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SÍNTESIS

La pandemia −qué duda cabe− nos ha afectado a todos: personas, fa-
milias, organizaciones e instituciones públicas. El sistema de justicia 
no ha estado ajeno a sus efectos y, durante estos meses, se ha visto en la 
encrucijada de tener que, por una parte, cuidar la salud de trabajadores 
y justiciables y, por otra, mantener el acceso a la justicia en condiciones 
que permitan respetar los estándares básicos del debido proceso. En 
este capítulo abordamos la respuesta de la judicatura a los problemas 
derivados de la pandemia, específicamente, en asuntos civiles o “no 
penales”, a la luz de los estándares internacionales en materia de acceso 
a la justicia y de aquellos que se han ido desarrollando en forma de soft 
law durante este período. Apelando a diversas fuentes, hemos identifi-
cado algunos problemas y/o necesidades legales que se han manifesta-
do con especial relevancia durante la pandemia, a partir de los cuales 
analizamos la respuesta del sistema de justicia. Finaliza el trabajo con 
algunas recomendaciones sobre la materia.

PALABRAS CLAVES: Justicia civil, pandemia, acceso a la justicia, nece-
sidades legales, tecnología.





181

INTRODUCCIÓN

Como en muchos otros países en la región y mundo, el Poder Judicial 
chileno ha debido adaptarse a las condiciones sanitarias que la pandemia 
de Covid-19 trajo consigo durante todo el 2020 y bien entrado el 2021. 
A partir de la primera regulación en la materia, quedó de manifiesto la 
tensión existente entre las consideraciones de salud y seguridad –tanto 
para los justiciables como para los funcionarios/as judiciales− y la nece-
sidad y obligación constitucional de dar continuidad al servicio judicial.

En este escenario, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, desde muy 
temprano, adoptaron una serie de medidas a través de la Ley 21.226, 
en el primer caso, y de autoacordados, en el segundo, para afrontar las 
limitaciones a la presencialidad de los actos procesales y desarrollar 
buena parte de ellos a distancia.1

En un principio, el desafío era proveer estos servicios; sin embargo, 
con el correr de los meses, el reto fue cómo proporcionarlos en condi-
ciones tales que se cumpliesen los estándares legales y constitucionales 
aplicables, particularmente el derecho a un debido proceso y el acceso 
a la justicia. La penetración de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TICs) en la población y el nivel de la infraestructura 
tecnológica del gobierno y del Poder Judicial, hicieron que el uso de 
este tipo de herramientas fueran las candidatas obvias para tratar de 
afrontar este enorme desafío. En el mundo judicial la implementación 
desde hace algunos años de la Oficina Judicial Virtual, la existencia 
de sistemas informáticos de gestión de causas y de sistemas de trabajo 
remotos para funcionarios/as judiciales, fueron un componente parti-
cularmente importante a la hora de mantener las funciones más básicas 
de los tribunales de justicia de nuestro país. 

Sin embargo, una serie de actos procesales que deben ser realizados 
en persona, como las audiencias preparatorias y/o de juicio en el ámbi-
to laboral y familiar; las pruebas testimoniales en el ámbito civil o la 

1 Véase, Acta 41-2020 de la Corte Suprema. Disponible en: BCN, Autoacordado 41, Acta 
N° 41-2020; BCN, Ley N° 21.226, 2 de abril de 2020.
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realización de la mediación como requisito de procesabilidad en sede fa-
miliar, entre otros, no resultaron tan simples de ejecutar como aquellas 
actuaciones que ya se hacían a distancia o que eran de fácil adaptación, 
por ejemplo, los alegatos en Cortes de Apelaciones. En estos ámbitos 
de mayor complejidad, la improvisación, la falta de regulación común 
entre tribunales, la escasa capacitación de los funcionarios/as en estas 
tecnologías, entre otros factores, han hecho que cientos de asuntos se 
encuentren suspendidos y otros simplemente no pudieran iniciarse. Ello 
ha significado una acumulación de causas en estado de tramitación que 
ha generado una importante congestión judicial que, estimamos, se verá 
acrecentada luego de que termine el estado de excepción constitucional. 

Si bien estos problemas han afectado distintos ámbitos del quehacer 
judicial, hemos decidido enfocarnos en algunos asuntos de carácter 
civil, pues tocan temas que han sido particularmente sensibles duran-
te la pandemia, como sucede con los casos de arriendo de inmuebles 
urbanos, el pago de las pensiones alimenticias, la mediación familiar 
obligatoria, entre otros.

Dicho lo anterior, este capítulo tiene como objetivo analizar si la res-
puesta del Estado chileno para hacer frente a los problemas de la pan-
demia en asuntos civiles ha sido acorde a los estándares internacionales 
en materia de acceso a la justicia. Para ello, hemos recurrido a diversas 
fuentes primarias y secundarias. En este sentido, hemos acudido tanto 
a documentos oficiales de libre acceso y a literatura en la materia, así 
como a otras fuentes de información. En particular, hemos realizado 
ocho entrevistas a diversos actores del sistema: abogadas/os y jueces/
zas, que ejercen sus labores tanto en la Región Metropolitana como 
en otras partes del país. Para mantener el anonimato de nuestros/as 
entrevistados/as, no solo no los identificamos por nombre o cargo, sino 
que también usamos indistintamente lenguaje femenino o masculino.

En una primera parte de este capítulo se sistematizan los estándares 
desarrollados a nivel internacional en la materia −sobre todo en forma 
de soft law− junto a aquellos del Sistema Interamericano de Protección 
de los Derechos Humanos, en materia de acceso a la justicia, más re-
levantes. En segundo lugar, y como un aspecto del proceso investiga-
tivo, se identificarán algunos problemas y/o necesidades legales que se 
han manifestado durante la pandemia en ciertos asuntos de índole civil, 
donde se focalizará el análisis. En tercer lugar, se caracteriza la respuesta 
que ha tenido el Estado chileno, en general, y el Poder Judicial, en par-
ticular, frente al desafío de dar continuidad al servicio judicial, descri-
biendo algunas de las iniciativas legales, organizativas o de otro carácter 
que han sido tomadas en estos meses. Luego de describir estas medidas, 
se realiza un análisis de dichas respuestas a partir, principalmente, de 
las entrevistas antes indicadas y de datos institucionales de libre acceso. 
Finaliza el trabajo con algunas recomendaciones en la materia.
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Es importante señalar que este trabajo terminó de redactarse a fines 
del mes de agosto de 2021.

1. ESTÁNDARES INTERNACIONALES EN MATERIA DE ACCESO A LA JUSTI-
CIA MÁS RELEVANTES

En la versión 2017 de este Informe ya conceptualizamos al derecho de 
acceso a la justicia en cuanto derecho humano y dimos cuenta de los 
principales estándares desarrollados en el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos (DIDH), con énfasis en el Sistema Interameri-
cano. Decíamos, en aquella oportunidad, que un elemento clave en 
la comprensión de este derecho dice relación con la obligación estatal 
de remover obstáculos y, a la vez, de crear las condiciones para que los 
individuos puedan ver tutelados sus derechos de manera efectiva. En 
consecuencia, no solo debe consagrarse la posibilidad de acceder a la 
justicia y participar hasta la completa ejecución de lo resuelto, sino que 
ambas cuestiones deben tener un correlato práctico. Luego, no se trata 
únicamente de poder acceder y participar de manera efectiva en un 
proceso judicial, sino de que dicha posibilidad se dé en un marco de 
condiciones mínimas que aseguren un debido proceso.2

Evidentemente, el cumplimiento de las obligaciones respecto de 
ambas cuestiones −acceso y debido proceso−, se han complejizado de 
particular manera con ocasión de la pandemia de la Covid-19. En este 
sentido, alrededor del mundo, los diversos Estados, en general, y los 
sistemas de justicia, en particular, han tenido que intentar armonizar 
ambas exigencias con la protección a la salud de las personas. Este 
problema ha exigido, a su vez, la adaptación de los actuales estándares 
y/o el desarrollo de nuevos para dar una respuesta a las particularidades 
que han debido enfrentar los diferentes países ante un problema que 
parece ser común: cómo dar acceso efectivo a la justicia si los tribunales 
y otras instancias de resolución de conflictos no pueden atender perso-
nalmente, por un lado, y dar satisfacción a las pretensiones de las partes 
de acuerdo con las condiciones y exigencias a las que estaba sometido el 
servicio bajo circunstancias de “normalidad”, por otro.

En este sentido, el estándar general, tal como ha señalado la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es que cualquier restric-
ción o limitación a derechos humanos −entre ellos el acceso a la justicia 
y el debido proceso− en el contexto de la Covid-19 debe cumplir con el 
principio de legalidad, ser necesaria para una sociedad democrática y ser 
estrictamente proporcional al legítimo fin de proteger la salud.3

2 Informe 2017, pp. 353-382, pp. 359-366. 
3 CIDH, Pandemic and Human Rights in the Americas, Res. Nº 1/2020, p. 6
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Luego, si ya antes de la pandemia existían desafíos que enfrentar 
en estas materias, durante el desarrollo de la crisis sanitaria las des-
igualdades sociales, económicas, ambientales y políticas se visibili-
zan y profundizan con mucha más intensidad.4 Ello, evidentemente, 
puede afectar de manera desproporcionada a grupos de personas que 
se encuentren en situaciones de especial vulnerabilidad y requerir la 
provisión de mecanismos específicos para resolver disputas o satisfacer 
necesidades legales de estos individuos.5

Dado lo intempestivo de la pandemia, el desarrollo o adaptabilidad 
de los estándares, en materia de acceso, ha venido fundamentalmente 
de la mano de fuentes de soft law en la forma de recomendaciones que 
emanan de órganos oficiales del sistema internacional de protección y 
de organismos no gubernamentales con experticia temática, entre otros, 
que han intentado brindar una respuesta al desafío de la prestación de la 
justicia por vía remota y mediante el uso intensivo de tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TICs). En esta sección nos enfoca-
mos en sistematizar estos lineamientos, según su aplicabilidad al proceso 
civil tradicional, como también a otros mecanismos de resolución de 
controversias.

1.1. Lineamientos generales sobre acceso a la justicia
El 27 de enero de 2021, la CIDH y el Relator Especial sobre indepen-
dencia de magistrados y abogados de Naciones Unidas, Diego García 
Sayán, emitieron una declaración conjunta en la cual reconocen que las 
medidas adoptadas, por los países de la región, para reducir el contagio 
de la Covid-19 (suspensión de actividades judiciales, de plazos y actos 
procesales, salvo de aquellas causas consideradas como urgentes) tuvo 
un impacto mayor en el acceso a la justicia.6 

El estándar general, en este sentido, es que “…la suspensión de la 
actividad judicial debe analizarse bajo un examen de escrutinio estric-
to […]. Esas restricciones deben cumplir con el principio de legalidad 
y proporcionalidad, ser las medidas menos restrictivas y ser necesarias 
en una sociedad democrática para el logro de los objetivos comunes.”7 

Un primer aspecto dice relación con el acceso a los tribunales para ase-
gurar que las garantías básicas del Estado de derecho y el control mismo 
de las decisiones impuestas en el marco del estado de emergencia, puedan 

4 ACIJ, Acceso a la Justicia en Latinoamérica. Reporte de resultados de la encuesta sobre la 
situación de acceso a la justicia en contexto de la pandemia, desde la perspectiva de las 
organizaciones y activistas, Argentina, 2020, p. 6.

5 UNDP, Guidance note, Ensuring Access to Justice in the Context of COVID-19, 2020, p. 6.
6 OEA, CIDH, Declaración conjunta sobre el acceso a la justicia en el contexto de la pan-

demia del COVID-19, 27 de enero de 2021.
7 OEA, CIDH, op. cit.
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ser controladas a través de los tribunales de justicia. En un contexto de 
crisis sanitaria y de emergencia, el acceso a la justicia y el debido proceso 
pueden ser más relevantes que nunca.8 En este sentido, se ha señalado 
que los Estados deben asegurar la existencia de mecanismos adecuados 
para acceder a la justicia ante posibles violaciones a los derechos humanos, 
incluyendo Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales 
(DESCA) en el contexto de la pandemia, lo que incluye abusos por parte 
de actores privados, actos de corrupción o de arbitrariedad del Estado.9

Como señala un documento con lineamientos preparados por la 
OSCE, durante este tipo de situaciones el poder tiende a concentrarse 
en el Ejecutivo, lo cual se ve intensificado en el contexto de la Covid-19 
−producto de medidas de cuarentenas u otras restricciones importan-
tes− y se ha traducido en un funcionamiento menor de otros poderes 
del Estado, entre ellos, el Judicial. En esta línea, urge una revisión 
constante de las medidas adoptadas bajo un criterio de proporcionali-
dad y no discriminación.10

Dado que el impacto de la pandemia y de las medidas adoptadas 
para evitar su propagación pueden afectar de manera desproporciona-
da a grupos vulnerables,11 como decíamos, es importante que dichas 
medidas se adopten tomando en consideración, de manera particular, 
el derecho de acceso a la justicia, por ejemplo, a la hora de determinar 
la urgencia de los asuntos a priorizar y el tipo de soluciones −tecnológi-
cas o de otro tipo− a utilizar.12

En este sentido, a partir de una encuesta realizada a organizaciones 
de la sociedad civil que permitió desarrollar un diagnóstico sobre el 
estado del acceso a la justicia en la región, la organización no guber-
namental ACIJ elaboró una serie de recomendaciones de donde surgen 
estándares encaminados a reducir barreras de acceso. Entre ellos, se 
menciona la importancia de que los tribunales superiores tomen las 
decisiones propias de gobierno judicial que permitan una organización 
acorde a ciertos presupuestos mínimos de acceso a la justicia. Entre es-
tas, se menciona la relevancia de tomar acciones encaminadas a mejorar 
el nivel de acceso a la información sobre la manera de hacer efectivos los 
derechos ante el sistema de justicia, en el contexto de las restricciones 
sanitarias, en lenguaje inclusivo y claro tomando en consideración las 
particularidades de diversos grupos sociales (por ejemplo, sobre acceso 
a asistencia letrada, disponibilidad y modo en que el servicio judicial es 
provisto, entre otros). En materia de TICs, se sugiere avanzar hacia la 

8 UNDP, op. cit., p. 8.
9 CIDH, op. cit., p. 10.
10 OSCE, The functioning of courts in the Covid-19 Pandemic: A Primer, 2020, pp. 6-8. En este 

mismo sentido: International Commission of Jurists, The Courts and COVID-19, 2020, p. 1
11 CIDH, op. cit., p. 6.
12 OSCE, op. cit., p. 12.
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gobernanza digital, contemplando la brecha en este ámbito, sobre todo 
respecto a grupos vulnerables, procurando una comunicación clara e 
inclusiva en las plataformas web, aplicaciones móviles, publicaciones, 
folletos y campañas de difusión que se realicen.13

Un aspecto que se debe tener en consideración es el impacto de la 
prescripción extintiva de derechos o a la preclusión de actos procesales 
por el transcurso del tiempo. La expiración de plazos o límites legales 
puede acarrear consecuencias irremediables en el contexto de la pande-
mia, dado que el ejercicio de los derechos y facultades procesales se ha 
vuelto, en algunos casos, un desafío mayor para las partes (por ejem-
plo, por no poder consultar asistencia letrada, enviar antecedentes re-
queridos, etc.) En consecuencia, la suspensión de este tipo de límites −o 
su flexibilización− debe ser considerada en tanto resulte justificado.14

Las medidas que sean tomadas deberían ser consultadas y coordi-
nadas con los diversos actores del sistema de justicia, como los colegios 
profesionales y otras entidades institucionales.15 Así, la estrategia que se 
planifique en esta materia debe considerar que el Poder Judicial no fun-
ciona aisladamente, sino que es parte de un sistema que incluye a una 
amplia gama de actores del sector justicia y de prestadores de diversos 
servicios sociales. Luego, su diseño debe incluir una fase de consulta 
con los diferentes actores e incorporar, además, a organizaciones de la 
sociedad civil −sobre todo cuando se trata de dar cuenta de obstáculos 
particulares respecto de ciertos grupos de la población−. Lo anterior 
puede contribuir a tener un mejor diagnóstico e implementación.16

En síntesis, creemos que un adecuado funcionamiento del sistema 
de justicia civil en un contexto de pandemia, como el experimentado 
en este periodo, no solo es gravitante desde la perspectiva del acceso 
efectivo de las personas a la justicia, sino también en términos de po-
tenciar y reforzar el desarrollo de la democracia.

