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Profesor:   Nicanor Salas.
Alumno:   Eduardo Arenas Catalán.

Apuntes de Derecho Procesal I

Recomendaciones:   Traer el COT, traer la Constitución, se preocupa de la asistencia
y las intervenciones, las solemnes son orales.
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Concepto de Derecho Procesal

Si definiéramos el Derecho Procesal como aquél que regula el proceso,
tenemos que de inmediato conceptuar lo que se entiende por proceso.

Algunos tratadistas Españoles como Gómez Orbarreja, dicen que “es la forma
jurídicamente regulada del ordenamiento jurídico por el Estado”.

Prieto Castro lo define en forma más completa: “la actividad jurídicamente
regulada que desarrolla el Estado por medio de sus órganos (los tribunales que
ejercen jurisdicción con la participación [activa y pasiva] de los particulares que la
promueven en cuanto es necesaria para el ejercicio de la función jurisdiccional
pública de conservación del Derecho objetivo y simultáneamente de la paz jurídica y
tutela de los derechos subjetivos, intereses y situaciones del individuo sin arreglo a
las exigencias jurídicas y sociales.

Ambas definiciones tienen como inconveniente que son el resultado de una
lucubración, de una elaboración jurídica compleja, sin señalar sus postulados ni sus
razonamientos previos que les levan a formular las mismas.

Para desentrañar su contenido, tendremos que hacer una distinción y vamos a
hacer una primera clasificación entre un proceso jurídico y otro natural.

Procesos Jurídicos y Naturales

El vocablo “proceso”, no tiene únicamente un significado jurídico, ni siquiera es
propio del derecho procesal,   Y es necesario depurar el sentido propio que tiene
para este curso.

Podemos decir que el término proceso en general supone el entendimiento de
una serie de acaecimientos que se desarrollan en el tiempo, que están relacionados
entre sí con es un determinado fin.

Sólo nos interesan los procesos jurídicos, entendiendo por tales no sólo
aquellos que tengan relevancia para el derecho, sino todos aquellos que están
reglados por normas jurídicas, tanto en su formación, como desarrollo.

Requisitos del Proceso

Que esté reglado por Normas Jurídicas tanto en su formación como desarrollo,
por ello dejaremos fuera los procesos naturales que se sustraen a toda posibilidad de
nominarlos.   En consecuencia el proceso jurídico “significa una serie de actos con
desarrollo temporal, regulados por el derecho en su individualidad, en su interrelación
y ordenación y en su dirección a producir un determinado acto civil.

Segunda distinción

Procesos Jurídicos: el derecho regula una serie de actos con aquella
estructura que permite calificarlos de procesos jurídicos.

Así, nos encontramos con actos que caben dentro de la esfera del Derecho
Privado, como sería por ejemplo el desarrollo del arbitraje.   En el ámbito del derecho
público, entre otros, la elaboración de las leyes y la actividad de los órganos
jurisdiccionales (juzgados y tribunales) tanto cuando ejercen la función jurisdiccional,
como en aquellos actos de jurisdicción voluntaria.   Esto es porque en esos actos de
jurisdicción voluntaria, no hay contienda entre partes. (Ej. La posesión efectiva.)
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El derecho procesal, no regula todos los procesos jurídicos, sino sólo aquellos
mediante los cuales se ejerce la actividad jurisdiccional propia de los juzgados y
tribunales. (Los juzgados son unipersonales y tribunales son colegiados.)

Hay que distinguir por tercera vez:

Entre proceso y procedimiento.

El Proceso es la actividad jurisdiccional de un tribunal que se manifiesta
respecto de una materia determinada que se manifiesta a través del expediente.

Hemos dejado sentado que el proceso jurisdiccional o simplemente proceso,
es la actividad jurisdiccional desarrollada exclusivamente por los juzgados y
tribunales.
(Art. 1 Del COT.) (Art. 73 y 7 de la Constitución.)

El término procedimiento, en su sentido más genérico, se refiere a las normas
de desarrollo del proceso o a la tramitación de cada proceso.

Definición

Actividad jurídicamente regulada por el Estado ------- particulares------
demandante.--------------ACCION: el derecho puesto en ejercicio.

Conceptos de Jurisdicción y Acción

Otros conceptos, son aquellos de jurisdicción y acción; hemos aseverado que los
procesos y procedimientos regulados por el derecho procesal, son aquellos mediante
los cuales acentúa la jurisdicción.

Jurisdicción:   potestad que emana de la soberanía del Estado, ejercida
exclusivamente por los juzgados y tribunales, (1 COT y 7 y 73 Constitución)
integrada por jueces y magistrados (todos los jueces) independientes de realizar el
derecho en el caso concreto, juzgando de modo irrevocable y ejecutando lo juzgado.
Junto a la jurisdicción, es preciso determinar lo que se entiende por acción,
entendido como un derecho puesto en ejercicio, siendo ésta una actividad propia de
la parte que solicita la tutela jurisdiccional respecto de un hecho concreto.

Concepto de Derecho Procesal:   “Es aquella parte del O.J. que regula la actuación
de los órganos jurisdiccionales y de las partes en el seno del proceso, con el fin de la
aplicación del derecho al caso concreto a cuya resolución se solicita”.

Fuentes del Derecho Procesal:

¿De Dónde emana la normativa procesal?

Los trapacistas, acostumbran a clasificar las fuentes del derecho procesal en
históricas, constitucionales, legales y subsidiarias.

Entre las fuentes históricas, podemos citar al derecho Romano y al
Germánico.

Las fuentes Constitucionales, las encontramos en la Constitución Política del
Estado, en especial aquellas del Art. 7, que consagra que ninguna magistratura,
ninguna persona, ni grupo de personas, pueden atribuirse ni aún a pretexto de
circunstancias extraordinarias otra autoridad o derechos que los que expresamente
puede haberle conferido la Constitución y las leyes.
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- Artículo 19 y 21 b, c y f relativas a las personas con importancia para el
derecho Procesal Penal.

- Aquellas referidas al Poder Judicial contenidas en los Artículos 73 y
siguientes.

Las Fuentes Legislativas están constituidas por el derecho Positivo, el COT, el de
procedimiento civil y penal y de justicia militar.

Finalmente las fuentes subsidiarias que son la doctrina de los autores y la
jurisprudencia.

Contenido del derecho Procesal y encuadramiento en el campo del Derecho.

a) Las normas y principios configuradores de la potestad jurisdiccional
contenidos en la Constitución (7, 73.)

b) Las normas reguladoras de la organización judicial que comprende la
organización jurídica del __________________________el estatuto jurídico
del personal auxiliar.

c) Las normas reguladoras del Derecho o la acción, ya sea como derecho a la
tutela jurisdiccional, o  como a las diversas modalidades que puede presentar
en relación tanto a la actividad jurisdiccional como al proceso.

d) Las normas reguladoras del proceso comprendiendo las que versan sus
requerimientos de admisibilidad, las que regulan los actos que la integran y
sus diversas ordenaciones procedimentales.

El derecho procesal es la distinción entre Derecho Privado y Público.

La doctrina es casi unánime para aseverar que el Derecho Procesal está
dentro de lo que conocemos como Derecho Público.   Ello, porque no regula
relaciones entre personas situadas en un plano de igualdad de interordenación, sino
la relación entre unos órganos del Estado que están investidos de una potestad
jurídico – pública (potestad jurisdiccional) y otras personas (las partes
fundamentalmente) que se hayan sujetos al ejercicio de aquella potestad en una
posición de subordinación (ya sea como demandante o como demandado.)

Sin embargo, conviene destacar la posición del tratadista Español, Pedro
Vázquez para quien el Derecho Público se define en atención a la posición del
Estado, como destinatario de las normas jurídicas, mientras que el Derecho
Procesal, considera el Estado no como destinatario, sino como garantizador de las
normas, aplicando las sanciones y reacciones previstas para el caso de
inobservancia de las mismas.

Nota:   El Derecho Procesal, no es ni público ni privado, sino que es
garantizador a través del cual se resuelven los conflictos de los particulares.   Lo
mismo es Derecho Penal para quienes infringen la ley penal.

El Derecho Procesal y las normas de orden público.

Mario Gazaíno Vitero:   Parte señalando que “son normas de orden público,
aquellas que han sido establecidas, por razones de alta conveniencia social y que,
por consiguiente, no pueden ser objeto de denuncias por las partes que impliquen su
renuncia.   (El procedimiento desde este punto de vista, es de orden público.)

Para saber si el derecho Procesal está constituido por normas de orden
público, hay que hacer una distinción entre aquellas que organizan el poder judicial,
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fijan sus atribuciones e indican el procedimiento a seguir.   Desde este punto de
vista, las reglas relativas a la organización del Poder Judicial, son de orden público
por estar directamente relacionadas con la Constitución Política.

En relación a aquellas que fijan las atribuciones de los tribunales, es preciso
distinguir si son de competencia absoluta o relativa.
Competencia (art. 108 del COT)   (Nota: de memoria)
Jurisdicción (facultad de administrar justicia)

Pero no todos los tribunales tienen la misma competencia.   Esta facultad de
administrar justicia (jurisdicción) la tienen todos los tribunales.   Respecto de ello
todos los tribunales son iguales por cuanto todos tienen jurisdicción, tienen
competencias distintas.

En relación a aquellas que fijan la competencia del tribunal: fuero, materia y
cuantía, las cuales han sido establecidas por materia de conveniencia social, si son
relativas al territorio pueden ser objeto_________________

Normas de procedimiento____________________son de orden
público__________________.

Se clasifican en normas de procedimiento, no siendo posible dar un criterio
general, sin embargo, hay normas de procedimiento a favor de los litigantes
(renuncia al término probatorio) renuncia_______________

¿Podemos decir que son normas de orden público?  NO se pueden clasificar,
pero pareciere haber normas de orden público por ejemplo: normas de procedimiento
penal y civil (características de la demanda, excepciones taxativas a la demanda.)
Pero la verdad es que hay normas que pueden ser renunciadas (otras no más por
ejemplo al auto de prueba sobre un hecho controvertido.)

Fuentes del Derecho Procesal

En este acápite, nos interesa determinar de dónde emana la normativa
procesal.

Fuentes:

1. La Constitución

Los tratadistas clasifican las fuentes en Históricas, Constitucionales, Legales y
Subsidiarias.

Las Históricas, el derecho Romano y germánico

Las Constitucionales, la Constitución

Las Legislativas, la norma positiva, el COT, el CPC, el CPP el Código de
Justicia Militar.

Las Subsidiarias, la doctrina de autores, jurisprudencia y los principios
generales del Derecho.

La Constitución Política de la República de Chile.
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Es la primera de las fuentes.   No tanto porque corresponde esencialmente a
la Constitución señalar cuáles son las normas de Derecho Procesal, sino
porque____________.

Los tratados no pueden ser modificados unilateralmente por el ordenamiento
jurídico.

__________________________en virtud de las normas que la contradigan, pueden
ser dejadas sin efecto a través de la declaración de inconstitucionalidad.

El artículo 7 señala que nadie podría atribuirse facultades propias de un poder.

Artículo 7: “Ninguna magistratura, ninguna persona, ni grupo de personas
pueden atribuirse ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otros: b, c, e y
f.   Artículo 19, número 7 artículos 20 y 21 de importancia para el Derecho Procesal
Penal.   Además aquellas referidas a la personalidad jurídica contenidas en los
artículos 73 y siguientes, también las normas del tribunal Constitucional, artículos 83
y siguientes.

11) Los tratados internacionales, tienen gran importancia para nuestro
ordenamiento interno, en relación al Derecho Procesal Penal

Nuestra Constitución en el artículo 1 del Artículo 50, establece como atribución
exclusiva del Congreso, aprobar o desechar tratados internacionales antes de su
ratificación y se someterá al trámite de ley, firmado por el Presidente de la República
y el Ministro de relaciones Exteriores y publicación en el Diario Oficial.   Cumplido
esto tiene valor de ley, su infracción, siempre que influya sustancialmente en la parte
dispositiva del fallo, autoriza la interposición del recurso de casación en el fondo (por
infracción de ley.)

El profesor Raúl Tavolary al tratar este recurso, pone a los tratados
internacionales, sobre la ley, por cuanto no pueden ser dejados sin efecto por la sola
voluntad del legislador interno.   La Constitución española, en su artículo 96, señala
expresamente que los tratados internacionales celebrados válidamente, una vez
publicados, forman parte del ordenamiento interno.

