e internacional, comercial y de inversiones). Todas ellas 
merecen mucha más atención y desarrollo que el que actualmente 
se les da, y son por cierto mucho más relevantes e interesantes que 
el general de los contenidos mínimos de cualquier malla tradicional 
de Derecho Procesal.

Por lo tanto, un currículo posible podría estar estructurado sobre 
un curso de Introducción al Derecho Procesal, para proseguir luego 
con diferentes talleres de procedimientos (penal, constitucional, 
laboral, familia, libre competencia, ADR, etc., todos con un fuerte 
énfasis en la práctica). En la enseñanza de estas materias puede ha-
cerse un uso muy activo del estudio por cuenta propia, ya que un 
análisis valioso supone una importante cuota de memorización pre-
via que los alumnos pueden realizar fácilmente sin ayuda.
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IV. CÓMO EVALUAR

a. Para qué evaluar

La primera pregunta, perdida en el tiempo, debería ser para qué 
evaluar. Qué buscamos al hacerlo y para qué. Qué gana con ello 
el proceso educativo, el alumno o quién sea. Pero es una pregunta 
sobre la que hay poca refl exión y que no desarrollaremos en este 
espacio.

La segunda prevención sería solicitar a los profesores no mezclar sus 
propias necesidades y carencias emocionales con las herramientas 
pedagógicas. Hay muchas tentaciones narcisistas en la evaluación. 
Los profesores quieren ser “muy exigentes” o ser “muy severos” o 
ser “muy buena onda y relajados”, obteniendo así muchas veces una 
satisfacción del todo ajena al proceso de enseñanza. Y con cualquie-
ra de estas posibilidades, se generan envidias, celos, competitividad, 
desconfi anzas innecesarias entre alumnos, entre profesores y entre 
unos y otros. Basta con ver cómo las discusiones comparativas de 
cómo se evalúa protagonizan las reuniones de profesores y alumnos, 
siendo en realidad, a mi juicio, un tema real pero de importancia 
secundaria.

Además, sabemos que la corrección de las pruebas muchas veces es 
encargada a un ayudante. Nada malo hay en ello si este tiene las 
herramientas para evaluar (hay evaluaciones muy complejas e impor-
tantes, como la PSU o el TOEFL que de hecho son realizadas por 
las computadoras). Incluso, esta delegación puede ser lo más razo-
nable desde una perspectiva de división y optimización del trabajo, 
permitiendo además “limpiar” el vínculo entre profesor y alumno 
(si el que enseña no es el mismo que evalúa hay más confi anza en la 
relación entre ambos). Por otro lado, cuando esta delegación no su-
cede, o cuando la confección de la prueba es realizada por la misma 
persona que corrige, está la presión y la carga propia de la inminente 
posterior corrección. Dicho más directamente: una prueba exigente 
puede implicar muchas horas, incluso muchos días, de desgastante y 
tediosa corrección. Una autotrampa para el profesor cuya principal 
motivación profesional sea, por ejemplo, estudiar y enseñar.

En parte las pruebas orales solucionan algunos de estos problemas, 
pero no todos. La evaluación la realiza el propio profesor, pondera 
in situ la importancia de los aciertos y errores, hay menos expec-
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tativas de exactitud y el alumno sabe su nota de inmediato. Quizá 
el sistema tradicional de “blancas rojas y negras”, sea uno de los 
mejores. Me refi ero a una comisión de 3 evaluadores, donde la nota 
fi nal es el promedio de sus opiniones, expresada en forma reservada 
mediante una “bolita” que solo puede expresar 3 opciones: sobresa-
liente, aprobado o reprobado. Así, la nota máxima sería “3 colora-
das” y la mínima “tres bancas”.