1.2. Lineamientos asociados al uso de la tecnología
En relación con el uso de TICs para la prestación de la justicia, la 

declaración conjunta entre la CIDH y el relator especial sobre inde-
pendencia de magistrados y abogados de Naciones Unidas, plantea que 
efectivamente se ha producido una tensión que enfrenta ambos aspec-
tos: el acceso a la justicia y el debido proceso.17 Esta tensión tiene su 
origen en que, por una parte, se requiere que los problemas justiciables 
o necesidades legales de la población lleguen al sistema de justicia y este 

13 ACIJ, op. cit., pp. 68-69. 
14 European Justice, COVID 19 Impact on Civil and Insolvency Matters, 21 de abril de 2021.
15 OSCE, op. cit., p. 11.
16 UNDP, op. cit., pp. 12-13. 
17 CIDH, op. cit.
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sea capaz de darles una respuesta efectiva, y, por otra, la administración 
de justicia no puede tomar una decisión donde se determinen dere-
chos de las partes de cualquier manera, sino que bajo el conjunto de 
condiciones mínimas que constituyen el derecho a un debido proceso. 
Luego, el problema es que algunas de esas condiciones pueden verse 
afectadas dependiendo de las circunstancias concretas en que se lleve a 
cabo el funcionamiento remoto.

En esta línea, en esa declaración conjunta se señala que se produce 
“…en ocasiones un impacto negativo en el acceso a la justicia de al-
gunos sectores de la población como consecuencia de la brecha digital 
existente, ya que el uso de estos medios presupone el acceso a medios 
electrónicos y al conocimiento tecnológico para acceder a los servicios 
de justicia.”18 Agrega, a su vez, que el acceso a infraestructura tecnoló-
gica (a internet, por ejemplo), es diversa entre los diversos Estados y las 
personas que se encuentran en su territorio.19 Por otro lado, en relación 
a las garantías del debido proceso, señala que es necesario resguardar los 
derechos de los participantes en audiencias virtuales –como el derecho 
a la defensa−. Por último, se destaca la necesidad de proteger el derecho 
a ser juzgado en un plazo razonable bajo un mecanismo que asegure la 
confidencialidad y seguridad de la información transmitida.20

En relación con lo anterior, es importante que el uso de herramien-
tas tecnologías de transferencia de información escrita o audiovisual 
(sistemas de e-filing, gestión de casos, videoconferencias y otros) cum-
pla con estándares internacionales de transparencia en materia de in-
formación pública, pero a la vez con normas sobre protección de datos 
personales y de privacidad cuando corresponda −por ejemplo, respecto 
de información confidencial−.21 

Por otro lado, el uso de diversas plataformas de pago o de proveedo-
res privados (como Zoom, Webex u otros) tiene que considerar estos 
estándares, y debe existir claridad sobre la propiedad de la informa-
ción, en particular cuando se trata de mecanismos basados en tecnolo-
gía web o de mantenimiento en la nube.22

Con relación a la celebración de audiencias de manera remota por 
videoconferencia, se recomienda que como base haya un marco regula-
torio que autorice su celebración bajo ciertos mínimos comunes aplica-
bles. Ello, sin duda, facilita su implementación y disminuye los posibles 
nudos problemáticos que de otra manera podrían generar resistencia en 
los diversos actores.23

18 Ibíd.
19 Ibíd.
20 Ibíd.
21 OSCE, op. cit., p. 13.
22 OSCE, op. cit. p. 13.
23 OSCE, op. cit., p. 23.



188

Tal como se expresa en un informe de la Comisión Europea para la 
Eficacia de la Justicia (CEPEJ), el principio básico para la realización de 
audiencias de manera remota –independiente de la materia− es que en es-
tas se apliquen las garantías del debido proceso, siendo elementos claves 
el acceso efectivo al tribunal, el carácter adversarial del procedimiento, la 
igualdad de armas, la administración de la prueba, la disponibilidad de 
tiempo y de acceso a los materiales adecuados para preparar la defensa, la 
duración razonable, así como la seguridad de la información.24

Luego, es necesario que el acceso al equipamiento técnico reque-
rido sea accesible de manera continua para todos los intervinientes. 
Para ello, el soporte necesario debería estar disponible durante el 
transcurso de la audiencia de manera de asegurar que todas/os pue-
dan participar de manera efectiva, y en caso de interrupciones de co-
nexión la audiencia pueda ser detenida hasta que el problema técnico 
sea solucionado. La realización de pruebas previas −como se hace en 
Chile en el ámbito penal con las audiencias de factibilidad− es una 
práctica adecuada, así como tener más de un medio de comunicación 
con los participantes.25

Se reconoce que es posible que no todos los asuntos podrán ser cono-
cidos por vía de audiencias remotas. Su uso resultará apropiado cuan-
do el retraso de la comparecencia en persona puede tener un impacto 
significativo. Luego, es necesario tomar en cuenta la naturaleza de la 
audiencia en particular, la complejidad del asunto a discutir, la nece-
sidad de prueba viva, la disponibilidad de equipamiento, la existencia 
de factores que puedan afectar negativamente la posibilidad de que los 
intervinientes participen de manera efectiva (por ejemplo, capacidad 
visual o auditiva reducida, edad de los intervinientes, etc.) Asimismo, 
el hecho de que los abogados/as puedan interactuar con sus representa-
dos de manera confidencial, entre otras variables.26 

Cómo decíamos, es necesario que exista un marco regulatorio claro 
sobre estas cuestiones, lo que no obsta a que las decisiones sobre qué 
asunto debe ser conocido por esta vía o no, puedan ser tomadas sobre la 
base de un análisis en concreto a partir de las circunstancias específicas 
del caso (por ejemplo la necesidad de prueba viva y donde el análisis de 
credibilidad de testigos esté en juego), y debiendo, además, fundamen-
tar dicha decisión.27 En este sentido, las partes deberían tener acceso 
al tribunal para incidir en dicha decisión–por ejemplo mediante una 
audiencia preliminar celebrada especialmente al efecto− y, a la vez, en la 

24 CEPEJ, Guidelines on Videoconferencing in Judicial Proceedings, Estraburgo, 2021, p. 2.
25 OSCE, op. cit., p. 23; CEPEJ, op. cit., p. 3.
26 OSCE, op. cit., p. 23.
27 CEPEJ, op. cit., p. 3. Véase, también: International Commission of Jurists, Videoconfe-

rencing, Courts and COVID-19. Recommendations Based on International Standards, 
Suiza, 2020, p. 6.
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coordinación de los arreglos específicos para ello, así como para mani-
festar cualquier preocupación en materia de seguridad o fundamentar 
por qué tal audiencia se debería realizar en persona.28 

Este marco regulatorio para la realización de audiencias remotas 
tendría que ser fácilmente accesible. Para ello, la CEPEJ recomienda 
la elaboración de textos informativos y diferentes materiales audiovi-
suales, tutoriales y otros, que faciliten el uso de la plataforma en que se 
realizan las audiencias remotas. Ello debería considerar la manera en 
que las partes deben presentarse, así como las necesarias formalidades 
propias de un tribunal.29

En todo caso, el consentimiento de las partes, con limitadas excep-
ciones, debería ser requerido para proceder de esta manera.30 En tan-
to, si se ha otorgado consentimiento de manera informada en el uso 
de estas herramientas en cualquier tipo de procedimiento, no debería 
haber problemas −en principio− con su utilización. Por tanto, es fun-
damental que sea posible verificar que dicho consentimiento fue dado 
de manera libre e informada, en especial respecto de ciertas personas 
en condición de vulnerabilidad que hayan podido ser manipuladas o 
haberse visto coaccionadas a dar ese consentimiento.31

Bastante más complejos son aquellos casos en que se determina la 
realización de una audiencia judicial de manera remota sin el consen-
timiento de la parte, sobre todo en audiencias donde el Derecho Inter-
nacional de los Derechos Humanos (DIDH) no contempla el derecho 
a estar físicamente presente (como ocurre en varias audiencias del ám-
bito penal).32 En dichos casos, la decisión de realizar una audiencia 
mediante videoconferencia es permitida bajo el derecho internacional, 
siempre y cuando se trate de una medida decretada por ley, de manera 
no discriminatoria, limitada en el tiempo y cuya justificación sea nece-
saria y proporcional de acuerdo con las circunstancias específicas y en 
el contexto de la pandemia.33

28 CEPEJ, op. cit., p. 3
29 CEPEJ, op. cit., p. 6
30 OSCE, op. cit., pp. 23-27.
31 International Commission of Jurists, op. cit., p. 4.
32 El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ha señalado que el artículo 14 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos permite excepcionalmente los 
procesos in absentia bajo algunas circunstancias en interés de la debida administra-
ción de la justicia, por ejemplo, cuando los acusados, no obstante haber sido infor-
mados del proceso con suficiente antelación, renuncian a ejercer su derecho a estar 
presentes. Comité de Derechos Humanos, Observación General N° 32, CCPR/C/GC/32, 
23 de agosto de 2007, p. 14. Por otro lado, el Tribunal Europeo ha señalado que no hay 
necesariamente una infracción al derecho al debido proceso por la falta de presen-
cialidad en audiencias ante instancias recursivas en que se debate solo aspectos de 
derecho. Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Caso Bazo Gonzales contra España, 
decisión del 16 de diciembre de 2008, par. 36-38.

33 International Commission of Jurists, op. cit., p. 5.
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En relación con el derecho a participar de manera efectiva en la 
audiencia llevada de manera remota, la CEPEJ llama la atención res-
pecto a varios aspectos relevantes. En primer lugar, con anterioridad a 
la realización de la audiencia propiamente tal, las partes deben tener 
la opción de probar la calidad de audio y video, ya sea previamente a 
través de algún sistema automatizado o al conectarse con el tribunal 
antes de comenzar. Luego de ello, el tribunal debería contar con la asis-
tencia técnica adecuada para monitorear la calidad de imagen y audio, 
así como de la señal de conexión, de manera de minimizar el riesgo 
de problemas técnicos que afecten la participación de las partes, así 
como de la transmisión para quienes observen como público. Particu-
lar atención debería tener el tribunal respecto de personas en situación 
de vulnerabilidad, tales como niños, niñas y adolescentes, migrantes, 
personas con condiciones especiales, entre otras.34

Antes de comenzar la audiencia, todas las personas intervinientes 
deberían ser identificadas por el tribunal. Las medidas que se usen para 
ello deberían estar establecidas claramente en el marco regulatorio y no 
ser excesivamente intrusivas.35

Un aspecto particularmente sensible en el contexto de audiencias 
remotas es el respeto por la naturaleza pública del proceso judicial, que 
constituye la regla general en materias civiles y penales, salvo excep-
ciones consideradas por instrumentos internacionales, por razones de 
orden público, seguridad nacional o por las condiciones especiales de 
las partes, entre otras.36 Para mantener este estándar debería contar-
se con un procedimiento accesible de participación del público en las 
audiencias (transmisión en línea) o un sistema de acceso remoto a las 
grabaciones de las audiencias. Esta política de publicidad debería ser 
dirigida por el tribunal, quien debe autorizar cualquier forma de dise-
minación de la información de la audiencia.37 En este sentido, y fuera 
de los casos permitidos, se ha señalado que limitar de manera absoluta 
la publicidad de las audiencias por razones de salud pública −sin nin-
gún sustituto− puede implicar una derogación o vulneración indebida 
de esta garantía.38

Es evidente que los avances tecnológicos de los sistemas de justicia 
que fueron catalizados por la pandemia han llegado para quedarse. En 
ese contexto, es importante analizar a partir de la experiencia alcan-
zada, para qué usarlos y para qué no, ver de qué manera reforzar su 
implementación y uso en aquellos asuntos en que resulte apropiado y 
proporcional. La presencia física de las partes en las audiencias debería 

34 CEPEJ, op. cit., p. 3
35  CEPEJ, op. cit., p. 3
36  International Commission of Jurists, op. cit., p. 7.
37  CEPEJ, op. cit., p. 3
38  International Commission of Jurists, op. cit., p. 7.
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continuar siendo la regla general, mientras que la comparecencia remo-
ta tendría que ser la excepción.39

1.3. Lineamientos sobre resolución de disputas en línea (ODR por su 
sigla en inglés) y otros mecanismos complementarios de resolución 
de conflictos
Las políticas que se tomen en materia de acceso a la justicia deben 
incluir el facilitar el acceso a mecanismos de resolución de conflictos 
como la mediación o el arbitraje, aprovechando para ello experiencias 
de justicia comunitaria, a la vez que fomentar el uso de tecnología. Este 
acceso debe realizarse de manera tal que no se prive a quienes experi-
mentan una necesidad legal de acceder al proceso judicial y cuidando 
de que todos los intervinientes tengan acceso de manera equitativa y 
segura a los recursos tecnológicos.40

En materia de mediación y arbitraje, el International Council for 
Online Dispute Resolution (ICODR) señala que, para realizar este 
tipo de mecanismos de resolución de controversias, a través de sis-
temas de videoconferencias, es necesario tomar en cuenta algunos 
principios mínimos. En primer lugar, se debe utilizar una plataforma 
estable y de fácil acceso para los participantes, quienes deben dar su 
consentimiento para su uso y recibir la información necesaria que 
permita su ingreso a dicha plataforma. Luego, es importante que la 
persona a cargo de las sesiones maneje adecuadamente las caracte-
rísticas de la plataforma, conozca las implicancias éticas de utilizar 
estas herramientas y capacite a las partes en su manejo. En ese senti-
do, por ejemplo, se destaca el carácter confidencial de las sesiones de 
mediación o audiencias de arbitraje, debiendo asegurarse de que estas 
no sean grabadas ni directamente por quien dirige dichas sesiones 
ni por las partes. Para esto último, es posible solicitar la firma de un 
compromiso previo de que no se grabará ni tomarán fotos. Luego, 
debe haber un monitoreo constante de las condiciones de la sesión, 
de manera de que si hay inconvenientes técnicos esta pueda ser sus-
pendida y reiniciada una vez que ellos sean superados. Finalmente, 
la plataforma debe cumplir con medidas de seguridad informática, 
como encriptado de ambos lados, deshabilitar función de compartir 
archivos y habilitar una opción de cierre automático ante inactividad, 
entre otros.41

39 OSCE, op. cit., p. 28.
40 UNDP, op. cit., p. 18. 
41 International Council for Online Dispute Resolution, Video Mediation Guidelines. (Dis-

ponible en: https://icodr.org/) 
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2. NECESIDADES LEGALES QUE SE HAN VISTO PARTICULARMENTE AFEC-
TADAS DURANTE LA PANDEMIA EN MATERIA CIVIL

Este apartado tiene como objetivo analizar si, con ocasión de las conse-
cuencias que ha traído consigo la pandemia del Covid-19, han surgido 
nuevas necesidades legales −antes no registradas como tales− o si las 
que conocemos se han mantenido con similares características o pre-
sentan algunos cambios. 

