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Hoy martes 30 de noviembre del año 2021, se 

publicó en el Diario Oficial la ley Nº 21.394 que 

“Introduce reformas al Sistema de Justicia para 

enfrentar la situación luego del Estado de 

Excepción Constitucional de Catástrofe por 

Calamidad Pública”. Esta norma contiene reformas 

en la tramitación de tribunales ordinarios y 

especiales que forman parte del Poder Judicial, 

como también sobre algunos que no forman parte 

de él, y tiene la peculiaridad de reglamentar la 

semipresencialidad y la realización de actividades 

remotas de los tribunales. Nos referiremos en 

particular a las reformas introducidas al Código de 

Procedimiento Civil, Código Orgánico de 

Tribunales, a la ley N° 20.886, que modifica el 

Código de Procedimiento Civil, para establecer la 

tramitación digital de los procedimientos 

judiciales entre otros, nueva forma de rendición de 

prueba en materia civil y a la vigencia de esta ley. 

I. Reformas introducidas al Código de 

Procedimiento Civil 

i. Notificaciones 

Se modifica el artículo 44 del Código de 

Procedimiento Civil (en adelante CPC), 

determinando que, al momento de realizar la 

segunda búsqueda, el receptor podrá realizar la 

notificación de inmediato, sin una nueva orden del 

tribunal. 

A su vez, se modifica el artículo 48 del CPC, 

estableciendo que, la notificación que debiese 

realizarse por cédula podrá hacerse por correo 

electrónico, previa solicitud de parte interesada y 

sin que se requiera conocimiento del notificado. 

Se modifica también el artículo 49 del mismo 

código, indicando que las partes tendrán de 

obligación de designar en su primera presentación 

un medio de notificación electrónico que el juez 

califique como expedito y eficaz, bajo 

apercibimiento de serles notificadas por estado 

diario todas las resoluciones que se dicten en lo 

sucesivo en el proceso. Esta designación se 

considerará subsistente mientras no se indique 

una nueva, a pesar de que de hecho cambie el 

medio de notificación.  

Respecto a la notificación por correo electrónico, 

esta se entiende practicada desde el momento de 

su envío.  

Por último, se indica en el nuevo artículo 56 del 

CPC que, las notificaciones relativas al 

nombramiento de peritos o martilleros se 

realizarán por correo electrónico a la casilla que 

conste en la nómina respectiva. 

ii. Comparecencia remota 

La reforma agrega el artículo 77 bis, el cual expresa 

que los tribunales podrán autorizar la 

comparecencia remota por videoconferencia de 

cualquiera de las partes que así lo solicitare, si el 

solicitante cuenta con los medios idóneos para ello 

y si dicha forma de comparecencia resultare eficaz 

y no causare indefensión, lo cual debe realizarse 

hasta dos días antes de la audiencia. Sin embargo, 

la absolución de posiciones, las declaraciones de 
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testigos y otras actuaciones que el juez determine, 

sólo podrán rendirse en dependencias del tribunal 

que conoce de la causa o del tribunal exhortado. 

iii. Vista de la causa 

Se establece en el nuevo artículo 223 bis, que los 

abogados deberán anunciar sus alegatos 

indicaron los medios necesarios para su contacto 

oportuno. Se acreditará su identidad mediante 

exhibición de la cédula de identidad o pasaporte y 

si falla tres intento de contacto, se entenderá no 

haber comparecido y se dejará constancia.  

iv. Requisitos presentaciones 

Se modifican los requisitos del artículo 254 del CPC, 

estableciendo que ahora será también requisito de 

la demanda indicar “un medio de notificación 

electrónico”.  En el numeral décimo cuarto 

establece lo mismo respecto de la parte 

demandada, ahora como requisito de la 

contestación de la demanda, contenido en el 

artículo 309 Nº2 del Código de Procedimiento Civil. 

v. Término de emplazamiento  

- Esta nueva ley ya no considera la distinción de 

juicio ordinario entre la situación de 

encontrarse “en la comuna que sirve de asiento 

al tribunal” versus estar fuera de la comuna, 

pero “dentro del territorio jurisdiccional”, el 

único criterio será estar o no dentro de la 

jurisdicción del tribunal. Así, fija que el término 

de emplazamiento es de 18 días cuando sea 

notificado dentro de la jurisdicción del tribunal 

y encontrándose fuera, se aumentará según la 

tabla de emplazamiento. 

- En el caso del juicio ejecutivo, también se 

modifica el plazo para oponer excepciones, en 

el caso de ser notificado dentro del territorio 

jurisdiccional del tribunal, el plazo será de 8 

días. 

