
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Se analiza los principales cambios en la reforma procesal civil y el nuevo sistema 

de nombramiento de jueces que fueren presentados por el Ejecutivo con fecha 

16 de abril de 2021. 
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Nueva reforma procesal civil y nuevo 

sistema de nombramiento de jueces  
El proyecto fue presentado por el Ejecutivo el día 16 de abril de 2021.  

 

NOVEDADES 

 

El segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera ha realizada modificaciones a la ya 

presentada reforma al Código de Procedimiento Civil, para configurar un nuevo Código 

Procesal Civil, el cual tiene como objetivo “terminar con la ineficacia de un sistema judicial 

que no responde a las necesidades del Chile actual”. 

 

En términos generales, las principales novedades son las siguientes:  

1. Un sistema gratuito de mediación;  

2. Una unidad de atención al publica;  

3. Un juez para el ciudadano;  

4. Un procedimiento oral, por audiencias;  

5. Un sistema recursivo más acotado;  

6. Vías remotas para realizar actuaciones y diligencias;  

7. Mayor cobertura;  

8. Disminución de tiempo en tramitación;  

9. Aumento número de jueces;  

10. Disminución de costos para usuarios.  

Agregando a estos cambios, el ejecutivo presentó un nuevo sistema de nombramiento de 

jueces. Esta reforma nace de una mesa trasversal realizada desde octubre a diciembre de 

2018.  

Con la modificación del sistema, el Ejecutivo tiene como objetivo lograr “fortalecer la 

independencia interna de los jueces, cerrando los espacios de discrecionalidad de los 
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superiores jerárquicos; y estableciendo un sistema de selección basado estrictamente en el 

mérito, entre otros aspectos”. 

 

En este ítem, la principal novedad consiste en:  

 

1. La creación de una Comisión Nacional de Nombramiento de Jueces.  

 

 

MODIFICACIONES DEL SISTEMA PROCESAL CIVIL  

 

Esta reforma a la Reforma Procesal Civil está compuesta por dos proyectos, uno de 

mediación civil y comercial; y un proyecto de ley que reforma el Código Orgánico de 

Tribunales.  

 

1. UN SISTEMA GRATUITO DE MEDIACION:  

Este sistema permitirá que los ciudadanos acudan sin necesidad de un abogado, para poder 

resolver los conflictos de manera rápida, a través de la guía de un profesional que permita 

una negociación fructífera.  

 

2. UNIDAD DE ATENCIÓN DEL PÚBLICO 

Esta unidad tiene como objetivo orientar a los ciudadanos sobre las distintas soluciones que 

pueda tener el conflicto. 

 

3. UN JUEZ PARA EL CIUDADANO 

Se establecerá un procedimiento simple para conflictos con una cuantía menor a 40 UTM 

frente a un juez. Este procede en caso de que falle la mediación y tiene la posibilidad de 

desarrollarse sin un abogado.  
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4. ORALIDAD DEL PROCEDIMIENTO, POR AUDIENCIAS 

El procedimiento civil ahora será realizado de manera oral y por audiencias, proporcionando 

una mayor cercanía al juez con las partes y la prueba que se rendirá en el litigio. Los tramites 

serán reducidos logrando una disminución en el tiempo que se van a desarrollar los 

procesos. 

 

5. SISTEMA RECURSIVO 

Se limitará el recurso de apelación solo a las sentencias definitivas, acortando el tiempo de 

tramitación en las causas.  

 

6. NUEVO PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 

 Con este nuevo modelo se busca separar las funciones jurisdiccionales de las 

administrativas. Las gestiones ejecutivas estarán a cargo de la Unidad de tramitación civil, 

interviniendo el juez solo en determinados casos.  

 

7. VIAS REMOTAS PARA LA REALIZACION DE ACTUACIONES 

Se consagra la realización de actuaciones y diligencias a través de vías remotas. Además, de 

dar la posibilidad a la notificación vía medios electrónicos y la consagración de presentación 

de documentos por la vía digital, más la posibilidad de realizar las audiencias por 

videoconferencia.  

 

8. MAYOR COBERTURA 

En el aspecto territorial, los tribunales aumentarán su presencia en el asiento de las 

comunas, pasando de encontrarse en 136 a 164 comunas, dando mayores posibilidades de 

acceso al ciudadano a la administración de justicia civil gracias al aumento de tribunales 

civiles y al aumento de tribunales con competencia común.  
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9. DISMINUICIÓN EN LOS TIEMPOS DE TRAMITACIÓN 

Con las enmiendas anteriores se tiene presupuestado que los juicios ordinarios disminuyan 

el tiempo de tramitación en un 60% y en los juicios sumarios un 87%. 

 

10. AUMENTO DE NÚMERO DE JUECES 

La reforma conlleva un aumento en el numero de jueces de un 76%, existiendo por lo menos 

2 jueces por tribunal con competencia civil en el país.  

 

11. DISMINUCIÓN DE COSTOS PARA LOS USUARIOS 

Se incorporan procedimientos que no necesitan un abogado para su tramitación. Además, 

se contempla la realización de determinadas actuaciones a través de vías remotas tales 

como la constitución del patrocinio y poder, las notificaciones, audiencias y remates 

electrónicos.  
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MODIFICACIONES AL SISTEMA DE NOMBRAMIENTO DE JUECES 

 

El objetivo de esta reformar es transparentar y priorizar la meritocracia en la designación 

de los jueces y fortalecer la independencia de estos, cerrando los espacios de 

discrecionalidad de los superiores jerárquicos.  

 

1. SE ELIMINA LA FACULTAD DE LA CORTE DE ELABORAR TERNAS  

Se sustituye por concursos públicos regulados, con resultados vinculantes.  

 

2. SE SUSTITUYE LA FACULTAD UNILATERAL EN EL NOMBRAMIENTO DEL EJECUTIVO POR LA 

COMISIÓN NACIONAL DE NOMBRAMIENTO DE JUECES 

Esta comisión es un organismo autónomo que regulara y dirigirá los procesos de selección 

y realizara el nombramiento por medio de una resolución colegiada y fundada. 

 

La comisión estará integrada por:  

- Un miembro designado por el presidente de la Republica; 

- Dos miembros designados por la Corte Suprema 

- Dos miembros designados por el Senado.  

3. REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPARENCIA Y CALIDAD DE LA GESTION 

Se aplicarán normas de transparencia en la agenda de las actividades de ministros, relatores 

y fiscales para reforzar los instrumentos que permitan erradicar practicas inadmisibles en 

el proceso de nombramiento (como las audiencias privadas). 

 

Se fijan parámetros objetivos para las visitas de los ministros de la Corte Suprema a las 

Cortes de Apelaciones y Tribunales de primera instancia. Se agrega también la obligación 

de optimizar la información disponible en los sistemas internos para realizar seguimiento a 

las medidas dictadas por el ministro visitador.  
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