Para comenzar, es necesario señalar que en nuestro país existe, re-
lativamente, poca evidencia empírica sobre las necesidades legales in-
satisfechas de los chilenos y chilenas. Ello se ha revertido en los úl-
timos años con la realización de un estudio elaborado en 2015 por 
GfK Adimark Chile por encargo del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos42 y, recientemente, con el estudio “Necesidades jurídicas y 
cursos de acción del ciudadano ante las barreas de acceso a la justicia”, 
realizado por la Pontificia Universidad Católica de Chile por encargo 
de la Dirección de Estudios de la Corte Suprema, de 2020.43

El primero de ellos tuvo como objetivo levantar información em-
pírica sobre las necesidades jurídicas y el acceso a justicia de la po-
blación chilena, en el marco de la formulación de políticas públicas 
destinadas a modernizar los sistemas judiciales y a mejorar el acceso 
a justicia.44 Dicho estudio entiende el acceso a la justicia no solo 
como el acceso formal a un tribunal, sino, desde un sentido amplio, 
que incluye también el acceso a información legal y a dispositivos o 
mecanismos distintos del proceso judicial, por ejemplo, los métodos 
colaborativos de solución de controversias.45 

Dicha investigación entrega información que permite identificar ne-
cesidades legales que no logran ser satisfechas por el sistema de justicia 
formal, caracterizarlas y cuantificarlas. Se incluye también informa-
ción acerca de las principales barreras de acceso a justicia que afectan 
a ciertos segmentos de la ciudadanía, especialmente a los más vulne-
rables. Uno de los datos más llamativos es aquel que muestra que un 
44,5% de los encuestados reporta haber tenido necesidades legales en 
los últimos 12 meses. Es decir, 4 de cada 10 chilenos/as se encuentra 
en tal situación.

Según el estudio, la naturaleza de las necesidades legales insatisfe-
chas es muy variada. Ellas responden a diversos ámbitos del derecho, 

42 GfK Adimark Chile, Informe final. Encuesta nacional de necesidades jurídicas y acceso a 
Justicia, 2015, p. 42.

43 Corporación Administrativa del Poder Judicial, Informe final. Necesidades jurídicas y cur-
sos de acción del ciudadano ante las barreras de acceso a la Justicia, 2020. 

44 GfK Adimark Chile, Informe final, op. cit., p. 42.
45 Ibíd., p. 9.
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apareciendo en primer lugar, asuntos de carácter penal (víctima de 
hurto o robo) con un 10,4%, pero teniendo un fuerte peso un amplio 
catálogo de asuntos de carácter civil, entre los que destacan los conflic-
tos vecinales por ruidos molestos (4,9%), los problemas en el ámbito 
de la salud referidos a los derechos de los pacientes (4,4%) y errores o 
negligencias médicas (3,0%) y los asuntos relativos a cobros de deudas 
(2,9%).46

El segundo estudio entrega abundante y muy interesante informa-
ción, que vale la pena analizar con detalle. En esta ocasión nos refe-
riremos solo a algunos aspectos que nos parecen pertinentes para el 
objeto de este trabajo. Quizás el dato más relevante sea el significativo 
aumento de personas que reportan encontrarse frente a un problema 
justiciable, en comparación con los datos de 2015. En efecto, un 76,6% 
así lo señala. Ello implica que tres de cuatro chilenos/as reconocen te-
ner en la actualidad una necesidad legal insatisfecha.47 

Otro dato interesante dice relación con los problemas justiciables 
que surgen como prevalentes. En primer lugar, aparecen los problemas 
asociados a productos y servicios contratados (como telefonía, internet, 
TV por cable o digital) o con empresas que proveen servicios básicos 
(luz, agua potable, gas, entre otros) que corresponden a un 52,7%.48 Le 
siguen los problemas de dinero y finanzas (no poder pagar una tarjeta 
de crédito o casa comercial; dineros que se le deben a las personas, 
cobros de impuestos, entre otros) con un 30,2%.49 En tercer lugar, 
figuran las necesidades legales vinculadas a la salud (obtener o recibir 
un tratamiento de salud, tratamiento médico inadecuado, acceso a me-
dicamentos, entre otros) con un 27,7%.50

Por otra parte, el estudio da cuenta de nuevos temas o temas emer-
gentes, como los ambientales (contaminación medioambiental, acceso 
y uso de los recursos naturales), que aparecen por primera vez como 
una preocupación o necesidad legal de la ciudadanía,51 junto con pro-
blemas catalogados en una categoría denominada “internet”, donde se 
observan asuntos sobre el uso del comercio electrónico (como estafas, 
pagos, transferencias o compras por internet) y redes sociales como 
Facebook o Instagram (abuso, acoso, bullying).52

En relación con los cursos de acción que las personas siguen frente 
a un problema justiciable, dos datos llaman la atención. Por una parte, 
que la opción prevalente sea “no hice nada” con un 44,9%, seguida de 

46 GfK Adimark Chile, Informe final, op. cit.
47 Ibíd., p. 43.
48 Ibíd., p. 52 y 53. 
49 Ibíd., p. 52 y 53.
50 Ibíd., p. 52 y 53.
51 Ibíd., p. 75.
52 Ibíd., p. 83.
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búsqueda de información, asesoría o intervención de un tercero con 
un 34,6%.53 Las razones de “no hacer nada” son variadas: problema de 
fácil solución (21,2%), no quise parecer conflictivo (13,7%), no supe a 
quién llamar o donde obtener consejo (12,7%) y me preocupaban los 
costos económicos (11,8%).54 

Por otro lado, se observa una fuerte presencia de los mecanismos co-
laborativos, los que aparecen de distintas formas a lo largo del estudio. 
Por ejemplo, cuando se pregunta a quién se acude cuando el camino 
seguido es la acción directa (denuncia, demanda o queja) un 26,8% 
señala que se contacta con la contraparte.55 Ello resulta coherente con 
la forma de término de los problemas, ya que un 23,5% señala que fi-
nalizan con un acuerdo. Existe, además, una valoración positiva de un 
proceso terminado por mediación de terceros, donde se destaca como 
un proceso no costoso (58,9%), respetuoso de la persona (42,5%) y 
efectivo (36,1%).56 En los relatos cualitativos, en relación con los cursos 
de acción y disposición a la acción, se da cuenta de una preferencia por 
soluciones negociadas (“por las buenas”), existiendo una alta predis-
posición a resolver los conflictos a través del diálogo y la conversación, 
particularmente en los asuntos de familia, laborales y vecinales.57

Sobre la base de lo anterior, nos preguntamos qué ha pasado durante 
la pandemia de Covid-19 y cómo las consecuencias económicas y so-
ciales que ella ha traído aparejada han repercutido en la configuración 
de las necesidades legales de los chilenos y chilenas. ¿Han cambiado las 
necesidades legales o ellas se mantienen y lo que cambia es su prevalen-
cia y algunas de sus características? 

Junto con el análisis de los estudios antes señalados, particularmen-
te el segundo de ellos, y con el fin de complementar y enriquecer el 
diagnóstico, llevamos a cabo un levantamiento de información en la 
prensa, informes y documentos en la web referidos al tema objeto de 
estudio, en conjunto con la realización de ocho entrevistas en profun-
didad a actores del sistema de justicia civil (jueces/zas y abogados/as de 
familia y con competencia en materia civil).

A continuación, se da cuenta de los resultados.

2.1. Mismas necesidades legales, pero con nuevas facetas
A juzgar por los datos antes señalados, podríamos decir que, en ge-
neral, el tipo de necesidades legales insatisfechas se mantiene, como 
sucede, por ejemplo, con los problemas relacionados con el ámbito de 

53 Ibíd., p. 87.
54 Ibíd., p. 89.
55 Ibíd., p. 102.
56 Ibíd., p. 113.
57 Ibíd., p. 146.
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la salud o el cumplimiento de obligaciones que se expresa a través del 
cobro de las deudas. 

Sin embargo, se observan cambios muy significativos en la prevalen-
cia de estos. La fuerza con que aparecen los temas de consumo y deudas 
es muy llamativa y nos parece que da cuenta de un nuevo escenario que 
se liga con los cambios que nuestro país ha experimentado en los últi-
mos años en materia de acceso del crédito y masividad del consumo, lo 
que creemos puede haberse agudizado producto de la pandemia. 

Dicho lo anterior, a continuación, se analizan dos asuntos que, si 
bien a la luz los datos del estudio de 2020 no son los de mayor pre-
valencia, aparecen como algunos de aquellos que, en el contexto de la 
pandemia de Covid-19, han adquirido un especial protagonismo por 
su naturaleza y las personas que se ven afectadas por ellos. Nos referi-
mos al pago de las pensiones de alimentos y a los procedimientos de 
arrendamientos de predios urbanos. 

a. Incumplimiento de las pensiones de alimentos. Nada nuevo bajo el sol
El estudio de 2015 mostraba que los problemas derivados del acuerdo o 
pago de alimentos se situaban en séptimo lugar, en términos de preva-
lencia de las necesidades legales insatisfechas de la ciudadanía. Aparece 
con un porcentaje relativamente bajo (2,7%). En el estudio de 2020 los 
problemas catalogados bajo la categoría de “familia” tienen una preva-
lencia de 7,5% y, dentro de estos, el pago de las pensiones alimenticias 
corresponde a un 1,0%. También se trata, comparativamente con otros 
problemas, de una baja proporción.

Sin embargo, durante la pandemia, el incumplimiento en el pago 
de las pensiones de alimentos logró un nivel de visibilidad pública  
inusitada. Si bien este problema no es nuevo, lo cierto es que el retiro 
del 10% de los fondos de pensiones lo que hizo fue develar la magnitud 
del fenómeno: el 84% de las pensiones alimenticias decretadas por los 
tribunales de familia son incumplidas. 

Hasta antes de la pandemia la forma en que la autoridad ha encara-
do este grave problema ha sido por la vía de endurecer las sanciones al 
deudor, las que, si bien son bastante gravosas, no han sido efectivas a 
juzgar por los datos. En efecto, desde 2011 hasta la fecha de cierre de 
este trabajo, se han presentado más de 10 proyectos de ley que buscan 
dotar de mayor eficacia al sistema de cumplimiento −el último en mar-
zo de 2021−, sin que ninguno de ellos haya sido aprobado. Esto revela, 
por una parte, el conocimiento de la existencia del problema, pero por 
otra, la escasa voluntad política de avanzar en soluciones de corto y 
mediano plazo. La retención del 10% de los fondos de pensiones de las 
AFP ha mostrado de forma cruda y palmaria la dimensión del incum-
plimiento de las pensiones de alimentos en Chile y la baja calidad de las 
herramientas destinadas a lograr que ellas sean pagadas. 
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Hasta la fecha de cierre de este trabajo, se han aprobado tres leyes 
que autorizan a los cotizantes el retiro de sus fondos previsionales. La 
primera rige desde el 30 de julio de 2020 (Ley 21.248), la segunda 
comenzó a regir el 10 de diciembre de 2020 (Ley 21.295) y la tercera, 
desde el 28 de abril de 2021 (Ley 21.330). Desde esas fechas, existe 
un plazo de un año para realizar este proceso. Cada una de estas le-
yes presenta ciertas particularidades, pero todas tienen en común que 
los dineros retirados no pueden ser objeto de embargo, retención o 
afectación de ningún tipo, salvo −y esto es lo importante− las deudas 
originadas por las obligaciones alimentarias.58 

Esto último generó una importante limitación desde el punto de vis-
ta de la implementación de esta ley, en tanto exigía de parte de las ad-
ministradoras de fondos de pensiones (AFP) y los tribunales de familia 
un nivel de coordinación de manera de poder contar, ante las solicitu-
des de retención de los dineros, con información sobre la existencia de 
tales deudas, bajo el riesgo de retrasar el procedimiento para el resto 
de los pensionados. Para ello, el Poder Judicial creó un “trámite fácil” 
de manera que, quienes estuviesen interesadas/os, pudiesen solicitar a 
través de la Oficina Judicial Virtual la retención del 10%, y así remitir 
masivamente las órdenes de retención a las AFP.59

Con el propósito de implementar esta norma, el 14 de agosto de 
2020, se promulgó la Ley Nº 21.254 que vino a modificar la Ley de 
Tribunales de Familia para crear una medida cautelar de retención de 

58 Primer retiro: Reforma constitucional que permite el retiro excepcional de los fondos 
acumulados de capitalización individual en las condiciones que indica (Ley 21.248). 
“Los fondos retirados se considerarán extraordinariamente intangibles para todo efec-
to legal, y no serán objeto de retención, descuento, compensación legal o contractual, 
embargo o cualquier forma de afectación judicial o administrativa, ni podrá rebajarse 
del monto ya decretado de la compensación económica en el juicio de divorcio, sin 
perjuicio de las deudas originadas por obligaciones alimentarias”. Segundo retiro: Es-
tablécese un retiro único y extraordinario de fondos previsionales en las condiciones 
que indica (Ley 21.295). “Artículo 3º.- Los fondos retirados se considerarán extraordi-
nariamente intangibles para todo efecto legal, y no serán objeto de retención, des-
cuento, compensación legal o contractual, embargo o cualquier forma de afectación 
judicial o administrativa, ni podrán rebajarse del monto ya decretado de la compen-
sación económica en el juicio de divorcio, sin perjuicio de la retención, suspensión y 
embargabilidad por deudas originadas por obligaciones alimentarias. Para estos efec-
tos, serán plenamente aplicables las disposiciones de la ley N° 21.254”. Tercer retiro: 
Modifica la carta fundamental, para establecer y regular un mecanismo excepcional 
de retiro de fondos previsionales y anticipo de rentas vitalicias, en las condiciones que 
indica (Ley 21.330). “Los fondos retirados se considerarán extraordinariamente intangi-
bles para todo efecto legal, y no serán objeto de retención, descuento, compensación 
legal o contractual, embargo o cualquier forma de afectación judicial o administrativa, 
ni podrá rebajarse del monto ya decretado de la compensación económica en el juicio 
de divorcio, sin perjuicio del derecho de subrogación legal del alimentario o su repre-
sentante y de la retención, suspensión y embargabilidad por deudas originadas por 
obligaciones alimentarias de conformidad a lo previsto en la ley Nº 21.254”.

59 Dirección de Estudios de la Corte Suprema, publicación de Ley 21.254, 17 de agosto de 
2020. 
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fondos previsionales del alimentante moroso y con dichos fondos rea-
lizar el pago las pensiones alimenticias adeudadas. Esta medida podría 
ser decretada por el juez/a de familia a solicitud de parte o de oficio, 
luego de evaluar la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en 
la demora en la tramitación de la solicitud de alimentos.

Tan pronto entrara en vigor la ley que permitió el primer retiro del 
10% de los fondos, se produjo un masivo ingreso de solicitudes que lle-
vó a un importante colapso del sistema. Así, se señalaba que, en menos 
de dos semanas, luego de la vigencia de la Ley 21.248, al Poder Judicial 
habían ingresado 421 mil solicitudes de retención.60

Lo anterior, tal como se ha podido apreciar en la prensa, ha sido ob-
jeto de una amplia cobertura dado el volumen de solicitudes de reten-
ción de dichos fondos por parte de los alimentarios/as, principalmente 
hijos/as y sus madres. Ello puso sobre la mesa un debate urgente sobre 
la gravedad del fenómeno del incumplimiento de esta obligación en 
nuestro país y sus posibles vías de solución. 