Además, creo que es importante hacer ver a los alumnos la com-
plejidad de este punto, ayudando con ello a desmitifi car el proceso 
evaluativo. Sabemos lo difícil que es evaluar. Sabemos lo imposible 
de medir conocimientos, y sobre todo comprensión (y su expre-
sión), en forma exacta, comparativa y única (y por tanto uniforme). 
Como solo podemos aproximarnos a ello, la pretensión de exac-
titud es muy injusta con el profesor y con el alumno, ya que no 
necesariamente el que tiene un 66 sabe más o está mejor preparado 
o es más dotado que el que tiene un 65 o un 60 (aunque si general-
mente –pero tampoco siempre– que el que obtiene un 4,0). La ló-
gica del domador con sus cubitos de azúcar convierte a los alumnos 
en estratégicos buscadores de aprobación externa (específi camente 
lograda en este caso) más que en verdaderos estudiantes universi-
tarios. Además, genera lógicas competitivas y elitistas, e induce a 
creer que “más es mejor”.

Pero no nos detendremos tampoco en las consecuencias prácticas y 
morales de ello. Por las próximas décadas, las evaluaciones similares 
a las actuales perdurarán y como señalábamos más arriba, tienen 
elementos útiles que les permitirán ser y que debemos utilizar.

Por otro lado, la ética dominante y convencional las valorará como 
algo relevante (agudizado por el carácter naturalmente conservador 
y refractario al cambio del derecho). Y por lo demás, además de 
conocimientos, las califi caciones efectivamente muestran una serie 
de virtudes fundamentales para la vida académica como disciplina, 
esfuerzo y métodos (además de capacidad expresiva y en muchos 
casos, capacidad de seleccionar y discriminar materias y toda la am-
plia gama de “astucias”, entendido en el buen sentido, como inteli-
gencia práctica).

Además, muchas veces podemos lograr que la evaluación sea una 
actividad educativa en sí y permite, mediante el recurso de someter 
a los alumnos a sucesivas evaluaciones sobre la misma materia, dar a 
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la misma “varias capas de pintura”, lo que la psicología cognitiva ha 
demostrado con creces como altamente benefi cioso para la reten-
ción de largo plazo y la comprensión más profunda.

Por tanto, la evaluación puede ser cuestionada en parte, pero es un 
aspecto relevante, útil y abierto a la creatividad. En lo personal, 
creo que cualquiera que sea su forma, su principal mérito es forzar 
a los alumnos a estudiar y entrenarse para una evaluación, memori-
zando y comprendiendo, en un plazo específi co. Es decir, sustituye 
a la automotivación, acelera los plazos y favorece la formación de 
hábitos y métodos.

Sin embargo en estas materias también se han cometido y masifi ca-
do errores.

Quizá el menos adecuado, aunque muy difundido en Chile sin 
sufi ciente análisis, tiene que ver con las pruebas únicas y los currí-
culums y programas rígidos. Nos detendremos un segundo en ello.

Salvo para algunos aspectos realmente cuantifi cables como la me-
morización de defi niciones, estructuras y normas legales, uno de 
los capítulos que me parece más equivocados y antieducativos es la 
pretensión de examinaciones únicas y milimétricamente objetivas.

La ilusión de igualdad total que encierra, corresponde a una utopía 
que desde su origen está destinada a su frustración. Y además dis-
torsiona el aprendizaje y sus prioridades.

En épocas de heterogeneidad y pluralismo, de libertad de cátedra, 
de discusión sobre lo que realmente importa enseñar y la forma 
como hacerlo, los planes de estudio y las evaluaciones únicas no 
pueden englobar toda la riqueza que en cada curso un profesor pue-
da ir generando, siempre en forma nueva, y a veces impredecible 
(cuando surge un tema de actualidad que es desarrollado más pro-
fundamente, etc.).

Además, implica a los profesores un esfuerzo de dedicación de du-
doso resultado y completamente desproporcionado a los recursos 
económicos y humanos con los que cuentan nuestras universidades. 
Es decir, energía digna de mejor causa.

Sin embargo, este tipo de políticas sí puede tener un elemento ra-
zonable: asegurar un mínimo común de conocimientos fundamen-
tales.
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Ello podría ser logrado remitiendo a los alumnos a un apunte cen-
tral básico, o a un cuestionario (qué otra cosa es el “catecismo”?) 
por ejemplo, quizá construido colectivamente, donde aparezca en 
forma clara y sufi ciente todo lo que un alumno debe saber míni-
mamente para ser promovido de curso. Sin embargo, aunque en la 
mayoría de los casos ello pueda darse espontáneamente, nuevamen-
te ello supone unidad de creencias, es decir, una cierta resistencia a 
la pluralidad3. Sin embargo, creo que este punto también tiene be-
nefi cios de simplicidad y otros, y creo que su adopción traería más 
benefi cios que problemas.