La Ley Procesal

En doctrina se define la ley procesal, “Como la regla jurídica de carácter
positivo, dictada explícitamente por aquellos órganos a los que habilita al efecto, el
poder estatal.   Sin embargo, tenemos la definición del artículo 1 del CC.

Efectos de la Ley Procesal en cuanto al tiempo

Sabemos que el proceso, se lleva a cabo dentro de un determinado espacio
de tiempo.   En el transcurso del mismo, puede ocurrir que se dicte una nueva ley
que modifique, ya sea la organización, como las atribuciones de los tribunales, o sólo
las normas de procedimiento.

La doctrina ha sostenido que si el pleito se encuentra afinado, esto es si se ha
dictado sentencia, la cual ha adquirido el carácter de ejecutoriada o firme por el cual
los derechos que el mismo ha declarado, forman parte de su titular, una nueva ley,
no podría afectar los resultados del juicio sin alterar el correspondiente derecho de
aquél protegido constitucionalmente.   Por el contrario, si la relación material (un
contrato, testamento, algo que para ejercer un derecho requiera ir a juicio.)   Se
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hubiere formado dictándose luego una nueva ley, produciéndose una controversia
que requiera la actividad jurisdiccional, debe aplicarse la nueva ley.

Si el proceso se encontrase pendiente, habría que distinguir si la nueva ley
versa sobre la organización o atribuciones sobre los tribunales, siendo en
consecuencia de orden público, rige de inmediato.

Si versa sobre el procedimiento, sólo puede afectar los actos procesales
futuros.   Si estas leyes de procedimiento crean un nuevo sistema procesal, debe
aplicarse sólo a los juicios futuros.

En cuanto al:

Tiempo:  Si la sentencia está ejecutoriada: No cambia
Si está pendiente:...................
Si afecta a tribunales..............

030401

En nuestra legislación si el pleito se encuentra concluido, la ley nueva no
puede afectar los derechos de su titular, ya que han ingresado a su patrimonio.
Aceptar lo contrario, sería afectar el derecho de propiedad, que está garantizado por
la Constitución.  (Eso por el principio de la cosa juzgada = no se puede rever ningún
juicio cuando las tres identidades concuerdan.)

En el caso que celebrada una relación material, respecto de la cual es
menester la actividad de un órgano jurisdiccional, dictándose una nueva ley, antes de
su inicio, (antes del pleito), debe aplicarse la nueva ley en virtud de lo preceptuado
en el artículo 24 Parte primera de la ley sobre Efecto Retroactivo del Las Leyes:  “Las
leyes concernientes a la substanciación y ritualidad de los juicios, prevalecen sobre
las anteriores, desde el momento en que deban empezar a regir.”   Si no, comenzará
a regir desde su publicación en el Diario Oficial.

Relación Material Conflicto    Actividad       Procedimiento

Ley Procesal:  se va a referir
A los medios de prueba y la
Forma en que se rinden.

                                      Nueva Ley: Pero, sin embargo, iniciado el
procedimiento en relación a los
medios de prueba, el artículo 3
de la LSERL, prescribe:

Todos los medios de prueba,
Se deben pedir en el tiempo
Ordinario de prueba (por lo
General 20 días a partir de
La notificación

“Los actos o contratos válidamente celebrados bajo el Imperio de una ley,
podrán probarse bajo el Imperio de otra, por los medios que aquella
establecía para su justificación, pero la forma en que deba rendirse la prueba,
estará subordinada a la ley vigente, al tiempo de su iniciación”.

Es decir, distingue entre los medios de prueba propiamente tales, y la forma
en que deben rendirse en el juicio.  (*todo eso ocurre el día en que se celebra
el contrato) (antes de la presentación de la demanda si hay nueva ley
procesal, se rige por la nueva ley, pero respecto de los medios de prueba y la
forma de probar, estará subordinada a la ley vigente al tiempo de su
iniciación.   Pero la forma en que deba rendirse estará subordinada a la ley
vigente.

Respecto de los medios de prueba, es facultativo para quien deba probar,
porque el legislador precisamente emplea el verbo: “podrá”, esto es, puede usar los

medios de prueba de la antigua ley o
de la nueva ley.   Empero, tratándose
de la forma en que deba rendirse,
siempre deberá estarse a los

• Podrá:   FACULTATIVO

�
• Deberá:   OBLIGATORIO

• Respecto de los medios (Podrá)

• Respecto de la forma (Deberá [nueva ley.])
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términos de la nueva ley.   Si el juicio está pendiente, y el juicio no ha terminado por
sentencia ejecutoriada, hay que hacer la distinción de antes.   Si la nueva ley dice
relación con la organización o atribuciones de los tribunales, deberá regir de
inmediato por pertenecer al Derecho Público sin que pueda hablarse de derechos
adquiridos.   Para algunos, si la nueva ley altera de algún modo, la competencia del
tribunal que estuviere conociendo de un negocio, en el sentido de señalar que otro
tribunal es competente, no podría aplicarse.   Lo contrario vulneraría el precepto de
número 3 acápite 4 del artículo 19 de la Constitución, que establece que nadie puede
ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que le señale la ley y que
se haya establecido con anterioridad por esta.

Además el 109 del COT (que señala las reglas de la fijeza), radicado con
arreglo a la ley y el conocimiento de un negocio ante tribunal competente, no se
alterará esta competencia por causa sobreviniente.

Excepción al Principio de la Fijeza:   En la acumulación de autos, se acumulan
donde se cometió el último delito (esto lo hace el legislador), (Atribuciones:   Se
aplica de inmediato, pero si dice relación con la competencia NO, según algunos
autores.)

Esta última teoría que se trata sobre la competencia sería inaplicable, no tiene
asidero en la Corte Suprema que establece que la norma constitucional, citada,
prohibe el juzgamiento por tribunales informales.   Y respecto de la norma de la
fijeza, señalan que sólo tiene efecto cuando emana del individuo, no del legislador.
(El individuo no puede, el legislador sí.)

Finalmente si la nueva ley dice relación con el Procedimiento, regirá de
inmediato, de acuerdo al 24 de la LSERL, salvo que se trate de un plazo que hubiere
comenzado a correr, o de una diligencia o actuación ya iniciadas, en cuyo caso se
aplicará la ley vigente al tiempo de su iniciación según lo prescribe la parte II del
citado artículo 24.

Efectos de la Ley Procesal en cuanto al territorio.

La regla general, es que los conflictos se resuelvan con las leyes del país en
que se produzcan afectando a las personas que se encuentran en el territorio.

Consecuente con este principio, se sostiene que las solemnidades del
proceso, están afectas a la normativa existente en el lugar, donde actúa el órgano
jurisdiccional, que está conociendo del mismo, afectando a todos los residentes.   Sin
embargo, hay excepciones y nos encontramos con el artículo 7 del COT que otorga
competencia a tribunales internacionales cometidos fuera del territorio nacional.

Artículo 242 del CPC que reconoce validez y otorga fuerza ejecutiva a las
resoluciones dictadas por tribunales extranjeros en determinados casos.

Interpretación de la Ley Procesal.

Nuestro legislador en materia procesal, no ha dado normas especiales para
este objeto por lo que deben aplicarse las normas generales contenidas en los
artículos 3 y 4 del CC.

Es frecuente en esta materia, el uso de la analogía: “para una misma razón,
debe existir una misma disposición”. (Adagio.)
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Debe evitarse las libres interpretaciones.   La mejor garantía será cuando
entren en conflicto simple.   ¿La letra de la ley con su espíritu deberá prevalecer
aquella?

En materia de interpretación de la ley procesal, la doctrina de los autores
juega un papel primordial.

El hecho de que la ley tenga carácter general no puede dar al juez criterios
para su aprobación.   Sin embargo, según Manzzini, hay 4 criterios para poder
interpretar la ley procesal:

a) El principio lógico del proceso, está representado por la siguiente fórmula:
selección de los medios más seguros y expeditos para buscar y descubrir la
verdad y buscar el error.

b) El principio jurídico tiende a proporcionar a los litigantes, la igualdad en la
contienda y la justicia en la decisión.

Excepciones:

- Las medidas para mejor resolver: de cierto modo quiebran, el equilibrio que
debe existir y demoran el proceso.   (Ejemplo: una acción reivindicatoria en la
que el demandante no acompañó la demanda con la escritura pública que se
requería.   Entonces se decreta la medida para mejor resolver.)   (1698 del CC
[de memoria]   {incumbe probar las obligaciones o su extinción a quien alega
aquellas o esta.})

- La facultad de actuar de oficio tanto en la casación de forma (por ejemplo
anular el juicio) o de fondo.

c) El principio político propónese introducir en el proceso, la máxima garantía
social de los derechos, con el menor sacrificio individual de la libertad;
(Ejemplo:   Una vez declarado un derecho, debe cumplirse y debe ser
respetado.)

d) El principio económico exige que los pleitos no sean materia de graves
impuestos, ni que por su extensión y gastos sean accesibles únicamente a
unos ciudadanos privilegiados por la riqueza;

e) El principio de la economía de los juicios:   conviene obtener el empleo
máximo en la actuación de la ley, con el menor empleo posible de la actividad
jurisdiccional.

Fuentes Subsidiarias:

- La doctrina de los autores (es bien importante)

- La Jurisprudencia

Al tratar este tema dentro de las fuentes del Derecho Procesal, no se trata de
reconocer a la jurisprudencia un valor de producción de normas.   Sino reconocer las
funciones que le corresponden como fuente subsidiaria frente a las auténticas
normas de producción principalmente al tiempo de interpretar la ley procesal.   Por sí
misma, carece de todo valor jurídico, ya que de conformidad a lo preceptuado en el
inciso II del Artículo III del CC.   Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria,
sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren.   O sea:
demandante – demandado.   (No respecto de otras partes que no han sido partes en
el juicio ni menos de otros conflictos.)
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- Principios Generales del Derecho:

Le reconocen valor en la parte en que estos hacen referencia a la actividad
jurisdiccional.   (Ejemplo:   nadie puede ser condenado sin ser oído; no hay pena sin
ley.)

Los cuales en su gran mayoría han sido reconocidos por la propia Constitución
o las leyes.

La Jurisdicción y la Acción

La jurisdicción es la facultad de administrar justicia.

Hay que aterrizar la jurisdicción en la competencia.   El artículo 5 (de memoria)
de la Constitución Política al establecer que:   “La soberanía reside esencialmente en
la Nación.   Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de
elecciones periódicas y también por las autoridades que esta Constitución
establece”.

Proclama el principio de la separación de poderes, toda vez que las
autoridades que este cuerpo legal establece, no son otros que los poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial.

(El Ministerio Público no es parte del Poder Judicial)

El ejercicio del poder por parte de estas autoridades, es lo que se conoce
como potestad.   Cuando ésta está referida al Poder Judicial, se le conoce como
potestad jurisdiccional o jurisdicción.

El artículo 73 (de memoria) de la Constitución Política: expresa que:   “La
facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar
lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley.”   Ni el
Presidente de la República, ni el Congreso, pueden en caso alguno, ejercer
funciones judiciales, avocarse causas pendientes.   Revisar los fundamentos o
contenido de sus resoluciones, o hacer revivir procesos fenecidos.

Definición de Jurisdicción:   (Arts. 5 y 73 de memoria)   “La potestad dimanante de
la soberanía del Estado, ejercida exclusivamente por los juzgados y tribunales
integrados por jueces y magistrados independientes, de realizar el Derecho en el
caso concreto, juzgando de modo irrevocable y ejecutando lo juzgado.  (Juan
Montero Aroca.   Tratadista Español.)

(En el ejercicio de la potestad jurisdiccional el Poder Judicial es soberano.)

Uno de los principales rasgos que posee la potestad jurisdiccional, es que tienen un
carácter definitivo e irrevocable, capaz de producir en la actuación del derecho o en
el caso concreto, lo que se denomina: “Cosa juzgada, que impide que se vuelva a
incoar entre las mismas partes sobre la misma materia y con igual objeto, un mismo
juicio.  [Art. 177 CPC.   Habla de la Cosa Juzgada]

A diferencia de algunas potestades administrativas que carecen de la misma,
haciendo que el acto jurídico que se realiza en función de ellas, pueda ser revisado y
en su caso anulado mediante el ejercicio de la potestad jurisdiccional por medio de
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aquellos que la tienen exclusivamente atribuida.   (Ejemplo: el decreto que un Alcalde
dicta para demoler un edificio.   Se alega y no se demuele.)