En palabras de una jueza de familia, el incumplimiento de las pen-
siones alimenticias “se ha mantenido, pero ocurrió un hito que modifi-
có algo las cosas, que tiene que ver con lo del 10% y las reuniones que 
se produjeron a nivel de la Corte Suprema con la Ministra Chevesich y 
los jueces presidentes y la Asociación de Magistrados, donde se empe-
zaron a hacer ciertos planteamientos respecto de cómo poder hacernos 
cargo del problema del cumplimiento, y ahí surgieron cosas maravillo-
sas que en un momento anterior eran impensadas… encuentro que es 
un avance importante en la conversación y en los problemas, en ver que 
esto es un problema, ya eso es un avance”.

Desde otra perspectiva, una abogada de familia señala que la re-
tención judicial del retiro del 10% de los deudores de alimentos ha 
ayudado a muchas personas a quienes se le debía mucho dinero. Pone 
como ejemplo una clienta a la cual se le debían 45 millones de pesos, 
quien por esta vía pudo obtener 12 millones: “esos 12 (millones) nunca 
los iba a obtener si no fuera por el 10%, nunca en su vida, igual que 
otra (clienta) también, o sea, las que yo he tenido, están fascinadas 
porque les ha llegado harta plata que sabían que no había ni una forma 
de cobrarla”.

Ahora bien, desde el punto de vista del sistema judicial, el impacto 
sobre la carga de trabajo de los tribunales de familia ha sido de gran 
escala. Según notas de prensa, para el primer retiro, “entre el 25 de 
julio y el 31 de agosto, ingresaron 516.777 solicitudes de retención 
del 10%, lo que equivale a 1.828% más solicitudes de retenciones que 
en un año normal, en el mismo periodo de tiempo, y se decretaron 

60 Pauta.cl: “Los jueces piden tiempo para procesar el pago de las pensiones alimenticias 
desde las AFP”, 3 de agosto de 2020.
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un total de 326 mil medidas cautelares, con un universo de 236.800 
posibles morosos”.61

Por ello, para el segundo retiro y previendo la avalancha de solicitu-
des de retención del 10%, en noviembre de 2020, el pleno de la Corte 
de Apelaciones de Santiago autorizó destinar 20 jueces penales de la 
capital por un período de 45 días, con el objetivo de apoyar a los juz-
gados de familia frente a llegada de nuevos casos.62 A marzo de 2020, 
el Poder Judicial daba cuenta de 636 mil escritos presentados y más de 
533 mil medidas cautelares decretadas en orden a retener esos fondos.63

Por último, cabe señalar un problema no previsto que ha surgido 
durante el proceso de pago a los alimentarios/as de los fondos retenidos 
y que incluye otro actor fuera del Poder Judicial. Se trata de las AFP, 
las cuales no estarían cumpliendo las órdenes emitidas por jueces/zas 
de familia, exigiendo, por ejemplo, a las mujeres que van a cobrar el 
dinero retenido la resolución del tribunal, pese a que la información 
está en línea a través de la plataforma Previred, o cuestionando si una 
resolución fue dictada en un proceso judicial en curso, pese a haber 
sido enviada desde los propios tribunales de familia.64 Una abogada 
entrevistada ilustra este problema de forma clara: “Es que si no les llega 
(a la AFP) la orden de un juez, no se mueven…. eso muestra como una 
desidia impresionante, la AFP no tiene ni una intención de pagar los 
10% o sea, entre más se demoren mejor”. 

El Poder Judicial ha culpado directamente a los fondos de pensiones 
por burocratizar este proceso, incluso se ha utilizado la expresión de 
desacato,65 ante la demora de los pagos que han sido aceptados y avi-
sados a las AFPs por parte de los tribunales. La Superintendencia de 
Pensiones ha explicado que estas dificultades se deberían a problemas 
de coordinación entre ambas entidades, y que los errores se han sub-
sanado en su mayoría, quedando 60 mil casos pendientes que se irán 
solucionando.66 

Por los problemas ocasionados, la Superintendencia de Pensiones llegó 
a un acuerdo con la Corporación Administrativa del Poder Judicial y 
emitió un oficio en el que instruyó a las AFP que se realizaran las soli-
citudes de retención a la brevedad posible, facilitando la realización del 
trámite. Según CIPER, este oficio facilitó el acceso al 10% a quienes no 

61 La Tercera: “Pensión alimenticia: Poder Judicial alista plan ante eventual segundo retiro 
del 10%”, 15 de noviembre de 2020.

62 La Tercera.cl: “Traslado de jueces por retiro del 10% divide a la Corte de Santiago”, 17 de 
noviembre de 2020.

63 Poder Judicial, Cuenta Anual 2021. 
64 La Tercera.cl: “El desacato de las AFP”, 16 de abril de 2021.
65 Pauta.cl: “Pensiones de alimentos: jueces reiteran ‘desacato’ y critican ‘burocracia’ de las 

AFP”, 31 de marzo de 2021.
66 El Mostrador.cl: “Presidenta de Asociación de AFP responde a la Suprema y asegura 

que están trabajando en el pago de retenciones del 10%”, 8 de abril de 2021.
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tenían problemas con pensiones de alimentos, pero también a los que 
sí podían enfrentar una retención por ese motivo, sin existir datos que 
confirmasen cuántas personas se encontraban en esta última situación.67

b. Arrendamiento de predios urbanos. ¿A quién se debe proteger?
El estudio de necesidades legales, de 2015, muestra que los problemas 
de incumplimiento de las condiciones pactadas en la compra o arrien-
do de una vivienda constituyen un problema justiciable, aun cuando 
sea en una baja proporción (1,0%). El estudio de 2020 muestra una 
tendencia similar y bajo la categoría “vivienda” da cuenta de este tipo 
necesidades fraseadas como problemas con el dueño del lugar (1,7%) y 
problemas con el arrendatario (1,0%). 

Como sabemos, la pandemia ha traído consigo una serie de conse-
cuencias, entre ellas, serios problemas económicos que se han mani-
festado, entre otros ámbitos, en los juicios de terminación de contrato 
de arriendo de predios urbanos seguidos antes tribunales de letras con 
competencia en materia civil. 

Según relatan las personas entrevistadas, entre 2020 y 2021 se ha 
observado un aumento de este tipo de asuntos, situación que, en gene-
ral, se atribuye a las dificultades económicas experimentadas por mu-
chas personas, ya sea por la pérdida de sus trabajos o la disminución 
de sus ingresos. Un juez de competencia común de la V región señala: 
“Sí, yo creo que ha aumentado de forma importante… yo creo que uno 
podría decir que se han duplicado”.

Los jueces identifican algunos cambios en la configuración o carac-
terísticas de estos casos en el contexto de la pandemia. Por ejemplo, un 
juez civil de Santiago da cuenta del aumento de demandados extranje-
ros que arriendan departamentos en el centro de Santiago o en comu-
nas periféricas y señala que antes de la pandemia “… eran muy pocos 
los demandados de ese tipo y hoy día tú te percatas que efectivamente 
ese grupo de personas está siendo más afectado, probablemente, con la 
crisis económica y han caído en la situación de no pago de rentas”. Por 
su parte, una magistrada de Santiago observa un aumento de casos por 
no pago de renta de locales comerciales “… por ejemplo, de oficinas de 
abogados, increíble la cantidad de abogados que ya no tienen oficinas 
en el centro de Santiago, están todas dejándolas”.

Tal vez el aspecto más complejo en la tramitación de este tipo de 
juicios en el contexto de la pandemia han sido los lanzamientos de 
arrendatarios condenados judicialmente a restituir la propiedad arren-
dada. Si bien la Ley 18.101 permite a los tribunales, en casos graves y 
calificados, la suspensión de esta gestión por plazo no superior a 30 

67 Ciper.cl: “Retención del 10%: el oficio de la Superintendencia de Pensiones que benefi-
ció a potenciales deudores de pensiones de alimentos”, 6 de abril de 2021.
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días, pudimos detectar a través de las entrevistas que, al menos durante 
los primeros meses de pandemia, había una disminución en la dicta-
ción de estas medidas.

Un juez civil de la V Región señaló que, al inicio de la pandemia, 
no daba lugar a la fuerza pública para los lanzamientos, pero luego de 
un par de meses comenzó a decretarlos, pues no habría fundamento 
legal para negarse a tal petición y porque, además, no poseía elementos 
suficientes para determinar si efectivamente se trata de arrendatarios 
que realmente no puede pagar o, por el contrario, se trata de arrenda-
tarios que no quieren hacerlo. Otro juez de la misma región sostuvo 
que al inicio “cuando no sabíamos cuánto tiempo… íbamos a estar en 
cuarentena, lo que hicimos fue lisa y llanamente a empezar a evitar ese 
tipo de situaciones que implicaban, necesariamente, una especie de in-
tervención humana de exposición”, pero más tarde, observando que las 
cuarentenas seguían y que los lanzamientos eran poco frecuentes “in-
tentamos flexibilizar un poco permitiendo los lanzamientos… siempre 
y cuando el ministro de fe constatara en terreno que no existían cues-
tiones de exposición ni de él ni de funcionarios policiales… y si él ad-
vertía que había muchas personas adentro de la casa que, si él advertía 
que dentro de la vivienda había niños chicos, si él advertía cuestiones 
que esencialmente generaban un riesgo más concreto y no solamente 
posible, sino que más bien probable, dejara sin efecto la gestión”.

Estas prácticas no fueron vistas con buenos ojos por abogadas y 
abogados litigantes. Un profesional de la V región considera que los 
tribunales han actuado con excesivo celo para proteger a los deman-
dados, negando las solicitudes de fuerza pública para llevar a cabo un 
lanzamiento: “durante el año pasado (2020) prácticamente no hubo 
fuerza pública que hasta cierto punto se podía entender por el contexto 
en el que se estaba, pero al día de hoy no se justifica y sigue habiendo 
una predisposición por los tribunales a no otorgar auxilio de la fuerza 
pública. Aquí habría una mala interpretación de la ley, ya que se ha 
entendido que se dejaría en indefensión al ejecutado, lo que es ridículo 
porque no habría ninguna afectación ilegítima al ejecutado y se está 
poniendo la atención en el ejecutado y no en el ejecutante”.

En la misma línea, una abogada de Santiago sostiene que, durante 
este periodo, le ha resultado muy difícil ejecutar una sentencia favora-
ble en este ámbito, pues “… no hay fuerza pública, la razón de esto al 
parecer sería por el tema de que escaseaban los carabineros para estos 
temas siendo la cantidad de marchas y protestas que hubo y que se 
hacía muy difícil la coordinación con Carabineros para que estos en-
contraran espacios para poder hacer una ‘fuerza pública’”.

Las problemáticas económicas y sociales asociadas a los lanzamien-
tos en los juicios de arrendamiento están a la base de un proyecto de 
ley, presentado en abril de 2020 por un grupo de parlamentarios, cuyo 
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objetivo es precisamente suspender la realización de embargos y des-
alojos producto de la emergencia sanitaria.68 Este proyecto cuenta con 
un artículo único que señala: “Producto de la situación de emergencia 
sanitaria que afecta al país, suspéndase la realización de embargos y 
lanzamientos, de bienes muebles e inmuebles, así como también de 
todo tipo de vehículos y embarcaciones, durante el período compren-
dido entre abril y diciembre del año 2020”.69

Durante la tramitación parlamentaria, el plazo se aumentó de 9 a 
20 meses contados desde abril de 2020 hasta diciembre de 2021, con 
el fin de otorgar un plazo mayor para la recuperación económica post 
pandemia70 y se agregaron, además, nuevas normas referidas al tipo de 
bienes que serían objeto de estas medidas: inmuebles destinados a la vi-
vienda o uso comercial, salvo que se trate de bienes inhabitados, sin uso 
o hipotecados cuando se demuestre que el no pago de las rentas per-
judica a su dueño. En estos casos, el juez/a podrá determinar si aplica 
o no la regla de la suspensión. En ambos casos, el plazo de suspensión 
será de hasta 12 meses contados desde el cese del estado de excepción 
constitucional,71 con algunas salvedades.72

Durante la discusión parlamentaria, el Ministerio de Justicia y De-
rechos Humanos se manifestó en contra de una suspensión en forma 
genérica y a todo evento de estas diligencias, basándose en lo dispuesto 
por la Ley 21.226 que entrega a los jueces/zas un criterio para decidir 
si decretar o no una determinada actuación judicial (situación de in-
defensión), cuestión que podría darse en este tipo de asuntos, pero que 
debe ser analizada caso a caso.73 

Este proyecto de ley, que al cierre de este trabajo se encontraba en 
segundo trámite constitucional en el Senado, ha sido objeto de mu-
chas críticas. Se ha sostenido, entre otros aspectos, que constituye una 
vulneración del derecho de propiedad de los arrendadores y provoca la 
afectación “de un derecho adquirido, como sería el respectivo crédito 

68 Boletín N° 13.408-07, de 2020. Este proyecto tiene su origen en una moción parlamen-
taria presentada por los diputados Renato Garín, Marcela Hernando, Cosme Mellado, 
Jaime Naranjo, Daniel Núñez, Joanna Pérez, Pablo Prieto, Alexis Sepúlveda y Raúl Soto.

69 Ibíd.
70 Comisión de Economía, fomento, micro, pequeña y mediana empresa, protección de 

los consumidores y turismo, (2020), 3y 4p. 
71 Cámara de Diputadas y Diputados. Oficio N° 15.726, 4 de agosto de 2020. Punto 2, letra b). 
72 No se suspenderán los lanzamientos de inmuebles si se trata de personas que adeu-

den diez o más meses de renta, contados desde la declaración del estado de excepción 
o de los dueños o poseedores de muebles a quienes se le condene al pago de 500 
unidades de fomento o más por sentencia judicial ejecutoriada. Cámara de Diputadas 
y Diputados. Oficio N° 15.726, 4 de agosto de 2020. Punto 2, letra c). 

73 Comisión de economía, fomento, micro, pequeña y mediana empresa, protección de 
los consumidores y turismo (2020), 3 y 4p.
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del acreedor o arrendador”.74 Pero, también se ha señalado que, en mu-
chos casos, los arrendadores son personas que obtienen su única fuente 
de ingreso a través de la renta percibida de sus bienes raíces.75 Otros 
consideran que una norma de estas características se justifica, pues bus-
ca “evitar que muchas familias sean echadas a la calle y que los comer-
ciantes pierdan el local donde opera su negocio, y desde esta perspec-
tiva, la norma parece razonable, pero, dada su extensión, termina por 
desconocer que del otro lado de esas familias y comerciantes hay un 
arrendador que también necesita del dinero de la renta o del inmueble, 
y que, probablemente, también se ha visto afectado por la pandemia, 
gravando sobre él todo el peso de la crisis económica”. 76

Esta última cita da cuenta de la complejidad del abordaje de este 
tipo de conflictos, cuando llegan a la fase de ejecución, más aún en 
un contexto de crisis sanitaria y económica como la experimentada 
durante la pandemia. Ello, pues se trata de un fenómeno que plan-
tea dos caras. Por un lado, la de los arrendatarios contra quienes se 
inician acciones legales que pueden devenir en sentencias condena-
torias y eventualmente en el desalojo de la propiedad arrendada y, 
por otro, la de los arrendadores, quienes en caso de incumplimiento 
dejan de percibir las rentas pactadas que, en muchos casos, les sir-
ven de sustento.