II. Reformas introducidas al Código Orgánico 

de Tribunales 

En materia civil, el Código Orgánico de Tribunales 

(en adelante COT) también sufrió reformas. Se 

introduce un nuevo artículo 47 D que regula la 

realización remota de las audiencias, en el que los 

Juzgados de Letras en lo Civil y en los Juzgados de 

Letras con competencia común, a solicitud del 

Juez y previo informe de la Corporación 

Administrativa del Poder Judicial, las Cortes de 

Apelaciones podrán autorizar la adopción de un 

sistema de funcionamiento excepcional que 

habilite al tribunal a realizar las audiencias de su 

competencia en que no se rinda prueba 

testimonial, absolución de posiciones o 

declaración de partes o de peritos, mediante 

videoconferencia. Dicha propuesta tendrá una 

duración máxima de un año, la que se podrá 

prorrogar por una sola vez por el mismo periodo, 

sin necesidad de nueva solicitud. Asimismo, el 

presidente de cada Corte de Apelaciones y de la 

Corte Suprema, podrá realizar la misma solicitud y 

ella deberá ser autorizada por el pleno.  

Para que las partes puedan acceder a este tipo de 

audiencias, deberá estarse a lo indicado en el 

artículo 77 bis CPC, sin embargo, dentro del mismo 

plazo, cualquier persona legitimada para 

comparecer en el juicio podrá solicitar la 

presencialidad de ella.  
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Parte importante de la reforma en materias de 

auxiliares de la administración de justicia, es la 

posibilidad de que los receptores adscritos al 

territorio jurisdiccional de la Corte de Apelaciones 

de Santiago podrán ejercer sus funciones en el 

territorio jurisdiccional de la Corte de Apelaciones 

de San Miguel y viceversa. Además, ya no será 

necesario exhortar entre estos tribunales para 

realizar alguna diligencia. 

III. Reformas introducidas a la ley N° 20.886, 

que modifica el Código de Procedimiento 

Civil, para establecer la tramitación digital 

de los procedimientos judiciales. 

Un gran avance que se introduce por la 

publicación de la ley Nº 21.394 es la posibilidad de 

que, según la redacción del artículo 7° de la ley N° 

20.886, el patrocinio por abogado habilitado para 

el ejercicio de la profesión pueda constituirse por 

firma electrónica avanzada o simple. Si es que se 

otorga por firma electrónica simple, deberá 

ratificarse dicho patrocinio ante el ministro de fe 

del tribunal, por vía remota mediante 

videoconferencia.  

De la misma forma podrá constituirse el mandato 

judicial, el cual deberá ratificarse ante el ministro 

de fe del tribunal tanto por el mandante como por 

el mandatario. Consideramos que estas normas 

vienen a simplificar la acción de otorgar el 

patrocinio y/o mandato y a unificar los criterios que 

ya varios tribunales del país utilizaron durante los 

últimos 20 meses. 

 

IV. Rendición de prueba remota mediante 

videoconferencia 

Como se mencionó anteriormente, se indica que 

por regla general la forma de rendir prueba 

pericial, testimonial, confesional o declarativa, será 

de forma presencial en el tribunal competente, sin 

embargo, se contempla la posibilidad de que las 

partes, de común acuerdo, puedan solicitar rendir 

este tipo de prueba de forma remota mediante 

videoconferencia, estando el testigo o el 

absolvente en el despacho del receptor o en algún 

lugar que acuerden las partes y sea autorizado por 

el tribunal. Este tipo de prueba se rendirá sólo ante 

receptor, encontrándose el juez disponible por vía 

remota para emitir las resoluciones pertinentes.  

A su vez, cualquiera de las partes podrá solicitar 

que los testigos, absolventes, peritos o declarantes 

comparezcan a la audiencia mediante 

videoconferencia, y deberán señalar las 

características del lugar donde pretende rendirse 

la prueba. 

V. Vigencia de la ley 

Las modificaciones introducidas al CPC por el 

artículo 3° de esta ley y las de la ley Nº 20.886, 

contenidas en el artículo 7°, entrarán en vigor 

transcurridos 10 días desde el 30 de noviembre de 

2021. Sin embargo, durante el periodo de un año de 

su entrada en vigencia, las disposiciones que rigen 

la autorización de la comparecencia por 

videoconferencia de las partes en el CPC, los 

alegatos vía remota y el anuncio de ellos indicado 

por el artículo 223 bis, regirán en todos aquellos 

territorios o judicaturas en los que la Corte 
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Suprema no haya establecido un tiempo de 

duración menor.  

Además, transcurridos 10 días desde su 

publicación y por el lapso de un año, los tribunales 

que pertenecen al Poder Judicial deberán 

funcionar de manera excepcional y privilegiar las 

vías remotas para prestar el servicio judicial. Lo 

mismo deberán realizar los tribunales que no 

forman parte del Poder Judicial, los árbitros ad hoc 

y de arbitraje institucional.  

Destacamos que, según el artículo 24 de la ley 

sobre el efecto retroactivo de las leyes, los términos 

que hubiesen empezado a correr, y las actuaciones 

o diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán 

por la ley vigente al momento de su iniciación. 