170401

El 158 del CPC: IMPORTANTE

10, 11, 12 del COT:   Son fuentes legales de la Jurisdicción.   Son 73 de las
Cortes___________

1, 2, 3, 4, 11, 12 del COT:   Son fuentes legales_____

La actividad jurisdiccional, supone la existencia de un conflicto.   Habrá conflicto
cuando exista una discordia o una desavenencia de voluntades (o una controversia.)
Producida la controversia, el órgano jurisdiccional, se pone en actividad.

Métodos de Solución de los conflictos.

- La autocomposición (se pone término al conflicto por un acuerdo directo de las
partes.   Siempre debe girar en torno al interés privado.   Está prohibida
cuando está comprometido el interés público.   (Dice relación con los crímenes
y simples delitos.)

En nuestra legislación, encontramos reglamentada la transacción en el 2446 del CC
que la define como: “el contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un
litigio pendiente o precaven un litigio eventual”.

- La conciliación  (que reglamentan los artículos 262 a 268 del CPC.   En la
transacción, hay un contrato, en la composición las partes.   En las
conciliaciones es el juez el que llama a las partes.   Incluso se puede permitir
adelantar algunas cosas sin tener que habilitarse (art. 795 del CPC.)

También nos encontramos con el advenimiento (art. 3 del 434 del CPC.)    Los título
ejecutivos (el acuerdo a que llegan las partes respecto de determinada materia.)   El
advenimiento constituye un título ejecutivo porque hay acuerdo y si el tribunal
aprueba, es sentencia ejecutoriada y no se puede rever la cuestión de fondo; sólo de
forma.

-   La autotutela o autodefensa:   Es una forma primitiva de poner término al conflicto.
Cualquiera de los sujetos está facultado para resolverlo a mano propia.   Couture la
define como la redacción directa y personal de quien se hace justicia con manos
propias.   (O sea que es la ley del más fuerte.)   Debe ser analizada bajo tres
aspectos:

1. Relaciones entre los sujetos

Al establecer nuestra Constitución en el número 2 del Artículo 19 la igualdad ante la
ley, proscribe de nuestro ordenamiento jurídico esta forma de poner término a l
conflicto.   Así, en 1456 del CC, señala que la fuerza que tenga ciertas
características, vicia el consentimiento y el acto es nulo.

En casos excepcionales, nuestra legislación legitima el empleo de la fuerza.

Ejemplo:   El caso de la legítima defensa   (Nº 4  del artículo 10 del Código Penal.)
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2. Relaciones entre el Estado y los particulares

También está prohibida la ley del más fuerte.   El uso de la fuerza conforma diversos
tipos penales (delitos.)

3. Relaciones entre los Estados

La autocompensación y la autotutela, representan las formas generales de solución
de conflictos:   Ejemplo:   Seces de fuego.
Si de acuerdo a lo expuesto, por regla general, la autocompensación es la forma
aceptada por nuestra legislación para resolver conflictos en la cual prima la voluntad
de las partes para resolver la discordia, el Estado deberá de alguna forma solucionar
la discordia.   Lo hará a través del proceso jurisdiccional a que nos referimos
anteriormente.   De esta forma, el Estado compensa la abolición de la autodefensa
sustituyéndola por el “Derecho a la acción” jurisdiccional:   La posibilidad de recurrir
al tribunal que corresponda para que ponga término a la discordia producida.   El
afectado ejercerá este derecho a través de la acción definida como:   “Un derecho
puesto en ejercicio”.   Así la jurisdicción o la administración de justicia será la función
específica estatal con la cual el poder público satisface las pretensiones”.   Este
último concepto, nos permite hacer algunas diferenciaciones:

1. Diferencias entre Legislación y Jurisdicción.

La función legislativa dirige la vida de la comunidad mediante la producción de
normas jurídicas nuevas.   La función jurisdiccional pretende la satisfacción de una
pretensión comparándola con normas ya existentes.   Sin embargo, ambas funciones
mantienen importantes relaciones.   Así la legislación, produce normas referentes al
ejercicio de la función jurisdiccional.   También la jurisdicción, examina o puede
examinar la regularidad material o formal de las leyes.   Por Ejemplo:   Para
determinar su constitucionalidad (a través del recurso de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad [forma o fondo.])

2. Diferencias entre Administración y Jurisdicción.

a) El órgano administrativo, no puede producir resoluciones que den
cosa juzgada;

b) Para los que ven la jurisdicción como una declaración del hecho en
casos concretos, es difícil fijar la diferencia ya que la administración
se propone también con frecuencia, la aplicación de normas jurídicas
existentes a los supuestos particulares de la realidad.   (Ejemplo:
Dirección del Trabajo)   La diferencia entre jurisdicción y
administración, debe buscarse en la existencia o ausencia de una
pretensión que constituya el objeto de cada uno de aquellas
actividades.  De este punto de vista, la función jurisdiccional, gira
siempre en torno al problema de la satisfacción de una pretensión.
A su vez, la función administrativa, no exige conceptualmente
hablando para su desarrollo este impuso exterior a la misma.   Más
aun, puede obtener sus fines mediante una conducta espontánea de
sus órganos.

JURISDICCIÓN ADMINISTRACIÓN

• Aplicación del Derecho en el caso concreto (AMBAS)
• La gran diferencia, está en que la jurisdicción, gira en torno al conflicto

(privados) y funciona a petición de una demanda.   En cambio la
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administración no requiere que alguien impulse la actividad jurisdiccional
(orden público.)

180401

Sin embargo, ambas tienen una importante zona de contacto.   La
administración proporciona los medios necesarios para el ejercicio de la función
jurisdiccional, y a su vez, la jurisdicción califica la actividad administrativa
determinando la legalidad o ilegalidad de una disposición administrativa.

Naturaleza de la Jurisdicción

Hemos dicho que la jurisdicción es una función estatal de satisfacción de
pretensiones.   La fijación de su naturaleza, ha de invocar 2 ámbitos distintos:

a)   Para el Derecho Político:   La jurisdicción ha sido por largo tiempo uno de los
poderes del Estado llamado, “poder judicial”, de acuerdo a la doctrina de la
separación de los poderes de igual rango, pero en la práctica, es inferior a ellos.   La
jurisdicción supone por un lado, la potestad de juzgar y ejecutar lo juzgado (Art. 1º
COT – Art. 73 de la Constitución.)

Mientras que por otro lado, estos órganos jurisdiccionales no pueden ejercer
tareas distintas a aquellos que la ley les ha encomendado   (Art. 4 del COT.)

c) Para el Derecho Procesal, la jurisdicción constituye un presupuesto procesal.
Dada su importancia, faltando, no puede llevarse a cabo ninguno de las restantes
actividades judiciales.

Características de la Jurisdicción

- Es de origen constitucional:   Establecida en los tres primeros artículos del
COT, (la jurisdicción) de los cuales, el primero se refiere a la jurisdicción
contenciosa, el 2º a actos voluntarios y el 3º a actividades conexas a la
jurisdicción.

- Unidad Conceptual:   Ello significa que es una sola, por lo que no acepta
clasificaciones.   Por el solo hecho de dividirse la jurisdicción, se pierde su
concepto para transformarse en el de competencia.   Todos los jueces
tienen jurisdicción, de lo contrario, dejarían de ser jueces, empero, no todos
son competentes para conocer de ciertas materias.   El hecho de hablar de
jurisdicción contenciosa, voluntaria, penal, administrativa, etc.   Éstas no están
referidas al sentido  estricto de la jurisdicción sino a la competencia.   Algunos
autores sostienen que el hecho de resolverse un conflicto de intereses
individuales o públicos, no altera en nada el concepto genérico de jurisdicción.

-   La inderogabilidad:   Por emanar de la soberanía referida en el artículo 5 de
la Constitución, no puede ser derogado;

-   La indelegabilidad:   Ello supone prorrogar la jurisdicción de un juez a otro, no
la posibilidad de juzgar sino su calidad de tal.   No hay que confundir los
conceptos de jurisdicción con competencia, error actualmente en el 181 del
COT;

-   Es una función monopólica del Estado:   Esta es una de las características
más discutibles, de acuerdo al Artículo 5 del COT.   Los tribunales de justicia
son ordinarios especiales o arbitrados.   La existencia de los tribunales
arbitrales, son una evidencia palpable que el Estado no se ha reservado para
sí (monopolio) el ejercicio de la jurisdicción que también detentan estos
jueces ajenos al poder judicial.
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-  Necesariedad e Inexcusabilidad:   El ejercicio de la jurisdicción es necesario
en la medida que el proceso jurisdiccional lo sea, ello cuando estuviese
prohibida la autotutela o autocomposición como medio de solución de
conflictos.

La inexcusabilidad es obvia, si los medios para solucionar el conflicto no
operan, será el Estado, a través de sus actos jurisdiccionales, quien  debe velar para
que éstos no perduren en el tiempo, si esa omisión es a propósito, se comete el
delito de negación de la justicia.

-   Instrumento para el control de ciertas funciones públicas:   No existe un
control administrativo de los actos jurisdiccionales.   Las resoluciones
judiciales escapan a todo control administrativo (Art. 7º de la Constitución.)
Sin embargo, hay varios actos administrativos que son revisados por los
órganos jurisdiccionales, sea emanado del poder ejecutivo o legislativo,
como por ejemplo:   La inconstitucionalidad de las leyes (Art. 80 de la
Constitución.)

-   Eficacia de Cosa Juzgada:   Siendo éste uno de los principales rasgos que
posee la actividad jurisdiccional por cuanto tiene un carácter definitivo o
irrevocable, capaz de producir en la actuación del Derecho - en el caso
concreto del juicio - la cosa juzgada que impide que se vuelva a incoar entre
las mismas partes, sobre la misma materia y en el mismo juicio (Art. 177
CPC) a diferencia de las potestades administrativas que carecen de la
misma.

Clases de Jurisdicción

Sabemos que la función jurisdiccional conceptualmente hablando, no puede
escindirse en nociones diferentes, sin poner en peligro su esencia, empero esta
unidad, no impide que pueda hablarse de distintas clases de jurisdicción cuando ésta
se confía a distintos conjuntos de funcionarios a los que se le atribuyen a materias
distintas, marcándose reglas varias de actividad.   La correlación entre jurisdicción y
el proceso, obliga que la determinación de las clases de jurisdicción, se haga
teniendo en cuanta los tipos de proceso conocidos.   Así, hablamos de proceso civil,
penal (militar), administrativo, canónico, internacional, laboral, etc.

En consecuencia, dentro de la jurisdicción, distinguimos siempre frente al
proceso, la jurisdicción civil, de la jurisdicción penal (militar, de menores), de la
administrativa, de la laboral, de la fiscal, de la canónica y de la internacional.   Se
violenta el principio de unidad de la jurisdicción cuando  se clasifica la jurisdicción en
contenciosa y voluntaria, toda vez que esta última no es una figura procesal
auténtica, sino que administrativa, y por razones diversas, se deja a los tribunales de
justicia.   También se violenta el principio de la unidad cuando se señalan como
clases de jurisdicción distintos atributos o notas particulares que caracterizan  el
modo de funcionamiento:   Cuando se habla de jurisdicción permanente o accidental;
jurisdicción superior o inferior; jurisdicción A QUO o AD QUEM; de instancia o de
casación, ya que estos términos no se refieren sino a especialidades secundarias de
los órganos que constituyen la jurisdicción, de las materias que se les atribuyen, o de
los actos que realizan.

240401.

Jurisdicción Civil y Jurisdicción Penal.

No estamos frente a una clasificación propiamente tal, sino a un error de
concepto.   Esto nos lleva a diferenciar la jurisdicción de lo que es la competencia.
El profesor Lazcano afirma que:   “La competencia es la capacidad de los órganos
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del Estado para ejercer las funciones jurisdiccionales:   En nuestro país Manuel
Urrutia Salas señala que:   “La jurisdicción es una facultad (abstracta) de conocer las
causas civiles y criminales, de juzgarlas y de hacer ejecutar lo resuelto en ellas y
competencia, en cambio, es la esfera de atribuciones dentro de la cual, cada juez o
tribunal (en concreto) ejerce aquella facultad.

Arts. 7 y 73 de la Constitución.

No hay una jurisdicción civil o criminal, ésta no admite clasificación lo que hay son
diferentes materias y competencias.   Civiles y criminales.

Los límites de la jurisdicción.

La actividad jurisdiccional se ejerce en el tiempo y en el espacio.   En consecuencia,
se habla de los límites de la jurisdicción atendido el tiempo por el cual la detentan sus
particulares y el ámbito espacial en la cual sus titulares la ejercen.