Desde la perspectiva de los arrendadores, los/las abogados/as entre-
vistados/as explican que sus clientes se han tenido en serios problemas 
para cobrar las rentas o para arrendar sus propiedades, si estas han 
sido desocupadas, razón por la cual han visto una baja de sus ingresos. 
Una abogada de Santiago señala que uno de sus clientes, que se dedica 
a arrendar locales comerciales “ha visto mermado sus ingresos por la 
pandemia porque no tiene, en general, a quien arrendarle sus locales. Si 
bien, en términos generales no hubo una baja sustancial, si hubo algu-
nos meses en que estuvieron complicados”. Un abogado de la V región 
señala que “la mayoría (de sus clientes) son personas sobre 50 años, que 
son rentistas y que en general son dueños de placas comerciales o de 
locales… tenía un cliente que era dueño casi del 30% de los locales de 
la calle Condell en Valparaíso, calle que estuvo completamente cerrada 
durante todo el estallido social porque era una permanente zona de 
conflicto. Por lo anterior, sus arrendatarios le dejaron de pagar y él pasó 
por una gran crisis derivada de esta situación”.

74 El Mercurio Legal: “Proyecto que suspende embargo de bienes y de lanzamiento por la 
pandemia: lesivo a la seguridad jurídica y contrario a la Constitución”, 21 de agosto de 
2020. 

75 Juan Eduardo Figueroa, Informe en derecho proyecto de ley sobre suspensión de em-
bargos, lanzamientos y remates públicos. Boletín N°13.408-07. p.5, 

76 El Mercurio.cl: “Proyecto que suspende embargos y desalojos es ‘expropiación’ tempo-
ral, según abogados”, 16 de agosto de 2020. 
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Por su parte, un juez civil de Santiago indica que cuando los arren-
dadores son personas naturales, en general, antes de demandar, in-
tentan negociar con el arrendatario y “perdonan cierto nivel de in-
cumplimiento: uno, dos, tres meses, eso en realidad no le hace mucho 
problema, siempre y cuando las cuentas de servicios básicos y de gas-
tos comunes (cuando existan) están pagados”, pero cuando se trata de 
arrendadores que están “en una situación bien como de línea porque 
tienen departamentos comprados con hipotecario que se pagan con 
el arriendo, entonces, el arrendador termina pagando el hipotecario 
sin recibir ingresos… entonces la gente lo único que quiere es que les 
entreguen el departamento o la casa”.

Respecto del proyecto de ley que busca la suspensión de los lanza-
mientos, las/os abogados/as entrevistadas/os se manifestaron en contra 
de la idea, pues consideran se puede prestar para abusos de parte de los 
arrendadores. Un abogado de la V región sobre esta iniciativa señaló: 
“Mi opinión es mala, a mi parecer es un proyecto que está pensado en 
base a puros sesgos y falsas premisas, que cree que todos los arrenda-
dores son el Banco de Chile o Wallmart”. Una abogada de Santiago 
considera que este tipo de situaciones habría que analizarlas caso a caso 
“ya que hay gente como las personas que viven del arrendamiento que 
podrían verse afectados. No es posible que haya personas que en más 
de un año no paguen las rentas, ya que la otra parte-arrendadora puede 
verse también seriamente perjudicada”. Agrega, que entiende “que hay 
necesidades y que hay muchas familias que se han tenido que ir de sus 
hogares. No obstante, lo anterior, también puede haber casos de abuso 
por parte del arrendatario, cosa que le ha tocado ver más en la práctica 
que casos de verdadera necesidad”. 

Un juez de Santiago considera que la solución no pasa por suspender 
los lanzamientos, sino que se debe extender el plazo de 30 días máximo 
de suspensión de los lanzamientos, antes señalado: “A mí lo que me pa-
rece es que uno debiera abrir una puerta para decir ‘mire señor juez usted 
puede, no por 30 días, sino que, hasta 60 días, pero bajo determinados 
supuestos’ porque esa determinación de ciertos supuestos lo que permite 
es que las partes nuevamente conversen”. Sostiene que la conversación 
que se da en la etapa de conciliación no rinde frutos, pues recién se está 
iniciando el proceso y no hay incentivos reales para negociar, cuestión 
que cambia en la fase de ejecución de la sentencia. Por ello, sostiene que 
“la solución está… en la etapa de ejecución, abriría una instancia de ne-
gociación, porque ahí ya estamos con la suerte echada y ahí en realidad 
uno escucha razones más verdaderas… en la audiencia de conciliación 
primera, a la entrada del juicio, uno escucha puras expectativas”.

Por su parte, una jueza civil de Santiago sostiene que durante los 
primeros meses de la pandemia le parecía un despropósito decretar lan-
zamiento (de hecho ella señala que no lo hacía) pero hoy cree que la 
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situación ha cambiado: “… ya llevamos un año seis meses y aquí hay que 
mantener un equilibrio entre los derechos del arrendador y del arrenda-
tario, no necesariamente el arrendador es el dueño del fundo, o sea, el 
arrendador muchas veces tiene esa segunda casa o, incluso, es la propia 
y está de allegado con otra gente y con eso come, con eso vive, entonces 
no, yo no estoy de acuerdo en la suspensión, incluso me parece que puede 
haber mucho abuso ahí…. además, los jueces siempre tenemos la facultad 
de suspender el lanzamiento sin necesidad de ley cuando hay una situa-
ción humana a la que atender, ponte tu una persona enferma... en fin”.

Como vemos, el punto de quiebre en este tipo de casos son los lan-
zamientos. La pregunta que surge es como compatibilizar los derechos 
de arrendatarios y arrendadores en la fase de cumplimiento, especial-
mente en un contexto de serias dificultades económicas como las expe-
rimentadas producto de la pandemia.

2.2. La aparición de nuevas problemáticas asociadas al uso de las 
tecnologías. El caso de la mediación online
Tal como se explicó en el primer apartado, el uso de las TICs en el 
marco de la pandemia de Covid-19 ha resultado ser un gran aliado a 
la hora de dar continuidad a la actividad judicial. Muchas actuaciones 
fueron autorizadas para ser realizadas vía remota, como los alegatos 
ante los tribunales superiores de justicia, lo que, unido al sistema tecno-
lógico implementado a partir de la Ley de Tramitación Electrónica, ha 
contribuido a mantener la oferta de servicios judiciales a la ciudadanía. 

Pero hay un área que quedo atrás en este proceso de mejoras tecnológi-
cas y desarrollo de actuaciones en formato digital. Nos referimos a los me-
canismos colaborativos de solución de controversias regulados en nuestra 
legislación, en particular a la mediación que opera en sede familiar.

Como sabemos, la Ley de Tribunales de Familia contempla una 
etapa de mediación previa y obligatoria para tres asuntos específicos: 
alimentos, régimen comunicacional y custodia de niños, niñas ya ado-
lescentes. Desde una perspectiva procesal, se trata de un requisito de 
procesabilidad de la demanda, de modo que las partes que no llegaron 
a un acuerdo en mediación deben acreditar −al momento de presentar 
su demanda− haber realizado las gestiones antes señaladas (certificado 
de mediación frustrada). Para ello, el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos tiene bajo su coordinación el sistema licitado de mediación 
familiar que asegura cobertura de mediación a nivel nacional a través 
de mediadores/as profesionales, previamente acreditados. Estos servi-
cios son gratuitos para un importante segmento de la población.77 En 

77 Decreto 763. Aprueba reglamento de la Ley 19.968 que crea los tribunales de familia y 
deroga decreto Nº 957 que aprueba normas reglamentarias necesarias para la ejecu-
ción de la Ley 19.968, 25 de mayo de 2009.
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paralelo, se ha desarrollado un mercado de mediadores/as privados a 
los que las partes pueden acudir pagando sus honorarios de acuerdo 
con un arancel fijado por el Ministerio antes señalado.

Durante la pandemia este servicio de mediación se vio fuertemente 
limitado por las decisiones de la autoridad. En efecto, la Ley 21.226 de 
abril de 2020 dispuso que, durante la vigencia del estado de excepción, 
en aquellas materias en que se exige mediación previa y obligatoria −
asuntos de familia y daños en salud− se pudiese iniciar las causas sin 
necesidad de acreditar el cumplimiento de esta gestión.78 Por su parte, 
en marzo de 2020, el Ministerio de Justicia y DDHH tomó la decisión 
de suspender el sistema de mediación familiar licitada que este órga-
no gubernamental administra, argumentando que “la inexistencia de 
medios tecnológicos impide preservar la integridad de los procesos de 
mediación y sus principios”.79 

Así, tanto la Ley 21.226 como los instructivos del Ministerio de 
Justicia cerraron la puerta al desarrollo de la mediación familiar online  
que prevé la ley de Tribunales de Familia, lo cual se contraponía con 
la flexibilidad que el propio Poder Judicial había mostrado con el desa-
rrollo de varias actuaciones judiciales, como audiencias y alegatos ante 
las cortes de apelaciones, permitiendo que ellas se hicieran a través de 
videoconferencias. Tampoco resultaba acorde a experiencias nacionales 
de mediación remota que se estaban desarrollando en esos momentos, 
como el programa “1000 Mediaciones On-Line Pro-Bono” de la Cá-
mara de Comercio de Santiago o los servicios de mediación y arbitraje 
que prestaban los centros de mediación de la Corporación de Asistencia 
Judicial de la Región Metropolitana (CAJ RM) para algunas materias. 

Estimamos que estas decisiones tuvieron un gran impacto en la re-
solución de conflictos de familia, principalmente de aquellos que apa-
recieron como más recurrentes durante la pandemia −como los ali-
mentos y el régimen comunicacional−. Lo anterior debido a que las 
familias quedaron sin la posibilidad de acceder a mediación y con se-
rias limitaciones de desarrollar un proceso judicial, pues, en caso de 
iniciarlo, la suspensión de las audiencias provocaría −a poco andar− su 
paralización. 

En esta línea, una jueza de familia de Santiago considera que las de-
cisiones de las autoridades repercutieron negativamente en este ámbito, 
señalando que hasta diciembre de 2020 no hubo mediación familiar. 
Sostiene que la mediación online “nos habría facilitado mucho las co-
sas, yo creo que no fue una decisión correcta, yo creo que el derecho en 
general y el derecho procesal, en general, se mira mucho desde el ideal, 

78 Ley 21.226, art. 8.
79 Ministerio de Justicia, Pronunciamiento sobre la realización del proceso de mediación 

a distancia, 25 de marzo de 2020.
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entonces como uno tiene una visión de trabajo práctico, uno lo que 
busca en los tribunales y la gente que trabaja en tribunales es buscar 
una solución concreta a los problemas que tiene en frente… el tema de 
la mediación, a mí la discusión francamente, al principio, me pareció 
un poco absurda, y muy teórica, muy académica, porque uno sabe que 
lo que hay que hacer finalmente es tratar de dar una solución con los 
medios que se tienen”.

Lo anterior es corroborado por una abogada y mediadora familiar 
privada, quien indica que no condujo procesos de mediación du-
rante ese año y que, de hecho, junto a su socia, decidieron cerrar la 
oficina en el mes de julio de 2020. A su juicio, las autoridades no 
respondieron adecuadamente en este ámbito, debiendo haber dado 
facilidades para la mediación online, capacitaciones a mediadores/
as, particularmente a los licitados/as, los que se vieron más afectados 
durante ese periodo.

Por estas y otras razones, meses más tarde y −luego de varios colo-
quios, gestiones del Colegio de Mediadores de Chile y reuniones con 
jueces/zas de familia−, ello se revirtió y al menos en el ámbito fami-
liar, los jueces/zas están derivando a mediación, para lo cual se cuenta 
con protocolos de funcionamiento de la mediación licitada online.

Esta modalidad, a juicio de una de las entrevistadas, ha permi-
tido un mayor acceso de las personas a la mediación: “… el tema 
por Zoom ha ayudado cualquier cantidad, que la gente como no se 
tiene que mover de su casa, que el estacionamiento, y que las 7 de la 
tarde y que los cabros chicos… se conectan a la hora que les digas, 
están mucho más disponibles, hay más disponibilidad para estar”. 
Sin embargo, plantea una preocupación en relación con el abordaje 
de las emociones en la mediación y el enfoque que se da al proce-
so: “el tema es cómo uno trabaja las emociones con las personas, 
entonces qué pasa, que se transforma la mediación en una cosa un 
poco más como más de Harvard, porque tienes que hacer sesiones 
individuales, y si bien, me ha tocado casos en que si los dos están de 
acuerdo en mediar y hay como buena onda, funcionan las sesiones 
conjuntas, en general, he tenido que hacer las mediación a través de 
sesiones individuales”.

Nos parece que estos hechos tuvieron una externalidad positiva 
que se manifestó en el contenido del proyecto de ley presentado por 
el gobierno, en septiembre de 2020, destinado a introducir reformas 
al sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de 
excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública. Esta 
iniciativa establece la posibilidad de realizar procesos de mediación 
familiar online, siempre que las partes estén de acuerdo y se establez-
can reglas a las cuales deberá sujetarse esta modalidad de mediación, 
tales como la forma de contacto con las partes; la verificación de 
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identidad de estas y de un lugar adecuado para realizar la mediación; 
la prohibición de grabar, divulgar o reproducir las sesiones de media-
ción, entre otros.80

Esta norma abre paso a una nueva modalidad de mediación, es-
pecialmente adecuada en un contexto de pandemia, pero nos parece 
que puede operar también una vez que se retome el servicio judicial 
con una cierta normalidad cuando, por ejemplo, las partes viven en 
distintas regiones del país o incluso en el extranjero o bien cuando 
impedimentos físicos o económicos limitan el acceso a los centros 
de mediación.

El impacto de la discusión de la mediación familiar online fue más 
allá, alcanzando incluso a la reforma a la justicia civil. El 16 de abril 
de 2021 el presidente Piñera anunció la reactivación de la discusión de 
esta reforma y el despacho del proyecto de ley de mediación civil. Se-
gún se señaló, este último busca “fomentar la resolución de conflictos 
en materia civil y comercial, incorporando dentro del Poder Judicial 
una unidad especializada que prestará este servicio de manera gratui-
ta a toda la comunidad”.81 A través de una norma programática, se 
incorpora una disposición que obliga a los abogados, funcionarios de 
la administración de justicia y jueces, a promover métodos autocom-
positivos de resolución de conflictos, particularmente, la mediación. 

La propuesta establece que la mediación civil, que será por regla 
general voluntaria y de manera excepcional, se establecerá como 
requisito de procesabilidad para la interposición de la demanda, es 
decir, previa y obligatoria para algunas materias: cobros de pesos, 
arrendamiento de bienes, indemnización de perjuicios, partición de 
bienes y algunas acciones de la ley que establece normas sobre protec-
ción de los derechos de los consumidores.82 Si bien las indicaciones 
del Ejecutivo al proyecto de reforma a la justicia civil no regulan la 
posibilidad de realizar mediación de manera remota, creemos que 
ello no es óbice para que pueda ser objeto de discusión durante la 
tramitación parlamentaria o se integre al proyecto de mediación civil 
pronto a presentarse.

80 Boletín 13752-07 del Senado. En el mismo sentido, se presentó un proyecto de Ley 
que específicamente Modifica la Ley N°19.968, que Crea los Tribunales de Familia para 
autorizar la realización de la mediación por medios telemáticos, mientras se encuentre 
vigente el estado de excepción constitucional de catástrofe derivado de la pandemia 
por Covid-19. Boletín 14190-18.

81 Boletín 8197-07. Formula indicaciones al proyecto de ley que establece el nuevo Códi-
go Procesal Civil, 16 de abril de 2021.