Asimismo, las evaluaciones comunes rigidizan las clases. Los costos 
de disentir frente a otros profesores (tiempo y paciencia) frente a 
los pocos benefi cios y resultados que previsiblemente ello puede 
tener (me refi ero a las posibilidades de grandes cambios en uno 
mismo y en los demás), fuerza estructurar el curso de maneras un 
tanto absurdas (esto para mí no tiene mayor importancia pero está 
en el programa y se suele preguntar en las pruebas colectivas). Ello 
obviamente empobrece el sistema educativo. Además, crea en los 
alumnos una sensación de desconfi anza y una ilusión de certeza e 
igualdad –una falsa idea de justicia y del mérito– que nunca podrá 
ser colmada4.

3 Ejemplos de esta rigidez curricular pueden verse fuertemente en asignaturas como 
Introducción al Derecho, Filosofía o Teoría de las normas o Derecho Romano, donde 
lo que es digno de ser enseñado difi ere signifi cativamente entre un profesor y otro. En 
estas situaciones el criterio correcto –a mi entender– sería realizar el principal gasto 
de energías en la selección de buenos profesores, y luego permitirles que hicieran su 
“aporte personal” a cada programa. No se justifi ca ni se puede obtener un control ma-
yor sin causar daño al proceso de entrega de conocimientos propio de cada docente.

 En estas materias, la idea de homogeneidad de contenidos ya parece absurda. Y ni 
siquiera entraremos al debate, para no distraer la atención, de cuán obligatorias o rele-
vantes pueden ser algunas asignaturas, que pueden ir desde Derecho Laboral o Dere-
cho de Aguas hasta Derecho Penal General (la Teoría del Delito en muchas tradiciones 
del mundo desarrollado ni siquiera es considerada como algo interesante).

4 En las evaluaciones comunes que he conocido, una forma en que ello se ha atenuado 
es el criterio de que “la prueba es común pero las puntuaciones y evaluaciones son 
libres”, aceptado con diplomacia por todo el cuerpo de profesores. En la práctica, ello 
implica que un profesor puede asignar un puntaje de 0,1 a la misma pregunta que a 
otro alumno –con otro profesor– vale el 50% de la prueba. Lo mismo sucede con las 
correcciones, donde la mano del corrector se hace notar en forma intensa (factor im-
posible de solucionar, incluso en pruebas de alternativas, salvo que pudiéramos elegir 
un mecanismo censor único fi je el criterio de lo que es correcto y lo que no lo es).
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Desgraciadamente nuestro sistema de evaluación pretende ser mi-
limétricamente objetivo, lo cual en Ciencias Sociales es un tanto 
absurdo y difícil de implementar (habría que asignar, por ejemplo, 
valor diferente a cada palabra que se olvida de un artículo de la ley). 
El sistema de las bolas roja, blanca y colorada, ofrecía no solo una 
teatralidad interesante, sino además, quizá era más justa y menos 
frustrante.

V. CONCLUSIONES

Son muchos los cambios que pueden hacerse a las mallas curri-
culares y los aportes personales que cada profesor pueda realizar. 
Asimismo, es tanta la cantidad de facultades de derecho y por lo 
tanto de profesores, que los estilos de enseñanza serán un tema per-
manente. En buena medida también por la observancia crítica que 
de ellos hacen los alumnos.

Por otro lado, el derecho es una profesión conservadora, que busca 
el orden, la seguridad, que tiene sus raíces en lo antiguo, en lo so-
brio y en lo moderado. Pero también recibe su energía de los cam-
bios de las costumbres, de las revoluciones tecnológicas y políticas y 
de los ímpetus del comercio. Por tanto, estas líneas solo pretenden 
ser un aporte al análisis, una invitación al diálogo sobre un tema 
que desde hace años es de actualidad en las facultades de derecho.
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