Límites de la jurisdicción en cuanto al tiempo.

a)   Sabemos que se es juez porque se está investido de jurisdicción y esta se
detenta porque se es juez por lo tanto el límite de la jurisdicción en el tiempo, será
aquel que la constitución señala para el desempeño de sus cargos.   (No el tiempo
que dure la controversia sino el tiempo que dura el juez.)   De acuerdo al articulo 77
de la Constitución, la edad límite es de 75 años para ser juez.   Pero los jueces
árbitros también tienen un límite en el tiempo porque su cargo dura 2 años.    (Art. 23
inciso III.)

Límites de la Jurisdicción en el Espacio.

Distinguimos:
- Límites Externos *a
- Límites Internos *b

*A)   Por límites externos de la jurisdicción, debe entenderse todo elemento que
permita demarcar su zona de vigencia y aplicación ene el espacio.   Así, será límite
de aquella, la soberanía de los Estados.

1er Límite:   La soberanía de los Estados.   La regla general está señalada en el
articulo 5º del COT que establece el territorio de la República para el ejercicio de la
jurisdicción por parte de los tribunales mencionados.

El 6 del COT contiene una norma de excepción:   “Quedan sometidos a la jurisdicción
chilena, los crímenes y simples delitos perpetrados fuera del territorio de la
República.”

Adagio:   La excepción confirma la regla (Por lo tanto el 5 del COT es la regla
general.   El 6 es la excepción.)

*B)   Son aquellos que miran a la misma jurisdicción, prescindiendo de la jurisdicción
de otros Estados.   También de las funciones atribuidas a los demás órganos del
propio Estado.

(Se _______ a la potestad jurisdiccional y la potestad de otros órganos.)
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De aquí surge  la noción de competencia que enuncia el 108 del COT.   “La facultad
(competencia) que tiene cada juez o tribunal para conocer de los negocios que LA
LEY ha colocado dentro de las esferas de sus atribuciones.”

La jurisdicción arranca del 7 de la Constitución, precisando en el articulo primero del
COT:   “La facultad de conocer  de las causas civiles y criminales, pertenece
exclusivamente a los tribunales de justicia, sin que ninguna magistratura, persona o
grupo de personas, ni aun a pretexto de circunstancias especiales pueda atribuirse
autoridad o derechos que los que expresamente se les haya conferido en virtud de la
Constitución y las leyes.

Contienda de atribuciones, conflictos de jurisdicción y cuestiones de competencia.

Los límites de la jurisdicción, pueden dar origen a problemas entre los diversos
órganos del Estado o dentro de los propios estamentos ___________.   Así los
límites internos, si se produce un conflicto entre 2 o más poderes del estado, por
causa de sus atribuciones, estamos frente a una contienda de atribuciones.   Si la
diferencia se produce entre 2 poderes del Estado o de un mismo poder, de órganos
de distintas normas de un mismo poder, se habla de un conflicto de jurisdicción y
finalmente si el problema se produce entre diversos órganos pertenecientes a una
misma jurisdicción, se produce lo que se conoce como cuestiones de competencia.
(Ejemplo:   Acumulación de autos:   Delitos de Arica a Punta Arenas.)

Con respecto a los límites externos.   Si la diligencia se produce entre 2
Estados, tal conflicto escapa del Derecho Procesal, cayendo en el ámbito de
aplicación del Derecho Internacional.   Si el problema se produce en el orden
nacional entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales superiores
de justicia, resolverá el Senado (Art. 43 Nº3 de la Constitución.)   Correspondiéndole
a la Corte Suprema su solución cuando se produzca entre las autoridades referidas
(políticas o administrativas y los tribunales inferior (Art. 191 COT, inciso final.)

Diferencias entre Jurisdicción y Competencia.

1º.   Jurisdicción:   Es la potestad abstracta para la decisión de los litigiosos (73 de la
Constitución y 1 del COT.)
Competencia:   Singularización concreta en el caso sublite (bajo la controversia.)

2º.   Jurisdicción:   Su defecto acarrea la inexistencia del acto.   (Articulo 7 de la
Constitución.)
Competencia:   Su defecto acarrear la nulidad procesal en materia civil, la que debe
ser reclamada dentro del juicio por la vía de la excepción (303 Nº1 del CPC.)   En
materia penal, (se refiere al nuevo CPP) debe ser declarada de oficio por el tribunal
oral.   Arts. 264 y 265 y 374 letra a del CPP.   En el tribunal de garantía, formulando
la correspondiente excepción, de previo y especial pronunciamiento (264, letra a.)

3º.   Jurisdicción:   No se puede reclamar por la vía de las excepciones dilatorias, por
cuanto estas persiguen la corrección del procedimiento y este no existe cuando falta

Relativa:   Territorio ------- Excepciones:   Si no se oponen, se prorroga la
competencia.

Competencia

Absoluta *:   Cuantía, grado, fuero, materia }   Las excepciones las opone el
juez de oficio.

*:   Si no es declarada, se puede con la casación en la forma alegar la nulidad procesal.
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la jurisdicción.   Toda vez que la jurisdicción es un requisito esencial para la
existencia del proceso donde se llevan a efectos los actos del procedimiento.   (303
Nº6.) (Ineptitud del Libelo:   No sabe lo que le están pidiendo.)

250401.

El CPP establece 2 jueces Garantía:   Unipersonal.
Oral:   Colegiado.

¿Cuándo se alega la incompetencia del juez de garantía?   Unica y exclusivamente
en la audiencia de preparación del juicio oral (271 CPP) y pasa al tribunal, esa
incompetencia se va a sanear.  (Debe pedirse a petición de parte.)

La incompetencia del juez de garantía, será a petición de parte.

¿Qué pasa con la incompetencia del tribunal oral? (374 letra a CPP) El juicio y la
sentencia serán siempre anuladas cuando el tribunal sea incompetente.   Y se
mande al tribunal competente.

(Ejemplo:   El hecho ocurrió en La Ligua y lo conoció un juez de Ovalle.   Se anula de
oficio por el tribunal oral declarándose incompetente.   También puede ser pedida la
incompetencia a petición de parte.   Si se llegara a dictar sentencia ésta sería nula.)
La competencia:   Su defecto puede removerse por la vía de la excepción (303 Nº 1
CPC) (Sin jurisdicción no hay ningún procedimiento.)

4º.   Jurisdicción:   Se puede ser juez (titular de la jurisdicción) y en cambio, carecen
de competencia.
Competencia:   No se puede ser competente, si se carece de jurisdicción.

Los momentos de la Jurisdicción:   Son 3.

- Conocer
- Juzgar
- Hacer ejecutar lo juzgado } Imperio

Representar el desenvolvimiento del ejercicio de la función jurisdiccional, en el
proceso.   En nuestra legislación, tanto el ejercicio de la actividad jurisdiccional, como
la actividad de las partes en el proceso, se encuentran regulados antemano, pro los
procedimientos generalmente establecidos por ley.

No hay duda que el momento más importante de la jurisdicción será el juzgamiento,
es decir, poner término al conflicto mediante el pronunciamiento de la sentencia.   Sin
embargo, resulta obvio, que no podrá hacerlo mientras no escuche a las partes ni
reciba las pruebas siendo éste momento previo al fallo.

Nota:   En el Proceso Penal:   La prueba es de libre apreciación:   Libre convicción.
Pero se debe fundamentar:   En todo caso, se puede condenar con duda, pero que
produzca un convencimiento más allá de toda duda razonable.

3er Momento:   Obtener el cumplimiento de lo resuelto.   Etapa del cumplimiento del
fallo.   Algunos autores, niegan la autoridad jurisdiccional en esta última etapa, en
relación con el Derecho Procesal Penal, sosteniendo que está a cargo de una
autoridad administrativa.

Fases del Conocimiento.
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Calamandrei, al referirse a esta etapa, señala:   “En la fase del conocimiento, el
tribunal recibe los antecedentes que le permitirán posteriormente, resolver si el hecho
específico, en litigio, se ajusta a la norma reguladora de tal situación.”   (Se refiere a
la norma sustantiva.)

Encontramos por una parte, lo que se denomina la discusión, y por otra, la prueba.
En un juicio:

1. Demanda
2. Contestación de la Demanda

3. Réplica   (demandante) Discusión
4. Dúplica   (demandado)

Se fijó la controversia
1. Causa de Prueba:   (Conocimiento)   Auto (Es en realidad una sentencia

interlocutoria Art. 158   Es sólo Civil.)   Aquí se fijan hechos de prueba.   El
juez separa lo controvertido de lo no.   Y luego se fijan y analizan uno por uno
los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos.   Por lo general se
prueban los hechos, menos los públicos y notorios (Ejemplo:   Terremoto.)

Ningún juez en nuestro país, puede juzgar sin conocer el asunto sometido a su
decisión.   A este momento procesal, se refieren los Artículos 73 de la Constitución y
primero del COT:   Cuando emplea el verbo “Conocer.”

2º   Momento:   Momento de la Decisión.

A esta etapa se refieren las disposiciones, recién citadas al emplear el verbo
“Juzgar”.   En virtud de este momento jurisdiccional, el tribunal declara el derecho
frente al caso concreto, propuesto por las partes.   Lo hace a través del acto procesal
que nosotros conocemos como:   “Sentencia.”

Una vez ejecutoriada la sentencia, (Art. 174 del CPC) se entenderá firme o
ejecutoriada una resolución.   Produce Cosa Juzgada solucionando irrevocablemente
el conflicto.   (Pero se puede interponer el recurso de revisión.)

La Cosa juzgada:   Se puede oponer como EXCEPCIÓN

Supone la existencia de la fase de conocimiento.   No puede juzgar si no ha
precedido la discusión, ya que de acuerdo al Artículo 160 del CPC, la sentencia debe
dictarse conforme:   “Al mérito del proceso.”   Sin que pueda extenderse a puntos
ajenos a la controversia.

Nota:   Entre la notificación de la demanda y su pago efectivo, el costo se ajustará a
la variación del IPC que entre ella ocurra.)

020501

El Art. 1 del COT, se refiere a la misma cuando sostiene que “hacer ejecutar lo
juzgado.”

Aun cuando en ciertos casos, las sentencias se cumplen por la vía administrativa,
Derecho Procesal Penal, la regla general es que se cumplen por la vía jurisdiccional.

Cuando se incumple lo juzgado por la vía de la orden de aprehensión, lo despacha el
tribunal.

La esencia es que el tribunal tiene la facultad de hacer cumplir lo resuelto.
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Nunca el juez civil podrá dejar una resolución porque la ley no lo faculta.

Los autores están acordes que el poder de coerción es inherente a la jurisdicción.
En la generalidad de los casos, las resoluciones judiciales se cumplen a través de lo
que el autor Jaime Guasp denomina:   “Auxilios jurisdiccionales”, que el mismo define
como “el conjunto de deberes y derechos en virtud de los cuales, cabe exigir y se
debe prestar por tales organismos, la actividad necesaria o conveniente para la
adecuada consecución de una finalidad procesal reconocida por la ley.

Nuestra legislación al respecto, contiene la norma del inciso I del Art. II del COT:
“Para hacer ejecutar sus sentencias y para practicar las actuaciones que decretar,
podrán los tribunales requerir de las demás autoridades, el auxilio de la fuerza
pública que de ellas dependiere a los otros medios de acción conducentes de que
dispusiere.”   (Art. II, inciso I del COT.)

Los Equivalentes Jurisdiccionales.

Son aquellos medios diversos de la jurisdicción.______

Manifestada la intención de pedir la actividad jurisdiccional de un modo irrevocable.
Empieza a partir de cuando se pide hacer notificar la demanda, después también,
pero le puede costar:   Las costas de la otra parte, e incluso el tribunal lo podría
obligar a continuar.

La transacción opera desde la notificación judicial.

Sin perjuicio de que pueda existir una sanción preventiva precisamente para evitar un
eventual conflicto futuro.   El efecto de cosa juzgada que lo otorga el 2460 del CC es
el que le otorga a la transacción la calidad de equivalente jurisdiccional.

Nota:   La sentencia ejecutoriada y la definitiva e interlocutoria son las que producen
cosa juzgada.

Pero más que sea en última instancia es que produce el efecto de cosa juzgada.

2do Equivalente:   La sentencia extranjera, opone necesariamente el ejercicio de la
potestad jurisdiccional por parte de otro Estado.   Surge en consecuencia, la
necesaria de examinar la sentencia extranjera como una acto jurisdiccional,
emanado de otro Estado.  (Exequátur:   Proceso por el que se revisa la sustancia
extranjera.)