82 Ibíd.
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3. LA RESPUESTA DEL ESTADO Y DEL SISTEMA DE JUSTICIA FRENTE A LA 
PANDEMIA EN MATERIAS CIVILES

En esta sección se describen las diversas iniciativas provenientes del 
Estado, en general, y del sistema de justicia en particular, para tratar de 
mantener el servicio judicial a la vez de hacer frente a la pandemia de 
Covid-19. Las medidas adoptadas son de diverso carácter y fuente nor-
mativa, desde estrictamente la adopción de leyes y resoluciones admi-
nistrativas, hasta decisiones jurisprudenciales. Todas esas medidas, de 
una u otra manera, han buscado dar respuesta a problemas generales y 
específicos derivados de la pandemia.

Junto con una descripción de dichas medidas, hemos querido re-
coger la opinión de diversos actores, jueces/zas y abogadas/os, de ma-
nera de contar con información que permita realizar una evaluación 
de su funcionamiento en la práctica, así como para identificar nudos 
problemáticos.

3.1. Descripción de medidas adoptadas por el Estado
La principal medida utilizada por el Poder Judicial para combatir la 
pandemia de Covid-19 no surge exactamente durante la crisis sani-
taria, sino que proviene de la implementación de la Ley de Trami-
tación Electrónica.83 Vigente desde 2016, esta ley vino a generar un 
marco normativo que permitió la utilización de la carpeta electróni-
ca y la Oficina Judicial Virtual, herramientas que hoy día permiten 
que toda la tramitación pueda realizarse por medios electrónicos y 
de manera remota. 

Por supuesto, este cambio legislativo fue fruto de un progresivo cre-
cimiento en la incorporación de tecnologías en el Poder Judicial chile-
no, lo que sin duda ha contribuido a la modernización de la institución, 
disminuyendo tiempos y costos asociados a la tramitación, además, de 
brindar acceso a la información que hasta ese momento solo era posible 
obtener presencialmente.84 De esta manera, esta ley permitió que con 
la llegada de la pandemia el Poder Judicial se encontrase en buen pie 
para implementar el trabajo remoto, al mismo tiempo que los diversos 
intervinientes continuaran tramitando sus causas. Como veremos más 
adelante, en el caso chileno, el cuello de botella no ha estado en la 
tecnología disponible, sino en otras condiciones, algunas estructurales 
y otras más circunstanciales, pero que no dicen relación con la dispo-
nibilidad o los requerimientos tecnológicos institucionales.

83 Vigente en Chile desde el mes de junio de 2016. BCN, Ley 20.886, Modifica el Código 
de Procedimiento Civil, para establecer la tramitación digital de los procedimientos 
judiciales, 18 de junio de 2016. 

84 Corporación Administrativa del Poder Judicial, Poder Judicial en la Era Digital, 2019, pp. 
74-75. 
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La primera medida particular, de la que hemos tomado conocimien-
to, es el Auto Acordado 41-2020 de la Corte Suprema, adoptado el 13 
de marzo de 2021, el cual reflejaba las primeras reacciones frente a la 
noticia de la llegada del coronavirus al país. Este cuerpo normativo 
expresaba dos objetivos fundamentales: salvaguardar la salud de co-
laboradores y funcionarios del propio Poder Judicial mediante la re-
gulación del llamado “teletrabajo” y, en la medida de lo posible, dar 
cierta continuidad al servicio judicial, aprovechando los avances que, 
en especial en algunas áreas, ha significado la Ley 20.886 sobre trami-
tación electrónica.

Respecto del primer objetivo, este auto acordado se puede describir 
como uno que mira fundamentalmente hacia la organización interna 
del Poder Judicial regulando aspectos básicos para la realización del 
quehacer de sus funcionarios y jueces, ahora por medios remotos. De 
esta manera, regula diversos aspectos: cuál será la institución encarga-
da de su implementación (la Corporación Administrativa del Poder 
Judicial),85 la manera de controlar asistencia,86 la obligación de mante-
nerse conectado por diversos medios (correo electrónico o teléfono),87 
la distribución y asignación de tareas,88 el modo de evaluación del 
desempeño,89 entre otros.

En este sentido, de acuerdo con información de la Corporación Ad-
ministrativa del Poder Judicial, durante 2020 se crearon más de 12.000 
cuentas VPN para usuarios internos e instituciones gubernamentales 
en convenio, permitiendo que funcionarios de los diversos tribunales y 
órganos del Poder Judicial pudiesen conectarse a la red interna y apli-
caciones corporativas desde sus domicilios. Luego, durante el mismo 
período, se “…incrementó la cantidad de conexiones de la platafor-
ma de videoconferencia, ofreciendo otros mecanismos de acceso, tales 
como plataformas Zoom y Cisco Webex, permitiendo aumentar de 50 
a cerca de 2.500 videoconferencias diarias con más de 26.000 partici-
pantes, llevándose a cabo más de 383.000 sesiones durante 2020, con-
siderando tanto las reuniones en diversos ambientes colaborativos, así 
como también, las audiencias de los tribunales de justicia. Además, se 
adquirieron cerca de 900 computadores portátiles para ser distribuidos 
a ministros y jueces en los distintos Tribunales del país.”90

En el Auto Acordado 41-2020 no son muchas las orientaciones 
para el usuario del sistema. En lo que se refiere al ámbito civil, bási-
camente permite que alegatos ante tribunales superiores y audiencias 

85 Véase: Auto Acordado 41-2020, arts. 22 y siguientes.
86 Ibíd., art. 8.
87 Ibíd., art. 9.
88 Ibíd., art. 10.
89 Ibíd., art. 11.
90 Poder Judicial, Cuenta Pública 2021. 
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en tribunales inferiores sean realizadas mediante plataformas dedica-
das de videoconferencia u otros medios que sean aprobados por las 
unidades administrativas correspondientes. En este sentido, no hace 
más que establecer que este tipo de actuaciones se podría realizar por 
vía remota, dependiendo de la disponibilidad técnica,91 con carácter 
eminentemente voluntario,92 y, en cualquier caso, “velando en todo 
momento por la vigencia de los derechos y garantías procesales de las 
partes e intervinientes.”93

Tres días después, el mismo máximo tribunal emitió un nuevo auto 
acordado que vino a especificar algunas de las cuestiones anunciadas en 
el anterior, sobre todo respecto de la necesidad de conciliar el objetivo de 
protección de la salud de los diversos actores y el de continuar brindando 
el servicio judicial. Así, señala que más allá del trabajo remoto, habrían 
ciertas cuestiones que por considerarse “urgentes” podrían continuar 
viéndose o telemáticamente o de manera presencial a través de un sis-
tema de turnos mínimos y, cuando ello conlleve la asistencia de actores 
externos, se haga respetando las recomendaciones de la autoridad sanita-
ria vigente.94 Fuera de lo penal, estos aspectos urgentes eran, en materia 
de familia, aquellos relacionados con medidas de protección y cautelares 
referidas a niños, niñas y adolescentes, entrega inmediata, autorización 
de salida del país, alimentos provisorios, entre otros. 

En materia laboral, se refería a los asuntos relacionados con derechos 
fundamentales de los trabajadores, así como con aspectos alimenticios y 
condiciones laborales discriminatorias e inadecuadas. En materia civil, 
se señala expresamente que, dado que la tramitación es fundamental-
mente a través de la Oficina Judicial Virtual, la atención de público se 
restringe a aspectos urgentes −sin definir que, se entiende por ellos−. Así, 
se busca que actividades como la recepción de documentos de custodia, 
autorizaciones de poder, y retiro de cheques, se adapten a esta modali-
dad. En este último aspecto, resulta particularmente relevante el hecho 
de que se permite que las audiencias iniciales de los juicios sumarios o 
en materia de reorganización y quiebra, se realicen presencialmente, en 
espacios habilitados para ello, con las medidas sanitarias adecuadas.95

El 31 de marzo de 2020, el Auto Acordado 51-2020 vino a establecer 
un protocolo para el anuncio y alegatos ante los tribunales superiores, 
permitiendo que ambos actos procesales puedan ser realizados a distancia 
y de manera virtual. Así, los alegatos podrían realizarse por diversos me-
dios compatibles con aquellos empleados por el Poder Judicial, pudiendo 
acreditar su identidad por esa misma vía. En esta regulación, además, se 

91 Auto Acordado 41-2020, art. 26.
92 Ibíd., art. 25-28.
93 Ibíd., art. 28.
94 Auto Acordado 42-2020, Nº 2.
95 Auto Acordado 42-2020, Nº 2-10.



211

coloca bajo la responsabilidad de los propios abogados/as el disponer de 
los medios tecnológicos necesarios para efectuar sus alegatos.96

Desde el punto de vista legislativo, la Ley 21.226 entró en vigor 
el 2 de abril de 2020 y fue −se podría decir− la primera regulación 
comprensiva respecto del quehacer judicial durante la pandemia, es-
tableciendo un “régimen jurídico de excepción” para los procesos ju-
diciales. La característica central de esta ley es que se establece como 
principal medida un deber a la Corte Suprema de ordenar la suspensión 
de las audiencias que debiesen realizarse mientras durase el estado de 
excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, decreta-
do el 18 de marzo de 2020, que se ha prorrogado en varias ocasiones 
y, en general, extendido ininterrumpidamente hasta la fecha de cierre 
de este capítulo.97 Extiende también esta política general de decretar 
suspensiones a tribunales especiales, arbitrales ad-hoc u otros institu-
cionales, todos los que podrían suspender las audiencias a realizar en el 
marco de sus procedimientos, de nuevo, salvo por asuntos que se con-
sideren como “urgentes”.98 Así, por ejemplo, el Instituto Nacional de 
Propiedad Industrial dispuso, en una circular del 14 de abril de 2020, 
la suspensión de todas las audiencias que corresponda realizar en el 
marco de los procedimientos contenciosos que se tramitan ante dicho 
organismo, debiendo reagendarse para el tiempo más próximo posible, 
posterior al cese del estado de excepción constitucional.99

Esta suspensión, señala la ley, debiese hacerse efectiva toda vez que 
sea un hecho público y notorio que, a consecuencia de las restricciones 
sanitarias, como las limitaciones a la movilidad o al ingreso o salida a 
determinadas zonas, las audiencias no podrán realizarse, por faltar a la 
bilateralidad, la contradictoriedad, la apreciación de la prueba, el im-
pulso procesal de las partes, la publicidad y otras garantías básicas del 
debido proceso. Luego, bajo este régimen de suspensión, solo podrían 
realizarse aquellas audiencias y vistas de causas que fueran caracteriza-
das como “urgentes”, las que podrían ser realizadas por vía telemática 
o remota,100 y, en todo caso, asegurando las condiciones para el cumpli-
miento de las garantías del debido proceso.101 

Posteriormente, se instituyen una serie de medidas para cautelar los 
derechos de los justiciables durante el régimen de suspensión. Así, se 

96 Auto Acordado 51-2020. Disponible en: 
97 El estado de excepción constitucional fue declarado por Decreto Supremo Nº 104, del 

18 de marzo de 2020, por un plazo de 90 días. Este ha sido prorrogado por iguales 
períodos de manera ininterrumpida y sucesiva a través de los decretos Nº 269, publi-
cado el 16 de junio de 2020, Nº 400, del 12 de septiembre de 2020, Nº 646, del 12 de 
diciembre de 2020, y por el Nº76 del 13 de marzo de 2021.

98 Ley 21.226, art. 2.
99 Instituto Nacional de Propiedad Industrial, Circular Nº 42.630, del 14 de abril de 2020.
100 Ley 21.226, art. 1.
101 Ibíd., art. 10.
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establece que ninguno de estos tribunales −ordinarios o especiales− 
podrían decretar diligencias que causaren la indefensión de las partes 
o intervinientes, entendiéndose por tal una vulneración a las garantías 
del debido proceso.102 Más allá de lo anterior, la ley no señala qué trá-
mites en específico, que intentasen llevarse a cabo, pudieran causar 
indefensión. Por ejemplo, la Corte de Apelaciones de Concepción ha 
señalado que la notificación de una demanda no causa indefensión al 
demandado, en tanto la tramitación de un proceso civil es electrónica 
y porque la propia ley consagra mecanismos que permiten alegar entor-
pecimientos, de haberse producido.103

Adicionalmente, los términos probatorios que se hubiesen encontra-
do corriendo o debiesen empezar a correr durante la vigencia del estado 
de excepción, también se entienden suspendidos hasta diez días hábiles 
luego de que este haya cesado.104 De manera similar, y de particular re-
levancia en el ámbito no penal, se señala que se entenderá interrumpida 
la prescripción de las acciones por la sola presentación de la demanda 
−siempre y cuando esta sea declarada admisible y liberando a la parte 
del trámite de mediación previa obligatoria en aquellos casos en que 
procede− y su notificación válida dentro de los cincuenta días hábiles 
siguientes a la fecha en que este termine.105

El 8 de abril de 2020, la Corte Suprema dicta el auto acordado 53-
2020 que tuvo por objeto −además de sistematizar la normativa los 
auto acordados anteriores− dar implementación a lo establecido en el 
“régimen jurídico de excepción” de la Ley 21.226. Se trata de un acor-
dado en el que por primera vez, más allá de lo “urgente” y la política de 
“suspensiones”, se pone el acento en lo importante de la continuidad 
del servicio desde el punto de vista del acceso a la justicia, mantenien-
do un balance con otras garantías del debido proceso, el principio de 
transparencia y el resguardo de la salud.106 Con estos fines, se señala 
que el Poder Judicial “… procurará utilizar todos los medios tecnológi-
cos con que cuente, privilegiando su utilización flexible, actualizada y 
oportuna, siempre y cuando no constituya un obstáculo al ejercicio de 
los principios básicos que se han enunciado, y se respete plenamente los 
derechos de los intervinientes y partes…”107

En este sentido, aunque se señala que los tribunales deben reorga-
nizarse para preferir el conocimiento de cuestiones que se consideran 
como prioritarias (medidas cautelares urgentes, violencia intrafamiliar 

102 Ibíd., art. 3.
103 Corte de Apelaciones de Concepción, Rol Nº 863-2020, sentencia del 16 de junio de 

2020.
104 Ley Nº 21.226, art. 6.
105 Ley Nº 21.226, art. 8.
106 Auto acordado 53-2020, art. 3.
107 Ibíd., art. 6.
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o de género, acciones de amparo y protección y otras que puedan estar 
relacionadas con cautela de derechos fundamentales),108 se establece 
que los tribunales inferiores y superiores deben continuar conociendo 
de los asuntos que deban conocer, aunque sea bajo modalidad remota 
y siguiendo la normativa vigente hasta ese momento.109

Para efectos de dar continuidad al servicio se señala por ejemplo, que, 
para efectos de las notificaciones, los tribunales deben promover que las 
partes fijen en sus primeras presentaciones formas especiales y expedi-
tas de contacto, prefiriendo teléfono celular y correo electrónico.110 En 
este mismo sentido, el 30 de junio de 2020, se promulgó una ley que 
permitió la notificación electrónica en el marco de los procedimientos 
seguidos ante los Juzgados de Policía Local. Una modificación legal cuya 
discusión se inició antes de la pandemia y que básicamente buscó equi-
parar dicha jurisdicción a las demás de la justicia ordinaria, luego de que 
entrara en vigor la ley de tramitación electrónica el año 2016, pero que 
dado el contexto vio acelerada su aprobación y promulgación.111

Respecto a la celebración de audiencias, dispone que fuera de las 
cuestiones consideradas como urgentes, las audiencias de los Juzgados 
de Letras, los Juzgados con Competencia en Materias de Familia, los 
Juzgados de Letras del Trabajo y los Juzgados de Cobranza Laboral 
y Previsional, y los tribunales unipersonales de excepción, no se en-
tenderán suspendidas y se privilegiará el uso de la vía remota para su 
desarrollo.112 

Por otro lado, solo se establece la posibilidad de desarrollar audien-
cias con la comparecencia personal de las partes cuando sea necesario 
e indispensable y cuando el uso de medios tecnológicos pueda generar 
indefensión en alguna de ellas. En esos casos, se ordena que se extre-
men las medidas para evitar cualquier riesgo de contagio, y el empleo 
de todas las herramientas de que se disponga para proteger la salud y la 
vida de funcionarios.113

3.2. Análisis de las medidas generales e identificación de algunos 
aspectos problemáticos
En general, las/os abogadas/os entrevistadas/os coinciden en que la im-
plementación de tecnología que ha hecho el sistema de justicia ha sido 
positiva. Así, se destaca, por ejemplo, la posibilidad de poder litigar o 
alegar en cortes de todo el país, como un beneficio desde el punto de 
vista del acceso a la justicia. Un abogado de regiones señala que: “…

108 Ibíd., art. 11.
109 Ibíd., art. 10.
110 Ibíd., art. 12.
111 BCN, Ley 21.241, 30 de junio de 2020. 
112 Auto acordado 53-2020, art. 17.
113 Auto acordado 53-2020, art. 22.
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para mí como abogado ha sido una muy buena experiencia, ya que me 
ha permitido alegar en distintas partes del país desde el lugar donde 
yo vivo.”