Exequátur:   Un conjunto de reglas conforme a las cuales el ordenamiento jurídico de
un estado, verifica si el acto jurisdiccional procesal (sentencia) cuando de una
potencia extranjera, reúne o no los presupuestos que legitiman su homologación en
otro Estado.

La homologación supone suya por parte de un estado, la resolución dictada por otro
para los efectos de su cumplimiento en el primero.   Si el órgano jurisdiccional (Corte
Suprema) resuelve que la sentencia extranjera ha sido dictada con la debida
regularidad, le prestará su aprobación.   En tal caso, aquellas pasa a tener la misma
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eficacia que si hubiese sido dictada en nuestro país.   Por ello que pasa a ser un
equivalente jurisdiccional.

La conciliación:   Reglamentada en los arts. 262 y ss. Del CPC.   Proceder en casi la
totalidad de los juicios civiles, con excepción del juicio ejecutivo, tanto en las
obligaciones de dar, hacer y no hacer del Derecho legal de retención, la citación de
evicción.

EVICCIÓN:    Por ejemplo yo compro un vehículo que tiene la caja de cambio mala y
me quedo en la mano con ella y lo compro en una compraventa de automóviles,
entonces yo pido que se me reponga la plata.

La acción es la citación de evicción.

Se puede definir la conciliación como el llamado que hace el tribunal a las parte del
pleito para que solucionen  total o parcialmente la controversia, sometiéndola a la
decisión del tribunal.   Lo estudiaremos ahora como equivalente jurisdiccional porque
de acuerdo a lo establecido en el 267 del CPC, ya sea que se haya conciliado total o
parcialmente, tendrá el valor de sentencia ejecutoriada para todos los efectos
legales.”

Los 3 casos producen cosa juzgada.

Diversos tipos de garantías jurisdiccionales.

Garantía Jurisdiccional:   Siendo la finalidad a la cual tiende la garantía jurisdiccional
la de operar en la vida de las relaciones humanas en forma de conseguir el término
del conflicto el cual no pueda producirse si la norma jurídica no hubiese sido
transgredida, es natural que los medios jurídicos con los  que la jurisdicción actúa, se
adaptan y se conforman al diverso contenido de las normas jurídicas cuya
observancia garantiza.

Diversos tipos de garantía jurisdiccional o diversas formas de la tutela de la
jurisdicción:

a) Garantía jurisdiccional contra la transgresión del precepto.

La forma más ruda de inobservancia del Derecho, se produce cuando la persona se
comporta de un modo diverso, del prescrito por la norma jurídica, esto es cuando no
hace aquello que debería hacer o hacer aquello que está prohibido.   Antes de poner
por obra cualquier medida dirigida a reintegrar el Derecho, el Estado exige que
respecto de la ya verificada inobservancia concreta del Derecho, obtenga
preventivamente la certeza oficial.

La coacción jurisdiccional:   No puede ser ejercitada sino previa la declaración de
certeza del Derecho en garantía del cual la misma es exigida (no hay ejecución sin
título ni tampoco hay pena sin juicio.)

b)   Garantía Jurisdiccional contra la falta de certeza del Derecho.   (Principio de
la inexcusabilidad.)

Hemos dicho que la actividad jurisdiccional tiene como presupuesto necesario, la
trasgresión del Derecho, sin embargo, la legalidad puede ser justa en peligro, no sólo
por la trasgresión de un mandato ya cierto, sino también pro la falta de certeza de un
mandato no transgredido.
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Puede ocurrir, que una norma jurídica, por no ser clara, o por ser demasiado vaga, o
por la dificultad de encasillar ciertas circunstancias de hecho en un supuesto
específico legal, preciso y determinado, se produzca entre los integrantes del grupo
un estado de falta de certeza en torno a la existencia o la extinción de un
determinado precepto, de modo que pueda ser a priori previsible.   Si aquella
resultara aumentada cuando llegue el peligro de su trasgresión.   Esta falta de
certeza constituye en sí misma un daño porque destruye en el grupo el sentido de
seguridad y libertad que surge precisamente del conocimiento del Derecho.   De ahí
que la declaración oficial del Derecho se convierte en garantía jurisdiccional por sí
misma, ya que tiene por objeto la producción de la certeza jurídica como un bien
tutelable en sí mismo.

Nota:   Tipicidad:   Tomar una conducta humana y encasillarla en el Derecho.

090501

c) Garantía Jurisdiccional con finalidad constitutiva.

También aquí hay una inobservancia del derecho, pero con un sentido diverso a las 2
garantías anteriores.   El legislador ha reconocido a los particulares emitir
declaraciones o acuerdos de voluntades con efectos jurídicos.   En ciertos casos,
éstas declaraciones requieren el concurso inicial de un órgano del estado que integre
su consentimiento.

Ejemplo:   Art. 16 de la Ley de Matrimonio Civil (Es un contrato)

1er Elemento:   Que se hace ante oficial de registro Civil Correspondiente
2do Elemento:   Puede también ocurrir, que tal o cual acuerdo, no pueda modificarse
o extinguirse sin el acuerdo de los interesados.

Ejemplo:   Art. 1545 del CC.   (Todo acto legalmente celebrado es ley para los
contratantes y no puede ser invalidado, sino por mutuo acuerdo [2 elemento.])

Ejemplo:   Por último, exigir una declaración de certeza del derecho cuando no baste
el consentimiento mutuo para dejarla sin efecto, sino cuando concurran determinadas
exigencias establecidas por ley.

Por consiguiente, podrá el juez ser llamado a decidir si se verifica uno de aquellos
casos en los cuales uno de los contratantes puede obtener la modificación o
disolución de una relación contractual aun sin la voluntad del otro.   (1489 del CC), o
bien decidir si una relación personal puede ser anulada o modificada aun cuando los
interesados estén de acuerdo cuando la ley disponga que ello no puede corregirse
sino a través del consentimiento del juez.

En estos casos la intervención del Estado garantiza la observancia del Derecho.
Aquí el estado interviene para satisfacer el interés individual de quien reclama la
modificación por ser esta la única vía para obtener tal logro, es decir, la satisfacción
del interés individual.

Atendido que por pronunciamiento legal, ello debe proporcionarse.   El Estado antes
de acceder a ello, exige la declaración jurisdiccional de certeza acerca de la
concurrencia de los requisitos ordenados por la ley.

d) Garantía Jurisdiccional acerca de la finalidad Cautelar.
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Esta garantía no puede ser considerada en mismo plano que las 3 anteriores.   Lo
que distingue la actividad cautelar permitiendo hacer de ella un tipo especial, es que
anuncia y prepara la puesta en práctica de otras garantías jurisdiccionales,
anticipadamente, asegurando el eficaz rendimiento práctico.

Medidas Precautorias, Prejudiciales:   Arts. 290 y 273 del CPC.

Ello porque la actividad jurisdiccional para la restauración del Derecho, declaración
de certeza y después la coacción, demora en el tiempo a tal punto que en algunas
oportunidades podría ser ilusoria su procedencia al hallar el daño irreparable.   Si la
actividad cautelar aparece como puerta al servicio de la ulterior actividad
jurisdiccional que deberá restablecer de un modo definitivo, la observancia del
Derecho.

Bases de la Función jurisdiccional.

Fuentes Legales:   Arts. 7 inciso II, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 de la Constitución
Política.   Arts. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13 ,14 del COT.

Concepto.

Por bases de la función jurisdiccional del Estado, se entiende aquel conjunto de
principios y condiciones indispensables para que esta función cumpla justa y
eficazmente su cometido.

Principios Jurisdiccionales.

1. Base de la Legalidad.

No es propia de la función jurisdiccional toda vez que es común a todas las
actividades del Estado.   En una sociedad organizada, toda actividad jurídica,
cualquiera que sea el sujeto de quien provenga y en especial la desarrollada por el
Estado, está regida por la ley.   Más que una base distintiva de la función
jurisdiccional, es un común denominador a todos los órganos del Estado.

2. Independencia e Inamovilidad.

Al tratarse de la independencia de la función jurisdiccional, veremos que también es
una base común a todas las funciones del Estado.   Sin embargo, la independencia
de la función judicial, es de mucho mayor importancia que la de otros órganos
estatales por su carácter de objetividad e incapacidad con que debe cumplir su fin.

Paz Objetividad
Imparcialidad

A ellas se refiere el 12 del COT, la independencia significa que el órgano que la
ejerce, debe estar libre de sujeción a otro, sea cual fuere.

Art. 12 del COT:   El poder judicial es independiente de toda otra autoridad en el
ejercicio de sus funciones.

“Es necesario que jueces y magistrados sean independientes de los derechos de los
ciudadanos en que se resuelve la actuación del Derecho objetivo, se haga sólo con
sujeción a la ley, desvinculándose de cualquiera otra sumisión o influencia.”
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Ello supone por una parte, la sumisión exclusiva a la ley para la revisión de la
controversia y no a cualquier ley, sino a la Constitucional, o como a los reglamentos
que emanan de la potestad reglamentaria.

Por otra parte, no sumisión a los tribunales superiores.   El juez al aplicar la ley no
tiene superiores.

“Respecto de los tribunales y jueces, se habla de superior o inferior sólo con relación
a su actuación administrativa, no sobre la jurisdiccional.   Cuando se define la
competencia como la medida de la potestad que corresponde a un órgano, se está
desconociendo la potestad; esta por su naturaleza es indivisible, se tienen o no se
tiene, lo que se divide conforme  a la competencia es el ámbito donde la potestad
misma se ejerce, pero no la potestad misma.”

Pero ello no significa la no sumisión a los superiores, si no más aún, la no sumisión a
entidad alguna.

Esta independencia, está claramente establecida en el 73 de la Constitución.

En concordancia a este principio, ninguna magistratura, ninguna persona, ni grupo de
personas pueden atribuirse ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias otra
autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de
la Constitución o las leyes.

Confirman este principio, los artículos 1 y 12 del COT.

Por su parte el __________ del Código Pena, sanciona al empleado del orden
administrativo que se arrogare atribuciones judiciales.   Reafirman la independencia
de esta función, de un modo  indirecto, la incompatibilidad entre los parlamentarios y
los magistrados y los jueces contemplados en el Nº4 del 54 de la Constitución (de
memoria)y las incompatibilidades con la administración contemplada en los artículos
257 y 261 del COT.

Sin embargo, todo lo anterior sería inútil,  si junto a la función jurisdiccional no
existiera una relativa autogeneración de quienes la ejercen y la inmovilidad (dentro
de la esfera de sus atribuciones) de estos en sus funciones.

150501.

Tampoco se puede permitir que la independencia de órganos judiciales deje al
Ejecutivo ajeno a toda intervención, ya que éste último tiene como fin específico
cuidar de los intereses de la comunidad.   A este respecto, el inciso III del citado 77
de la Constitución establece.   “En todo caso, la Corte Suprema por requerimiento del
Presidente de la República”, a solicitud de parte interesada o de oficio, podrá
declarar que los jueces no han tenido buen comportamiento y previo informe del
inculpado y de la Corte de Apelaciones respectiva, en su caso acordar su remoción
por la mayoría total de sus componentes.   Estos acuerdos se comunicarán al
Presidente de la República para su cumplimiento.

Este texto se refiere al mal comportamiento en forma genérica.   Los casos están
establecidos:

- Abandono de funciones;
- Comisión de delitos Ministeriales;
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- Comisión de delitos comunes de cierta gravedad.   (Estos últimos no tiene
relación directa con la conducta Ministerial, pero lo hace moralmente
insolvente para realizar su misión de juzgar.)

La declaración de notable abandono de deberes por parte de los Ministros
Superiores de Justicia, corresponde por juicio político a la Cámara de Diputados y al
Senado (49 Nº2, letra c y 49 Nº 1 de la Constitución Política.)

El concepto de independencia no termina aquí, esto es la no sujeción de la función
jurisdiccional a otras funciones del estado, sino que también el órgano judicial debe
ser independiente tanto de la influencia de los órganos sociales como las partes que
litigan en un pleito determinado.   Así el órgano jurisdiccional debe ser independiente
de las influencias de la sociedad, en especial de la opinión pública, la cual puede ser
atendida por las facultades Legislativas y Ejecutivas, con miras hacia un mejor
gobierno, pero jamás podrá informar la actividad del juez.

 También lo debe ser respecto de las partes, lo cual no deben tener por relaciones al
ejercicio de sus funciones.

Para ello, el Legislador ha creado las implicancias y las recusaciones (tienden a que
el juez que falle no tenga ninguna relación con las partes.    Si el juez está implicado,
lo debe declarar de oficio.)

3. La responsabilidad.

Fuentes Legales:   Art. 76 de la Constitución Política y Arts. 13 y 324 y ss del COT.

En íntima relación con independencia e inamovilidad de los jueces, está la
responsabilidad.

Montero Ríos:   “Sois inamovibles en vuestros cargos, porque sois responsables de
vuestros actos.”

Art. 76º de la Constitución Política:   Los jueces son personalmente responsables por
los delitos de cohecho, falta de observancia en materia sustancial de las leyes, que
reglan el procedimiento, delegación y torcida administración de justicia y en general
de toda prevaricación en que incurran en el desempeño de sus funciones.

Tratándose de los miembros de la Corte Suprema, la ley determinará los casos y el
modo de hacer efectiva esta responsabilidad.

Nota:   De oficio, hay que declararse incompetente (El juez.)   Falta de Observancia
en materia sustancial de las leyes que reglan el procedimiento.   (Competencia
Absoluta)

4. La Delegación de justicia.

Aunque no haya ley, tengo que resolver el conflicto.   Por una parte el 13 del COT
dispone:   “Las decisiones o decretos que en los jueces expidan en los negocios que
conozcan.”

De ello se colige que no es suficiente probar el daño culpable que el juez haya
causado, sino que además deberá existir algún texto legal que haga efectiva la
misma.
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Tenemos los artículos 324 y ss del COT y además los artículos 223 y ss del Código
Penal.

No se puede perseguir la responsabilidad criminal de los jueces.   Sin embargo, no
se puede seguir la responsabilidad de los jueces sin que antes se llegue a un
prejuicio denominado:   “Querella de Capítulos”, cuyo objeto es determinar si es
admisible.

Está tratada en los artículos 424 y ss del CPP.

Al efecto el 428 establece que:   “declarados admisibles algunos capítulos de la
ejecución por sentencia ejecutoriada y el procedimiento penal, continuará de acuerdo
a las reglas generales.

La razón de esta querella es rodear al juez de la mayor garantía frente a aquellos
que quedase descontentos con el fallo.   Por otra parte sólo en el caso que se
declare culpable a un juez en un delito Ministerial (en el ejercicio de sus funciones)
puede perseguirse su responsabilidad civil.   “Todo juez delincuente será además
civilmente responsable de los daños estimables en dinero que con su delito hubiere
irrogado a cualesquiera persona o corporación”  (Art. 325 del COT.)
También los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia, están.

48 letra c, 49 Nº 1 de la Constitución Política y 325 del COT.

Finalmente los jueces están afectos al ejercicio de sus funciones, a una
responsabilidad disciplinaria respecto de los órganos que les son jerárquicamente
superiores.   A esto se refieren los artículos 530 y ss del COT y el 79 de la
Constitución.   “La Corte Suprema tiene la superintendencia directiva correccional y
económica de todos los tribunales de la Nación.”

5. La inavocabilidad.

Fuentes Legales:   Art. 73º de la Constitución Política y 8º del COT:   “Ningún tribunal
puede avocarse al conocimiento de causas o negocios pendientes ante otros tribunal
a menos que la ley le confiera expresamente esta facultad.”

El verbo avocar, de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española significa:   “Atraer o llamar a sí un juez o tribunal superior sin que medie
apelación, la causa que se estaba litigando o debía litigarse ante otro inferior”.

Podríamos dar un concepto diciendo que la inavocabilidad es la atribución de un
tribunal superior para reconocer, sin que medie recurso alguno de un asunto
pendiente ante otro tribunal inferior.

Empero, de acuerdo a la disposición citada excepcionalmente, podría el tribunal
superior conocer de un asunto pendiente si la ley le otorga esta facultad.   Así el 559
del COT dispone que los tribunales superiores de justicia pueden decretar visitas
ordinarias...

Conviene señalar que las facultades del Ministro visitador, serán las de un juez de
primera instancia.   Las resoluciones...   (Art. 561, inciso II del COT.)

6. La Territorialidad.

Fuente legal:   Art. 7 del COT:   “Los tribunales sólo podrán ejercer su potestad en los
negocios y dentro del territorio que la ley les hubiera respectivamente asignado.
(Arts. 16 y 17 del COT.)
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a)    Los exhortos.    Art. 7 inciso II y 71 del CPC.

Podemos decir que el exhorto es una comunicación que dirige el tribunal que está
conociendo de una causa a otra para que en el territorio jurisdiccional de esta última,
se lleve a cabo una determinada actuación.

El territorio jurisdiccional del juez (comuna o agrupación de comunas:   Regla
General.)

Capital Provincia:   Asiento de Corte de Apelaciones.

b) Inspección Personal.

Nota:   Juez y Secretario:   Esto es para efectos de inspección, o para llevar a cabo
una diligencia.   (Todo lo que observa el tribunal, hace plena prueba.)

Es un medio de prueba mediante el cual el tribunal observa por sus propios sentidos
las circunstancias o hechos materiales que forman parte e la controversia.   De
acuerdo al 403 del CPC, la inspección podrá verificarse aun fuera del territorio
señalado de la jurisdicción del tribunal.

Importancia:   En materia criminal:   403 – En materia Civil:   Se puede salir del
territorio.

c) De acuerdo al 43 del COT, el Presidente de la República, previo informe
favorable de la Corte que corresponda, podrá fijar como territorio jurisdiccional
exclusivo de uno o más jueces civiles de la Región Metropolitana de Santiago,
una parte de la comuna o agrupación de comunas respectiva.   Tales jueces
en los asuntos sometidos a su conocimiento, podrán practicar diligencias en
toda la comuna.   (No tienen necesidad de enviar exhortos.)

d) Sedentariedad.

Este principio implica la idea de fijeza, es decir que los jueces deben administrar
justicia en los lugares y horas determinados (Arts. 311 y 312 del COT.)   Estas
obligaciones cesan durante los feriados festivos, entendiéndose aquellos
determinados por la ley, también en vacaciones entre el 1 de Febrero al 1 de Marzo
de cada año.   En todo caso, en este último período, los jueces civiles funcionarán
para conocer aquellos asuntos respecto de los cuales, no opera el feriado.  (314 del
COT.)

Nota.   Despecho:   resoluciones que se presentan al juez en la mañana [lo hace el
actuario, aun cuando en realidad lo debería hacer el Secretario.]

e) Pasividad.

El art. 10 del COT señala:   “Los tribunales no podrán ejercer su Ministerio, sino a
petición de parte, salvo los casos en que la ley los faculte para proceder de oficio.”
Esta base la definimos como el principio en virtud del cual, los tribunales no pueden
ejercer su Ministerio, sino a petición de parte.

Nota:   En materia criminal, siempre deben funcionar los tribunales, por lo tanto, el
314 no se aplica.

La regla general es la pasividad en materia civil, si el juez no se le presenta solicitud,
el juez no progresa en los autos.
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El juez sólo puede actuar de oficio, cuando la ley les da expresamente esta facultad.
De ello se desprende que las partes son el motor.   Un actuará por medio de la
_______, y el otro se opondrá.   El principio de la pasividad, conlleva que el juez no
tiene por fin inmediato, hacer cumplir el Derecho, sino la solución del conflicto, que
los órganos han expuesto ________.   Promovida en forma legal, la intervención del
juez en el proceso civil, debe decidir el asunto controvertido “comprendiendo todas
las acciones y excepciones que se hayan hecho valer en el juicio”.  Si el juez otorga
más de lo pedido por las partes, o extiende su sentencia sobre puntos no sometidos
a la decisión del tribunal, incurre en el vicio ultrapetita, que se reclama por la
interposición del recurso de casación en la forma (761 Nº 4 del CPC.)

Una manifestación de este principio (pasividad), es que el juez no puede dictar
sentencia mientras el proceso no esté en estado, es decir no se hayan cumplido
todas sus etapas.   Nos referimos específicamente a los feriados de discusión y
prueba.   In embargo, la circunstancia que el juez pueda apreciar la prueba, no altera
esta pasividad.

Nota:   Conocer la prueba (momento de la decisión):   Determinar qué hechos están
acreditados y cuáles no.   Le corresponde al tribunal.

También se refiere a aquella limitación que afecta a los jueces, establecida en el 160
del CPC, en cuanto los limita a resolver, de acuerdo al mérito del proceso.   (Adagio:
“Lo que no existe en el proceso, no existe en el mundo.”   Excepción:   Hechos
notorios.)

Importante:   Excepciones a la Pasividad.

1.   Nulidad Procesal:   La Nulidad procesal que aparece de manifiesto en el acto o
contrato, puede ser declarada de oficio por el tribunal (Art. 83 del CPC.)

2.   Las medidas para mejor resolver:   Art. 159 del CPC.   En lo civil.   El oral puede
investigar.

3.   La incompetencia absoluta:   También, tratándose de incompetencia relativa
cuando no procede la prórroga. (procede solamente en asuntos civiles contenciosos.)
(182 del COT.)

4.   Las correcciones de oficio de ciertos vicios de procedimiento señalados en el
inciso IV del 84.

5.   La facultad de anular de oficio las sentencias por parte de la corte de apelaciones
y suprema, mediante la casación (recurso extrajudicial cuyo objeto es invalidar
sentencias) de forma y de fondo.   Arts. 775 y 785 del CPC.

7. Reconocimiento de peritos que pueden decretar el tribunal de oficio de acuerdo
al art. 412 del CPC.

f)  Publicidad.   Fuentes legales.   Art. 9 del COT y N°3 del 380 del COT.

� “Son funciones de los Secretarios dar conocimiento a cualquiera persona...”
� Principio del Juicio Oral
� Como base de la función jurisdiccional no se refiere al conocimiento que las

partes pueden tener de las actuaciones del contrario o de las diligencias o
actuaciones del juez, sino al hecho de que cualquiera persona puede imponerse
libremente de los actos judiciales.
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� Facultad que la ley confiere a toda persona para imponerse de las actuaciones
judiciales aun cuando no sea litigante o interceda en ella  a través de los medios
que la misma ley franquea.   (Revisar esa definición)

Se puede hablar de una publicidad activa cuando en actos procesales se
realizan ante un público (inspección ocular), como de publicidad pasiva donde
de los actos procesales se da cuenta al público.   Razones que la justifican:

1. Permite que los terceros que puedan verse afectados por lo que se resuelva en el
proceso, tomen conocimiento permitiéndoles eventualmente participar como
interesados.

2. Es una garantía de independencia y honradez de los jueces en el ejercicio de su
ministerio.   Por ejemplo:   Tribunal oral.

3. Existen excepciones a este principio:

a) Los acuerdos de las cortes de apelaciones.   Art. 81 del COT
b) Los juicios de nulidad de matrimonio y de divorcio.   Art. 757 del CPC
c) Pieza del proceso que por motivos fundados sean ordenados a reservar.   Art. 34

del CPC:   DE MEMORIA
d) El pliego de posiciones mientras no se entrega la confesión.   Art. 387 del CPC:

Es un medio de prueba en virtud del cual se interroga a una de las partes del
proceso respecto de hechos relativos a su persona y que esté en conocimiento.

g) Gratuidad.   La cuestión de la gratuidad no se refiere al hecho de si los jueces
y los auxiliares de la justicia deban desempeñar sus cargos ad – honorem,
sino:

1. Si la actividad judicial debe ser costeada por el Estado y realizada por
funcionarios que sirvan gratuitamente a los litigantes o,

2. Por el contrario, si estos últimos deben subvenir a los gastos procesales.   No
significa que tengan que trabajar gratis, sino que sean remunerados por el Estado
y servir gratuitamente a las partes o estas hagan los gastos que costeen.
Algunos han optado por la idea de tales alternativas estimando que sólo deben
ser objeto de las partes, los costos impuestos por vía de la sanción civil.   Para
ello, esgrimen las siguientes razones:

a) El derecho a la acción es un derecho natural que pertenece a toda persona, por
lo que no resulta lógico que quien lo ejerza, tenga que remunerar al órgano
jurisdiccional; no podría ser un derecho de todos si sólo pudiera ser ejercido por
aquellos que tienen los medios económicos para hacerlo.

b) La fuente de los litigios civiles es la imperfección de las leyes, siendo en
consecuencia, de responsabilidad de la autoridad la resolución de los procesos.

c) La única manera de hacer efectiva la igualdad ante la ley, es procurando la
igualdad económica de los litigantes.