A su vez, un juez de Santiago señalaba: “El uso de la tecnología lo 
que ha permitido es a continuar con la tramitación del juicio, eso no 
me cabe la menor duda. Es lo que nos ha permitido, con un buen siste-
ma de tramitación electrónica, que eso es indudable, ha permitido que 
el sistema no colapse en términos de paralización total. También ha 
permitido que mucha gente que no tenía el acceso directo al tribunal 
lo haga sin tanta mediación…ha permitido, sí, que hay gente que antes 
no ingresaba al tribunal porque no tenía cómo venir.”

De acuerdo con una encuesta realizada por estudiantes de la Facul-
tad de Derecho de la Universidad Diego Portales a abogadas/os litigan-
tes −en el marco de un trabajo presentado al Concurso Internacional 
de Semilleros de Derecho Procesal, que organiza el Instituto Colom-
biano de Derecho Procesal−, el 77% de los encuestados señaló haber 
usado videoconferencias para la realización de alguna diligencia ante 
un tribunal, calificando dichas experiencias de un modo positivo.114 
Los jueces/zas entrevistados/as comparten también esta apreciación en 
general. Una jueza de la Región Metropolitana nos señala, refiriéndose 
a la implementación de tecnología ya antes de la pandemia a través 
de la Ley de Tramitación Electrónica: “Yo creo que el Poder Judicial 
chileno ha sido absolutamente innovador y señero en comparación a 
los países vecinos. …[C]reo que otorga transparencia, permite tam-
bién realizar una mejor gestión porque uno va monitoreando de mejor 
manera las respuestas que te da el usuario, lo que se recibe, es mucho 
más certero… Creo que eso también ha implicado para los abogados 
un desafío, porque cualquier cliente… puede entrar a mirar lo que está 
pasando en su causa independientemente de lo que los abogados/abo-
gadas le digan. Creo que si no hubiésemos tenido esta herramienta esto 
habría sido un desastre con la pandemia porque…nos ha permitido 
trabajar desde el lugar en que queramos.” 

Sin embargo, los entrevistados/as hacen un reparo en relación con el 
equipamiento tecnológico, en el sentido de que, en muchas ocasiones, 
los propios funcionarios tuvieron que proveerse de lo necesario para de-
sarrollar su labor por estos medios. En ese sentido, un entrevistado de 
regiones, nos señala que “desde el punto de vista de infraestructura… 
inicialmente no contamos con ningún apoyo muy formal. Entonces 
empezamos con nuestros equipos con cuentas que, inicialmente, se 
armó el administrador y de ahí se consiguió unas cuentas Zoom con 

114 Varios Autores, “El Sistema Judicial en crisis: la inteligencia artificial como solución al 
acceso a la justicia”, Semilleros de Derecho Procesal, Facultad de Derecho Universidad 
Diego Portales, 2020, p. 10. 
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la Corporación (Administrativa del Poder Judicial) que ya se estaban 
implementando para jornadas, para charlas, para semanarios, etc. Ya se 
contaba con el recurso de la plataforma, pero no se contaba con equi-
pos, así que nosotros empezamos a usar nuestros propios equipos. De 
hecho, hasta el día de hoy …nuestros funcionarios, en su gran mayoría, 
ocupan sus propios equipos, salvo algunos casos excepcionales. En ese 
sentido, no tuvimos tanta cobertura como hubiésemos deseado, de he-
cho, hasta el día de hoy todavía yo estoy solicitando un computador, va 
a terminar la pandemia, y todavía no me llega.”

No obstante lo anterior, la principal crítica que hacen diversos ac-
tores entrevistados se refiere a que, a pesar de la profusa regulación vía 
autos acordados y legal, se ha carecido de un marco de regulación co-
mún para los diversos intervinientes sobre cómo debían operar de ma-
nera remota. Ello habría generado una enorme dispersión de criterios y 
formas de proceder incluso entre tribunales de una misma jurisdicción. 

En relación a la comparecencia a audiencias virtuales, un entrevista-
do señala: “… Si bien ha existido buena voluntad de la Corte Suprema 
para intentar resolver o uniformar esto, lo cierto es que no hay una re-
gulación especial y no está claro, no se establece… con la claridad que 
correspondería, en qué materias y de qué maneras debiese garantizarse 
las comparecencias, las incorporaciones de pruebas, en qué audiencias 
va a ser tolerado que la prueba testimonial sea rendida por videocon-
ferencia y en cuáles no. Esto es importante porque el grado de certe-
za que se requiere para la acreditación de los hechos tiene estándares 
distintos en las distintas materias… Este debiese ser, esencialmente, 
un tema legislativo, lo que hizo el Poder Judicial fue intentar resolver 
algo que no estaba siendo resuelto a nivel legislativo a través de princi-
pios que intentaron garantizar, mínimo, para un debido proceso y los 
tribunales así lo entendieron en aquellos casos en los que los jueces de 
instancia tenían que seguir adelante.”

A este respecto, un particular problema se generó a partir de la sus-
pensión de términos probatorios, establecida en el artículo sexto de la 
Ley 21.226, durante todo el tiempo que durase el estado de excepción 
constitucional. En materias civiles, y a pesar de tratarse de un procedi-
miento eminentemente escrito, en aquellos casos que incluyen prueba 
testimonial, esta prueba es dirigida –salvo en algunos tribunales que 
han innovado en la materia− por parte de receptores judiciales, quienes 
se encargarán de realizar las preguntas a los testigos −una vez propues-
tas por los y las abogadas− y de registrar sus respuestas. Este tipo de 
trámites no ha podido ser realizado y ha implicado una paralización 
de una gran cantidad de asuntos durante un lapso de tiempo que se ha 
extendido desde abril de 2020 hasta lo que va de 2021. De acuerdo con 
algunas fuentes, incluso hay procedimientos donde se ha decretado 
términos de prueba para la resolución de incidentes −lo que procede 
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excepcionalmente y rara vez en la práctica− de manera, justamente, de 
poder suspender la tramitación de gran cantidad de causas. Un entre-
vistado, en este sentido, señala que “llama la atención que en procedi-
mientos por audiencia como en materia laboral sea posible avanzar y en 
aquellos escritos, donde habría mayor potencial de tramitar de manera 
remota, se encuentre totalmente parados.” 

El propio Poder Judicial ha manifestado una posición crítica res-
pecto a esta norma al informar el proyecto durante su tramitación le-
gislativa. Así, se señalaba que “Esta solución radical contrasta con la 
posibilidad que tienen los jueces y funcionarios del Poder Judicial y los 
litigantes de seguir operando desde sus hogares y oficinas, sin riesgo 
para su salud por exponerse a desplazamiento, presentando demandas, 
escritos y resolviéndolas, e incluso dictando sentencias, dando de esa 
manera continuidad al servicio judicial y a la tutela efectiva de los de-
rechos, aun con todas las limitaciones que un escenario como el actual 
se impone a la consecución de tales fines.”115

Ante lo extenso de la suspensión y lo grave que ello puede resultar 
respecto de los derechos de las personas, ciertos tribunales han inten-
tado avanzar en algunos tipos de asuntos, como aquellos relativos al 
arrendamiento de predios urbanos u otros tramitados en procedimien-
to sumario, los cuales normalmente funcionan en base a una audiencia 
única de contestación, conciliación y prueba. 

El problema es que ello ha generado una importante diferencia de 
criterios entre tribunales. Así, una jueza de regiones nos mencionaba: 
“En civil …lo único que tenemos paralizado fueron, esencialmente, 
las causas en las cuales se nos ordenó suspender…el probatorio por 
el art. 6 de la 20.226, pero a pesar de eso, nosotros igual hicimos un 
avance importante de varias causas, arrendamiento, sumarios espe-
ciales,… empezamos a avanzar mucho con las audiencias, incluyendo 
algunas de prueba cuando nosotros empezamos a agendar audiencias 
de contestación, conciliación y prueba…, otorgándole a las partes la 
posibilidad de oponerse dentro de un plazo que les fijamos. La verdad 
es que tuvimos mucha colaboración de los abogados y de las partes… 
como te digo, las partes se presentaban en videoconferencias así que 
empezamos a avanzar a pesar del tenor de la ley, entendiendo que, 
en el fondo, el tiempo tenía que ver con una disposición, el debido 
proceso entendido también como la posibilidad de exigir la resolución 
de un conflicto de forma oportuna.” En Santiago, en cambio, un juez 
nos señalaba: “Lo único que nosotros hicimos como una cuestión de 
gestión…es que yo no he paralizado los probatorios en los casos en que 
las partes no deciden presentar testigos porque considero que el plazo 
es fatal solamente para la prueba de testigos y como el plazo fatal en 

115 BCN, Historia de la Ley 21.226, 2 de abril de 2020.



217

arrendamiento es la única audiencia, por lo tanto, nada me impide a mí 
para dictar un fallo.” Esto lo confirmaba un abogado entrevistado, que 
señalaba “muchas testimoniales las han hecho los mismos tribunales de 
forma online, mientras que en otras si le han pedido hacerla por medio 
de receptor lo que demuestra que todo depende del tribunal.”

Un juez civil, refiriéndose al procedimiento de arriendo, señalaba: 
“Lo que pasa, eso pasa básicamente por la interpretación que tenga el 
tribunal respecto de cómo funciona el artículo sexto, porque en este 
caso en particular hay dos interpretaciones…Algunos tribunales que 
dicen ‘mire sabe que, en este tipo de juicio, no existe el término proba-
torio, porque es una audiencia pública, que parte con el requerimiento 
y termina con la situación de sentencia, entonces no me vale el término 
probatorio así que no se aplica el artículo sexto y vamos andando’. Esa 
es una tesis que partió muy minoritaria, pero que a lo largo del desarro-
llo del año y medio que ya llevamos se ha vuelto, no sé si mayoritario, 
pero si con buenos números. Y el otro número de interpretaciones es 
esa que dice ‘no, sabe que una vez llegado al artículo seis, hasta aquí lle-
gamos’, entonces, se tiene por contestada la demanda, se hace el intento 
de conciliación y se dice ‘bueno hasta aquí llegamos’”.

Un segundo nudo crítico, de acuerdo con nuestros entrevistados, 
han sido las notificaciones, sobre todo respecto de aquellas que deben 
realizarse por vía de un funcionario privado como los receptores ju-
diciales, como ocurre con la notificación personal o por cédula. Tal 
como menciona un entrevistado: “En periodo de pandemia ha sido 
muy difícil que los receptores hagan su trabajo de forma muy rápida, 
no porque no quieran hacerla, sino que efectivamente su trabajo im-
plica un desplazamiento físico, implica tener contacto con personas, 
entonces algunos son reticentes a hacer las gestiones por obvias razones 
de carácter de salud, no quieren verse expuestos a enfermarse, porque 
en otros caso, incluso queriendo, les resulta difícil, por las fiscaliza-
ciones, por controles, por desplazamientos, por tacos, por todo lo que 
significa el desplazamiento hoy en día.” Otra jueza señala, a propósito 
del procedimiento de arrendamiento, que: “…la notificación…siempre 
se demoran en eso, las audiencias se caían porque no estaba notificada 
la parte, porque no podía venir, qué se yo y eso se ha mantenido, los re-
ceptores siempre han sido una piedra de tope y yo creo que eso debería 
estar reformado hace rato, deberíamos estar notificando por el celular, 
pero la ley se mantiene, así que no hay mucho que hacer.”

Finalmente, un abogado entrevistado se refería a la enorme frag-
mentación que hay en materias civiles, de la siguiente manera: “Los 
usos o prácticas de cada tribunal se han visto replicadas en la tramita-
ción electrónica. Esto porque no hay una plataforma unificada, para 
acceder a través de ella a cada uno de los tribunales del país a fin de 
realizar los trámites que uno tiene que hacer en un juicio. Lo único que 
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ha hecho el Poder Judicial en este sentido es establecer una guía de ayu-
da que básicamente deriva a cada tribunal, pero una vez derivado, uno 
tiene que hacer todo lo que el tribunal específico exija para el trámite 
que se quiere realizar. Por lo tanto, no hay uniformidad, ni siquiera 
en las cortes; por ejemplo, cada Corte de Apelaciones tiene su propio 
sistema para llevar sus trámites.”

Una manera de sintetizar estos nudos críticos es que, si bien la tec-
nología tiene el potencial de ampliar el acceso, ello depende en gran 
medida de cómo y con qué fines sea utilizada. El problema identifica-
do por nuestros/as entrevistados/as es que, si bien se ha avanzado en 
modernización, en muchos tribunales esto ha redundado en repetir 
conductas antiguas ahora en un nuevo formato. Para un juez civil, esto 
ha ocurrido por una falta de decisión de parte del máximo tribunal de 
uniformar criterios y sobre todo de dar lineamientos sobre cómo deben 
hacerse las cosas. De parte de este, se habría señalado que eso no es 
posible por la necesidad de preservar la independencia judicial, pero 
según el juez entrevistado, no se trata de incidir en la manera en que los 
jueces fallan, sino en la forma en que debe realizarse el trabajo diario: 
“... hay razones culturales mal entendidas, porque nosotros, un grupo 
de jueces a nivel nacional, preparamos todo un protocolo de cómo se 
debían desarrollar las audiencias… y cuando lo presentamos a la Corte 
Suprema, validado por los jueces de primera instancia… la respuesta 
institucional fue decir ‘sabe que, nosotros no podemos obligar al juez 
que haga esto’. Entonces, lo que yo creo, es que la Corte Suprema se 
confunde, se confunde en términos de decir ’oiga sabe que tiene que 
trabajar así y estas son las formas de trabajar’, ‘está bien señor juez, no 
le voy a decir a usted cómo debe resolver, por supuesto que no, pero sí le 
puedo pedir que usted esté presente en las audiencias, que usted tenga 
una programación de audiencias que desarrolle razonablemente’”.