A pesar de tales razonamientos, ha prevalecido el criterio opuesto, esto es que
los litigantes deben hacerse cargo de los gastos procesales.   Ello por los
siguientes argumentos:

- No es el Estado quien paga los gastos judiciales sino los contribuyentes, por ello
es más justo que de entre estos paguen los que hacen uso de la actividad
jurisdiccional.

050601.
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- Esta obligación de que sean los litigantes quienes sean los que paguen sus
gastos se ha convertido en una sola contención de los procesos, solo aquellos
que tengan razones muy poderosas irán a pleito.   Esto por el hecho de que la
gente tiene que pagar sus costas.

No obstante, es posible que en algunas circunstancias el o los litigantes gocen
de absoluta gratuidad en todas las tramitaciones del litigio cuando se le haya
concedido el beneficio de pobreza   Arts.   591 del COT y 19 N°13 de la
Constitución Política.   En materia de igualdad de armas, la defensa pública
por regla general será siempre gratuita.   Excepcionalmente, podrá cobrar total
o parcialmente sus servicios a los beneficiarios que dispongan  de recursos
para financiarla privadamente   (Art. 36 de la Ley 19.718 que creo la
defensoría.)

h)   Jerarquía o grado (Gradualidad.)   Consiste en lo que resuelva el juez,
puede ser revisado por otro de mayor jerarquía.   El concepto de gradualidad supone
la asistencia de más de una instancia.   Cada uno de los grados jurisdiccionales en
que puede ser conocido y fallada una controversia:   Primera y segunda instancia (No
son aplicables las resoluciones de segunda instancia, sólo las de primera instancia),
única instancia.

El superior jerárquico puede revisar una resolución del inferior a través del
recurso de apelación.   El artículo 188 dispone que “la competencia de que se halla
revestido un tribunal puede ser o para...

En materia penal, las resoluciones dictadas por el juez de garantía serán
____________ en los casos señalados en el 370 del CPP a saber

a) Cuando pusieren término al procedimiento, hicieren posible su prosecución o lo
suspendieren por mas de 30 días.

b) Cuando la ley lo señala expresamente.   Por ejemplo la resolución que ordenare,
mantuviere, negare llegar o revocare la prisión preventiva será apelable cuando
hubiere sido dictada en una audiencia...”

- El sobreseimiento definitivo o temporal será “impugnado por la vía del recurso de
apelación ante la Corte de Apelaciones.   Art. 253 (Ó 553) del Código Procesal
Penal.

Sin embargo, siempre en materia penal, las resoluciones tomadas por un
tribunal oral en lo penal son inapelables.   (Art. 364.)

Conviene tomar constancia que los recursos de casación en la forma y en el
fondo, no constituyen instancia, ya que ellos versan sobre el Derecho, no así
respecto de los hechos.

i)   Inexcusabilidad.   Art. 73, inciso II de la Constitución:   “Reclamada su
intervención en forma legal y en negocios de su competencia (tribunales), no podrán
excusarse de...”   Este mismo principio se encuentra reproducido en el art. 10 del
COT.   Y el 324 del COT, hace ________ al juez ante otros por la delegación de
justicia, además ésta sanciona da cuando es maliciosa en el N° 3 del 224 del Código
Procesal Penal como prevaricación.

Atribuciones Conexas a la Jurisdicción.
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1.   Facultades Conservadoras de los Tribunales:   art. 3 del COT, facultades de
orden jurisdiccional que tiene por objeto resguardar el principio constitucional
referente a que los órganos  del Estado no deben rebasar los límites exactos  que la
Constitución y las leyes le han asignado.   (art. 7 inciso II y art. 73 de la Constitución)
La sanción será según la Constitución la nulidad del acto ejecutado  en
contravención, es decir, rebasar sus atribuciones.   Empero, más que la nulidad,
estamos en presencia de la inexistencia de aquel, ya que en ningún momento puede
nacer a la vida del Derecho, ya que de ningún modo pudo producir efectos jurídicos,
los cuales posteriormente dejarían de ser eficaces por la declaración de nulidad.
Nulidad quiere decir, que alguna vez produjo efectos, además, es inexistente porque
opera de pleno derecho.   Dentro de estas facultades conservadoras encontramos:

1. El poder de ver de la excelentísima Corte Suprema para declarar la
inaplicabilidad de un determinado precepto legal para fallar un juicio
actualmente pendiente ante ellos o en que se formule por la vía de la
inaplicabilidad por ser contraria a las leyes.   Art. 80.

2. Recurso de amparo  que se contempla en el artículo 21 de la Constitución que
tiene por objeto poner término a un arresto, detención o prisión arbitraria.
Además, frente a cualquier privación, perturbación o amenaza al derecho de la
libertad o seguridad personal garantizados por la Constitución en el N° 7 del Art.
19, nuestro CPC en su artículo 95 da normas para que un detenido pueda
comparecer ante el juez de garantía con el objeto de que examine la legalidad
de su privación de libertad, como también para que verifique las condiciones en
que se encontraba.   También podrán concurrir ante el mismo juez con igual
objeto, su abogado, sus parientes o cualquier persona a su nombre.   Si la
privación de libertad ha sido ordenada por resolución judicial, su legalidad “sólo
podrá impugnarse por los medios procesales que correspondan ante el tribunal
que la hubiere dictado, sin perjuicio a lo establecido en el art. 21 de la
Constitución.

3. Recurso de Protección, consagra en el artículo 20 de la constitución
denominado en el autoacordado del 270792 (Corte Suprema) sobre la
tramitación del recurso de protección, denominado como acción de protección
de garantías constitucionales”.   Es otra manifestación de esta facultad
conservadora.

4. También el privilegio de pobreza que se encuentra reglamentado en los
artículos 129 y siguientes del CPC que tiene como hemos visto al hablar de la
gratuidad, para asegurar la garantía constitucional, la igualdad de todos los
habitantes ante la ley (Art. 19 N°3 de la Constitución.) _____________ algunas
oportunidades este beneficio en lugar como por ejemplo la circunstancia de
encontrarse preso, ya no por sentencia condenatoria o durante la tramitación
del juicio criminal.   Art. 593 del COT.   Al cumplimiento de este mismo objeto
apunta el art. 595 al disponer que los jueces letrados establecerán un turno...
Art. 595 del COT.

5. Las visitas judiciales que reglamentan los artículos 567 y siguientes del COT
que practican los jueces de garantía, Cortes de Apelaciones y Corte Suprema.

2.   Facultades Disciplinarias de los tribunales:   Su objeto es mantener la
compostura en los debates judiciales y mantener el normal funcionamiento de los
distintos tribunales que conforman el Poder Judicial que es un servicio público
destinado a satisfacer las necesidades públicas de _________ tales como la
protección  a la vid, integridad en la misma y de los bienes entre otros.

Tanto los artículos 79 de la Constitución como los artículos 96 N° 4 y 540 del COT,
disponen que a la Corte Suprema corresponde la superintendencia directiva,
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correccional y económica de todos los tribunales de la República.   A su vez a las
Cortes de Apelaciones en pleno, de acuerdo a lo dispuesto  en el inciso IV del 66 y el
535 del COT, corresponde entre otras, el ejercicio de las facultades disciplinarias en
el ejercicio de su jurisdicción.   Finalmente el 532 del COT establece que
corresponderá a los jueces de letra mantener la disciplina judicial en toda la
extensión del territorio jurisdiccional, debiendo vigilar la conducta ministerial de todas
las personas que ejercen las funciones  concernientes a la administración de justicia
y que se hayan sujetos a su actividad incluidos los funcionarios de secretaría.

De acuerdo a la jerarquía, podrán:

a)   Destitución:   Facultad privativa de la Corte Suprema quien podrá actuar a
requerimiento del Presidente de la República a solicitud de parte interesada o de
oficio, precio informe del inculpado como de la Corte de Apelaciones respectiva. (Art.
77 de la Constitución.)
b)   Traslado:   Art. 77 inciso final de la Constitución   También a la Corte Suprema en
pleno
c)   Multas por parte de los jueces de letras:   Art. 530 N° 2 y 532 N° 3 (Art. 537 N° 4
y 542 N° 3, Corte de Apelaciones y Corte Suprema Art. 542 N° 3.)
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c) Arresto por parte de los jueces (Art. 530 N° 3), Corte de Apelaciones y Suprema
(Art. 542 N° 4 del COT.)

En los tribunales orales en lo penal y de garantía referente a los funcionarios
radica en el administrador del tribunal, cuya remoción puede ser solicitado por
el juez Presidente siendo resuelta por el Comité con apelación ante el
Presidente (Art. Inciso final 532 y art. 389 letra f del COT. (de la Corte de
Apelaciones.)

Nota:   El juez falla.   Ahora en los tribunales orales en juez está sólo dedicado a las
labores jurisdiccionales, no hay secretarios ni actuarios.

Tratándose del administrador cuando cometiere “faltas o abusos o incurriere
en infracciones u omisiones en el cumplimiento de sus deberes u obligaciones, podrá
ser removido de acuerdo al inciso final del 389 del COT”.   El administrador es el
único que tiene facultades disciplinarias.   No se podría aplicar al administrador una
sanción disciplinaria por parte del juez, ya que no hay una resolución de
subordinación.

La queja disciplinaria:   Se van a atacar las actitudes abusivas del juez.
Arts. 536 – 537 – 541 del COT (Fuentes Legales.)

Las Cortes de Apelaciones en virtud de esta facultad disciplinaria “oirán y
despacharán sumariamente y sin forma de juicio las quejas que las partes
agraviadas interpusieran en contra de los jueces de letras por cualquiera falta y
abusos que cometieren en el ejercicio de sus funciones”, y dictarán con previa
audiencia del juez respectivo, las medidas convenientes para poner un pronto
remedio a lo que motive la queja.   Podrán así  amonestar privadamente, censurar
por escrito, aplicar multas de 1 a 15 días, condenar al pago de costas, supresión de
funciones hasta por cuatro meses.   Tales medidas también corresponden a la Corte
Suprema en virtud de lo preceptuado en el artículo 541, inciso II del COT.

Notas:
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• El recurso de queja ataca la resolución. (Invalida sentencias cometidas también
en el ejercicio de las funciones del juez.)

• La queja disciplinaria es contra la actitud de un juez en su ejercicio.   El recurso
de queja tomado por el tribunal modifica la resolución y se toman los
antecedentes para aplicar una medida disciplinaria, inmediatamente
(interpretación de la Corte Suprema al artículo 545)

• Las facultades disciplinarias son del pleno (Piensa el profe.)   La sala penal dicta
la resolución, remite las medidas al pleno para que aplique las medidas
disciplinarias.

3.   Facultades Económicas de los Tribunales:   Son aquellas que permiten o
autorizan a los tribunales a adoptar ciertas medidas de orden general que redundan
en beneficio de la buena administración de justicia.   Se refiere a ello el artículo 79 de
la Constitución Política y el 3 del COT.   En uso de estas facultades, tanto la Corte
Suprema como las Cortes de Apelaciones dictan los llamados “Autoacordados” que
no son otra cosa que resoluciones de aplicación general que reglan situaciones que
permiten una _____ administración de justicia y en algunos casos vienen a llenar
vacíos legales respecto de procedimientos.   Autoacordados sobre la sustanciación
de la inaplicabilidad de las leyes por inconstitucionalidad sobre tramitación del
recurso de protección de las garantías constitucionales, sobre la vista de la causa.
También pertenecen a esta facultad, las normas sobre concesión de licencia y
permiso de los jueces.
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Además, las normas sobre nombramiento de los jueces.   Así mimo todas
aquellas instrucciones que emanen de una Corte Suprema o de una Corte de
Apelaciones a sus superiores jerárquicos.

La jurisdicción          (no es propiamente tal) Ética Profesional (dentro de las
atribuciones conexas.)   Sus infracciones pueden ser reclamados ante los tribunales
de justicia cuando éstas constituyan delito, o cuando se busque la reparación del
daño causado o cuando se busque la reparación por la vía civil.

Competencia.

Una de las características de la jurisdicción es su unidad conceptual, esto es
que no puede ser clasificada.   Por el sólo hecho de dividirse, pierde su concepto
para transformarse en el de competencia.   La jurisdicción está en poder de miles de
tribunales, pero frente a un conflicto _________   ___________ que existe en el
tiempo se va a llamar, no a los civiles, sino al que por competencia le corresponde.
La competencia se subclasifica en absoluta y relativa.   Nos lleva a saber que tribunal
específicamente (materia penal:   Va a conocer dónde se cometió el crimen; materia
civil:   Domicilio del afectado.   Para ello se va aplicar el fuero, la materia y la
cuantía.) va a conocer.