No obstante, lo anterior, en general nuestros/as entrevistados/as re-
conocen que la tecnología ha permitido mantener el acceso a la jus-
ticia. Un entrevistado señala al respecto: “Yo creo que ha mejorado 
sustancialmente el acceso a la justicia. Pensemos desde el punto de 
vista temporal, si uno fija audiencias de carácter técnico a través de 
videoconferencias, todos, los abogados y el tribunal, no tienen que des-
plazarse a sus lugares de trabajo. Así, hay más tiempo de comparecen-
cia porque hay desplazamientos que no es necesario efectuar. Desde 
el punto de vista del acceso a la justicia de los involucrados… la gente 
en muchos casos no tiene plata ni siquiera para la micro y muchas 
de las incomparecencias se deben a problemas socioeconómicos que 
vienen informados, por ejemplo, en las causas de familia que indican 
derechamente que la gente no tiene plata para ir al tribunal. Esto se ha 
arreglado de forma bien dramática… en un país con acceso a mucha 
tecnología. El mayor problema que podrían tener es con la conexión a 
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internet, pero la gran mayoría de los casos se están conectando con los 
smartphones a las audiencias, entonces, no tienen problemas, o sea, no 
tienen problemas para conectarse, pero sí les falta la plata para llegar en 
micro al tribunal y eso ha generado que en muchos casos se presenten. 
Ha facilitado, también, el acceso a la información porque hay aboga-
dos que están litigando desde todas las partes de Chile sin necesidad 
de efectuar traslado, ha generado alta competencia, también, dentro 
de los abogados, lo que significa que para los abogados es más simple 
llegar a un tribunal y eso hace que para cualquier persona sea mucho 
más simple tener acceso a un abogado que tenga tiempo para ir a una 
audiencia. Eso también ha generado mayores salidas colaborativas, los 
abogados tienen mejor disposición y además tienen mejor ánimo por-
que están trabajando desde sus casas y yo creo que en muchos casos, 
en la gran mayoría de los casos, se permiten herramientas técnicas que 
permiten que son bastante más cómodas como la revisión de documen-
tos ya que hoy en día se revisa todo por el sistema.”

3.3. El impacto en carga de trabajo y barreras de acceso
Los ingresos de causas durante 2020 experimentaron una fuerte caí-
da, sobre todo en el ámbito civil propiamente tal, o lo que podríamos 
denominar en “sentido estricto” (y por oposición al sentido amplio 
al que nos hemos referido antes y que abarca lo “no penal”). En este 
último, puede verse una caída de -35,6% sobre el promedio nacional 
o respecto de otras materias “no penales”. Esta fuerte caída, de acuer-
do con datos del propio Poder Judicial, podría explicarse sobre todo 
por los menores ingresos de gestiones preparatorias de la vía ejecutiva 
(-53,64%) −que ocupa una proporción importante los ingresos civiles 
en sentido estricto−116 y llamando particularmente la atención la caída 
en asuntos tramitados en procedimiento ordinario (-66,34%) y suma-
rio (-28,30%). 

Estas caídas tan importantes pueden deberse justamente a aspectos 
como los mencionados, en tanto estos procedimientos requieren trá-
mites presenciales ante un receptor judicial (como el reconocimiento 
de una deuda en las gestiones preparatorias de la vía ejecutiva, o una 
testimonial en el procedimiento ordinario o sumario). No obstante, es 
necesario notar que la caída del ingreso civil no es fruto únicamente de 
la pandemia, sino que, desde 2015 en adelante, es posible observar una 
tendencia negativa sostenida en el tiempo, aunque probablemente no 
en el mismo nivel que a partir de 2020.

116 Ricardo Lillo, “La justicia civil en crisis. Estudio empírico en la ciudad de Santiago para 
aportar a una reforma judicial orientada hacia el acceso a la justicia (formal)”, Revista 
Chilena de Derecho, vol. 47 N° 1, pp. 119-157, pp. 125-126. 
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Gráfico 1: Ingresos en materia no penal en tribunales de primera 
instancia

Fuente: Corte Suprema, Acuerdo del Pleno del 28 de julio de 2021.

Una manera de evaluar el trabajo remoto puede ser comparar la 
producción de los tribunales de primera instancia durante la pande-
mia, en términos de la variación de causas terminadas. En este sentido, 
de acuerdo con los datos del propio Poder Judicial, en la justicia civil 
propiamente tal hubo una disminución, en comparación al año 2019, 
de un -44,92%, mayor al promedio nacional (-27,46%) y a otras juris-
dicciones como familia (-29,97%), laboral (-20,8%), y cobranza laboral 
(que presenta un aumento del 5%). Probablemente por la disminución 
del ingreso, también los términos anuales presentan una baja si se com-
para a partir de 2015 en adelante. 
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Gráfico 2: Términos en materia no penal en tribunales de primera 
instancia

Fuente: Corte Suprema, Acuerdo del Pleno del 28 de julio de 2021.

Por supuesto, la disminución de términos redunda en el aumento 
de causas pendientes de resolución al final de 2020, en comparación 
con el mismo periodo de 2019. Ello es posible de observar en todas las 
jurisdicciones. Llama la atención, sin embargo, que la diferencia en 
este punto entre asuntos civiles en sentido estricto y otras materias no 
penales, no alcanza la misma proporción que respecto de los ingresos 
y términos. Esto puede deberse al tipo de términos mayoritarios en 
materias civiles, referidos a asuntos de cobranza −en su mayoría de 
tramitación masiva− que terminan archivados sin movimiento o sin 
siquiera ser notificados a los demandados.117

117 Ibíd., p. 141.
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Gráfico 3: Causas pendientes en asuntos no penales en tribunales de 
primera instancia

Fuente: Corte Suprema, Acuerdo del Pleno del 28 de julio de 2021.

Como dijimos, la medida de suspensión que permitió la Ley 21.226 
afectó tanto al Poder Judicial como a tribunales especiales. Sin embar-
go, respecto de estos últimos, el impacto ha sido bastante atenuado. 
Así, mientras los únicos tribunales que mostraron disminuciones en 
sus ingresos fueron el Tribunal de Propiedad Intelectual y los Tribuna-
les Tributarios y Aduaneros, en ambos casos la tendencia era negativa 
incluso antes de 2019. Por otro lado, los demás tribunales especiales, o 
aumentaron sus ingresos o mantuvieron la tendencia al alza observada 
durante los últimos cinco años, como ocurre con el Tribunal de Con-
tratación Pública.
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Gráfico 4: Ingresos en Tribunales Especiales Supervisados por el Poder 
Judicial

Fuente: Poder Judicial, Cuentas Públicas 2016-2021.

Algo similar puede mencionarse respecto de los términos en estos 
mismos tribunales. Aquellos que muestran una mayor caída en tér-
minos de productividad, son los Tribunales de Propiedad Intelectual 
(que como vimos anteriormente emitieron un comunicado plegándose 
a la política de suspensiones) y los Tribunales Tributarios y Aduaneros, 
aunque en ambos casos la tendencia negativa es previa a la pandemia. 
Por su parte, los Tribunales Ambientales y el Tribunal de Libre Com-
petencia mantienen una tendencia al alza y los Tribunales de Contra-
tación Pública muestra una leve disminución.
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Gráfico 5: Términos en Tribunales Especiales Supervisados por el Poder 
Judicial

Fuente: Poder Judicial, Cuentas Públicas 2016-2021.

Como vemos, y a modo de síntesis, hay un impacto en el sistema de 
justicia en materias civiles en sentido amplio o lo que hemos llamado 
asuntos “no penales”. Ese impacto es aún mayor en materias civiles en 
sentido estricto, y esto puede deberse justamente al impacto de las suspen-
siones de términos probatorios y a la incapacidad de realizar gestiones que 
requieren de un receptor judicial. Aun cuando hay innovaciones impor-
tantes por parte de algunos tribunales, estos datos dan cuenta de que estos 
esfuerzos son más bien minoritarios en el universo de casos. Esta situación 
implica una importante barrera de acceso a la justicia. Como señalábamos 
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en el Informe 2017, estas pueden provenir tanto de iure como de facto, y 
nos parece que ambas dimensiones se ven reflejadas en la justicia civil. 

4. CONCLUSIONES

La pandemia ha traído consigo un impacto significativo no solo en la 
población, sino también en los diversos poderes del Estado. Por supues-
to, el Poder Judicial y el sistema de justicia en general no han escapado 
a la necesidad de, por una parte, cuidar la salud de sus miembros y la 
de sus usuarios y, por la otra, de mantener en la medida de lo posible 
el servicio judicial, entendiendo que este cumple un rol fundamental 
en la protección de derechos. Diversas necesidades legales o problemas 
justiciables han tomado una particular intensidad durante la pande-
mia, sobre todo respecto de ciertos grupos de la población, y eso exige 
de parte del sistema de justicia una respuesta. 

Un ejemplo palmario de lo anterior lo constituyen las pensiones de 
alimentos. El complejo escenario que abrió el retiro del 10% de los 
fondos previsionales ha reeditado una discusión −siempre inconclu-
sa− sobre el respeto de los estándares internacionales en materia de 
ejecución de las resoluciones judiciales, que en esta área muestra su 
peor cara. El incumplimiento en el pago de las pensiones de alimentos 
constituye una barrera de acceso a la justicia para los alimentarios/as, 
pues de nada sirve obtener un fallo favorable o alcanzar un acuerdo que 
será incumplido. La pandemia ha tenido la virtud −si se puede decir 
de ese modo− de visibilizar este fenómeno y obligar a las autoridades 
a repensar el diseño del sistema de ejecución más allá de la emergencia 
sanitaria producto del coronavirus. 

El Estado, en general, y el sistema de justicia, en particular, desde muy 
temprano, tomaron medidas legislativas y de otro carácter para afrontar 
las limitaciones frente a la ausencia de presencialidad. En este sentido, la 
robusta implementación de TICs en el sector justicia −destacándose, en 
particular, la Ley de Tramitación Electrónica y la existencia, previa a la 
pandemia, de la Oficina Judicial Virtual−, permitió en gran medida que 
la justicia pudiese continuar funcionando. La información con la que 
contamos nos ha permitido concluir que la percepción, en este sentido, 
es mayoritariamente positiva, sobre todo en aquellas materias reformadas 
−familia y laboral−, donde ha sido posible tramitar electrónicamente, al 
mismo tiempo que comparecer de manera remota a las audiencias que 
así lo exigen. En general, y más allá de la existencia de recursos judi-
ciales que han cuestionado la celebración, sobre todo de audiencias de 
juicio −en especial en el ámbito penal−, la percepción es positiva en estas 
materias, incluso respecto de la mediación familiar online que tuvo un 
comienzo algo más accidentado. Así, todas/os nuestra/os entrevistadas/
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os consideran que la tecnología ha permitido ampliar o brindar acceso a 
la justicia de una manera importante, a la vez que se han respetado, en 
general, los estándares del debido proceso. 

La situación no es la misma respecto de la justicia civil propiamente tal. 
Producto del rol que hoy cumplen los receptores judiciales en estas 

materias, así como por una disposición normativa en particular −el artí-
culo 6º de la Ley 21.226− que suspendió los términos probatorios, hoy 
en día hay diversos asuntos que a pesar de ser de máxima relevancia en 
términos de problemas justiciables y que se han agudizado durante la 
pandemia −como los arrendamientos de predios urbanos−, se encuen-
tran paralizados. El abordaje de los juicios de arriendo en su fase de eje-
cución, es decir, en la etapa de lanzamiento, ha sido particularmente 
complejo durante la pandemia. La pregunta parece ser cómo equilibrar 
los derechos de las partes, en un contexto de emergencia como el expe-
rimentado y, como han relatado algunos de nuestros/as entrevistados/as, 
que ha afectado tanto a arrendatarios como a arrendadores. Este proble-
ma trascenderá a la pandemia, pues las consecuencias sociales y econó-
micas de esta se dejarán ver por un largo tiempo en nuestro país, lo que 
obliga entonces a examinar el diseño de estos procedimientos. 

Tanto los ingresos como los términos civiles en sentido estricto han 
disminuido, mientras que los asuntos pendientes se alzan, aunque de 
manera aún no significativa. Es posible prever que los asuntos que no 
han ingresado producto de la existencia de esta verdadera barrera de 
acceso −de iure y de facto− causarán un atochamiento importante en 
nuestros tribunales civiles, lo que hará aún más complicada la provisión 
de la administración de justicia respecto de estos asuntos y generará una 
situación todavía más crítica desde el punto de vista del acceso a la justi-
cia. En este sentido, no basta con la implementación de TICs, sino que 
es importante transformar o modificar prácticas que −si ya resultaban 
problemáticas y eran criticadas con anterioridad a la pandemia−118 en las 
circunstancias actuales se hacen simplemente intolerables. Es de esperar, 
sin embargo, que, así como el contexto actual ha servido de catalizador o 
acelerador para la modernización tecnológica −como lo hemos visto res-
pecto de la comparecencia remota en audiencias−, la oportunidad tam-
bién sirva para repensar esas prácticas y modificarlas de manera urgente. 

Llama la atención, sin embargo, que el proyecto de ley en actual trami-
tación en el Congreso que tiene por objeto reformar el sistema de justicia 
para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional,119 

118 Véase, Cristián Riego y Ricardo Lillo, “¿Qué se ha dicho sobre el funcionamiento de la 
Justicia Civil en Chile? Aportes para la Reforma”. Revista Chilena de Derecho Privado, N° 
25, 2015, pp. 9-54, pp. 18-21.

119 Boletín 1352-07, Proyecto de ley que reforma el sistema de justicia para enfrentar la 
situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad 
pública, 1 de septiembre de 2020.
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no se haga cargo de este punto con la profundidad que se requiere, sino 
que mantiene la figura del receptor y su rol en la prueba testimonial en 
materias civiles. Si bien un cambio de mayor profundidad lo representa en 
este punto el actual proyecto de Nuevo Código Procesal Civil, su tramita-
ción se encuentra pendiente aún en el Congreso y existen grandes dudas 
sobre su viable implementación en el corto y mediano plazo.

5. RECOMENDACIONES

1. Elaborar, por parte del Poder Judicial, manuales o instructivos 
para uniformar criterios de funcionamiento, redactados en un 
lenguaje sencillo que pueda ser usado tanto por funcionarios /as 
como por usuarios/as.

2. Elaborar pautas de funcionamiento por vía de auto acordados 
o regulación de otro carácter, que fijen condiciones mínimas 
de acuerdo con la naturaleza del asunto y del acto procesal que 
exija la comparecencia personal o remota.

3. Presentar una indicación al proyecto de ley que tiene por objeto 
reformar el sistema de justicia para enfrentar la situación luego 
del estado de excepción constitucional, para que en el marco de 
los actos donde se comparezca por vía remota, se establezca la 
obligatoriedad de que la prueba testimonial en materias civiles 
deba ser rendida ante el juez de la causa, quien deberá dirigir la 
audiencia y así prescindir de la figura del receptor judicial.

4. Elaborar protocolos o pautas de funcionamiento pensadas para 
mecanismos colaborativos de resolución de conflictos, como la 
mediación. 

5. Capacitar a funcionarios/as y usuarios/as y otros intervinientes 
que participen de mecanismos colaborativos de resolución de 
conflictos, con especial énfasis en la protección de la confiden-
cialidad de las sesiones.

6. Velar porque los recursos tecnológicos que sean utilizados cum-
plan con estándares de seguridad y privacidad requeridos por 
el ordenamiento jurídico nacional y se encuentren conformes 
a las mejores prácticas identificadas en la sección de estándares 
de este capítulo.

7. Dar urgencia a la tramitación del proyecto de Nuevo Código 
Procesal Civil y establecer una política pública adecuada para 
su correcta implementación. Este proyecto debe incorporar una 
regulación sobre el uso de la mediación online.

8. Aprovechar el potencial de las TICs para simplificar las gestio-
nes de notificaciones en materias civiles.