Concepto:   El autor Guasp la define como la asignación a cierto órgano
judicial de determinadas  ¿¿¿¿ pretensiones ????  con preferencia a los demás
órganos de la jurisdicción y que por extensión de las reglas o conjunto de reglas que
determinan la asignación.”

Las normas de competencia tienen la función de completar y ordenar las
soluciones genéricas sobre la función jurisdiccional.   Tienen por objeto determinar
cuál órgano jurisdiccional va a conocer por preferencia o exclusión de los demás, de
la controversia que ha puesto en movimiento la actividad jurisdiccional.
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Para Encina los jueces deben ejercer su jurisdicción en la medida de su
competencia.

Diferencias Entre Jurisdicción y Controversia:

a) La Jurisdicción es la facultad de administrar y la competencia fija los límites
dentro de los cuales el juez puede ejercer dicha facultad.

b) Los elementos de la jurisdicción están fijados en la ley, prescindiendo del caso
concreto.   La competencia se determina en relación a cada juicio.

c) La jurisdicción en abstracto corresponde a todos los tribunales; la competencia
es la aptitud del juez en un caso determinado.

Para Calamandrei la función jurisdiccional se nos presenta encomendada no a
un juez particular individual, sino a un sistema de ___________ de jueces; a este
conjunto les está potencialmente encomendado el ejercicio de todo el poder
jurisdiccional del Estado.   Sin embargo, frente al conflicto, será necesario determinar
quien va a conocer del mismo para lo cual deben aplicarse las reglas de
competencia, ________ sostiene que la suma de competencia en todos los
tribunales dentro de nuestro territorio daría como resultado la jurisdicción.

Definición  Art. 108 del COT.   Se critica esta definición porque no sólo la ley
coloca un negocio dentro de las esferas de las atribuciones ____ toda vez que las
partes pueden también hacerlo a través de la prórroga de competencia (si procede
en asuntos contenciosos civiles)  no procede en materia penal o administrativa.

También lo puede hacer otro tribunal en lo que se conoce como “competencia
delegada”.   De ahí que complementando la definición legal, se puede decir que la
competencia es la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de los
negocios que la ley, las partes u otro tribunal ha colocado dentro de la esfera de sus
atribuciones.”   No siendo posible que un solo tribunal conozca de todas las
controversias existiendo diversas jerarquías (un conjunto) de tribunales entre los
cuales se distingue la competencia.   Para ello, el legislador ha dado normas que se
conocen como las “reglas de la competencia” y se encuentran en el COT.   Así
encontramos las atribuciones de cada tribunal, las reglas de competencia
establecidas en el 108 y siguientes del citado Código.
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Los factores de competencia.

Son aquellos que la ley toma en cuenta para distribuir la competencia entre los
tribunales de la República y nos encontramos con el territorio, con el fuero, la materia
y la cuantía.

1. Territorio.   Lugar físico que la ley asigna a cada tribunal para ejercer actividad
jurisdiccional.   Para ejercerla, conocerán por regla general de aquellos asuntos
que se susciten dentro del mismo.

2. Fuero.   Se llama a la calidad o dignidad de ciertas personas en virtud de la cual
todos aquellos negocios en que tenga interés son conocidos por un tribunal de
superior jerarquía a aquel que le correspondería si conociere aquel.

Nota:   Está en beneficio de la parte más débil, es decir, un tribunal superior
que pueda equilibrar la balanza y dar la igualdad de armas.

3. Materia.   Es la naturaleza del asunto litigios.   Puede ser civil, penal, tributario,
etc.
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4. Cuantía.   (Grado es sinónimo de instancia:   Jueces del fondo jueces de los
hechos; la Corte Suprema no puede referirse a los hechos.)

Art. 1698 del CC:   A quien le corresponde probar.

En materia civil, por regla general será el valor de la cosa disputada y en
materia penal, la pena con que se sanciona un determinado delito.

Delito Normativa del Artículo 21 del Código Penal.

Clasificación de la Competencia.

Ley 19.708

1. Atendida su fuente:

– natural o propia es aquella determinada por la ley.
– Prorrogada es la que las partes expresa o tácitamente le confieren a un

tribunal que no es naturalmente competente para conocer de un
determinado negocio.   Esta prórroga, sólo procede en primera instancia,
entre tribunales de la misma jerarquía y en asuntos contenciosos civiles
(Art. 181 y 182 del COT.)

– Delegada.   Un tribunal la tiene por haberla delegado otro tribunal.   Se
lleva a efecto a través de los exhortos, materia que reglamenta entre otros
el artículo 70 y 71 del CPC; ello se encuentra refrendado en el 7 inciso II
del COT que dispone que nada impide a un juez que en los negocios que
conoce, pueda “dictar providencias que hayan de llevarse a efecto en orto
territorio...”

Diferencia entre Competencia Delegada y Prorrogada.

1. La Competencia delegada tiene su origen en una norma legal que autoriza a la
misma, sin embargo, siempre será el juez naturalmente competente quien
encomienda a uno de sus pares para llevar a determinados actos procesales
fuera de su territorio jurisdiccional.   La prorrogada también tiene su fundamento
en la ley, pero ello se produce por un artículo expreso o tácito de las partes.

2. La Competencia delegada comprende tanto la competencia absoluta como la
relativa, en lo civil como en lo penal (Art.20 del CPP) y la competencia prorrogada
sólo se da en materia civil contenciosa.   Además, referente a la competencia
relativa, porque puede prorrogar las normas en lo que dice relación con el
territorio.

3. En la Competencia delegada el tribunal exhortado solo puede llevar a cabo las
diligencias que se le encomendaren.   En la competencia prorrogada, el tribunal a
quien se le otorguen la misma debe avocarse al conocimiento del negocio como
si fuese naturalmente competente.

2.   En cuanto a la extensión:

A. Común.   La tienen aquellos tribunales capacitados para conocer indistintamente
de asuntos civiles y criminales.

- Crímenes
- Simples

Delitos
- Faltas
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B. Especial.   Es la que faculta al tribunal para conocer de asuntos civiles y
criminales (Tribunal especial del Trabajo y de Menores.)

3.-   Contenciosa.   Cuando hay contienda entre partes, voluntaria, cuando no hay
contienda entre partes.

4. En cuanto al número de tribunales llamados a conocer de un asunto:

a)   Preventiva o Exclusiva:   La que tiene un tribunal para conocer preventivamente
de un determinado asunto, con exclusión de otro.   Por ejemplo:   La Corte Suprema,
tratándose de los recursos de casación en el fondo, o por inaplicabilidad por
inconstitucionalidad.

b)   Acumulativa o Preventiva:   Es aquella de que están dotados 2 o más tribunales
para conocer de un mismo asunto, pero previniendo cualquiera de ellos, cesan los
restantes en su competencia.   Por ejemplo:   En lo referente a los interdictos
posesorios (común denominador:   inmuebles) cuando los inmuebles se encuentran
ubicados en distintos territorios jurisdiccionales (Art. 143 del COT), en cuanto a si el
demandado tiene su domicilio en 2 o más lugares, podrá establecer la acción en
cualquiera de ellos.   Artículo 140 del COT.

5. En lo referente al grado:

a) De única instancia.   El negocio va a ser conocido por un solo órgano
jurisdiccional, su posibilidad de posterior examen por un tribunal superior, sin
perjuicio del recurso de queja.   Art. 541 del COT

b) De primera instancia.   Se contempla la posibilidad de recurrir de apelación.
Art. 188 del COT

6. Atendiendo a la ___________:

- Absoluta es aquella que determina la jerarquía del tribunal que es llamado por la
ley para conocer de un negocio determinado, y

- Relativa permite precisar qué tribunal  _________    ___ una determinada
jerarquía puede conocer de un asunto determinado.

Diferencial o Paralelo.

Absoluta:   I:  Singularización ___ ejercicio de la jurisdicción en razón de la jerarquía
de los tribunales.
Relativa:   Singularización del ejercicio de la jurisdicción de un tribunal preciso de la
misma jerarquía.
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II:   -   Fuero, Materia y Cuantía
      -   Territorio.

III:   Las reglas de competencia absoluta son de orden público, y por ende
irrenunciables.   Las de competencia relativa son de orden privado y en
consecuencia renunciables.

IV:   La absoluta debe ser declarada de oficio y la relativa a petición de parte.
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V:   La absoluta no admite prórroga, y la relativa la admite expresa o tácitamente.   El
juez por negligencia o ignorancia inexcusable entra a conocer de un negocio siendo
totalmente incompetente podría ser sancionado por la figura delictiva.  Art. 225 del
Código Penal N° 2 que contempla el artículo ______.

Reglas de Competencia.

Algunos sostienen que estas reglas generales de competencia más que
reglas, son principios orgánicos fundamentales para la certeza jurídica de un asunto
que compete a un tribunal determinado (DE MEMORIA.)

I.

1.   Regla de la radicación o fijeza:   “Radicado con arreglo a la le, el conocimiento de
un negocio ante tribunal competente, no se alterará esta competencia por causa
sobreviniente”.   Art. 109 del COT.   Su efecto se radica por regla  general la
competencia de un órgano jurisdiccional que se encuentre en la esfera de sus
atribuciones.   En materia penal se produce al momento de la formalización de la
investigación.   En materia civil se procederá con la investigación.   En materia civil
se producirá con la notificación de la demanda.   Tratándose de un asunto
contenciosos civil, en el caso de prestarse a un tribunal competente en lo que dice
relación con el territorio, la fijeza se producirá contestada la demanda ___ conocer de
la incompetencia produciendo en consecuencia una prórroga de competencia tácita.

La ley no ha dado el concepto de causa sobreviniente, pero debe entenderse
aquella que se produce después de efectuada la radicación y por actividad de un
tercero que no sea el legislador.

Excepciones al Principio de la Fijeza.

1.   La acumulación de autos.   En materia civil siempre que se lleve a cabo frente a
tribunales diferentes ya sea que se trate de tribunales de igual o diferente jerarquía
(Art. 96 del CPC.)   Es un incidente (cuestión accesoria al juicio.  Se trata de evitar
sentencia contradictoria.)   Ley 19.708 (DFL 050101 del Diario Oficial:   Modifica el
COT)

2.   El compromiso:   Cuando encontrándose pendiente un litigio, las partes de común
acuerdo deciden entregar la controversia a la decisión de un juez árbitro siempre que
no se trate de materias prohibidas.   (Art. 229 y 230 del COT.)

II:

2.   Regla del Grado o superioridad:   “Una vez fijada con arreglo a la ley, la
competencia de un juez inferior para conocer en primera instancia de un determinado
asunto, queda igualmente fijada la del tribunal superior que debe conocer del mismo
asunto en segunda instancia”.   Art. 110 del COT.

III:   Regla de la extensión:   “El tribunal que es competente para conocer de un
asunto, lo es igualmente para conocer de todas las incidencias que en él se
promuevan”.   (Art. 111 del COT.)

La expresión de “juez inferior”, carece de importancia porque todos los
tribunales son de mayor cuantía.

IV:   Reglas de la prevención o de la inexcusabilidad:   “Siempre que según la ley
fueren competentes para conocer de un mismo asunto 2 o más tribunales, ninguno
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de ello podrá excusarse del conocimiento bajo el pretexto de haber otros tribunales
que puedan conocer del mismo asunto; pero el que haya prevenido en el
conocimiento excluye a los demás, los cuales cesan desde entonces de ser
competentes.”   (Art. 112 del COT.)

190601.

V:   Regla de la Ejecución:   “La Ejecución de las resoluciones corresponden a los
tribunales que las hubieren pronunciado en primera o en única instancia.   Art. 113
del COT y art. 114:   “Siempre que la ejecución de una sentencia definitiva hiciere
necesaria la iniciación de un nuevo juicio, podrá éste deducirse ante el tribunal que
menciona el inciso I del artículo precedente o ante el que sea competente en
conformidad a los principios generales establecidos...”

� Relacionarlo Art. 73 de la Constitución Política y art. 1 y 11 del COT
� Art. 232 y siguientes del CPC:   La ejecución debe ser dentro del plazo de un año.

Si pasa del año, debe iniciarse un juicio ejecutivo, de obligaciones de dar.
� Art. 434 N° 1 del CPC:   Juicio Ejecutivo.

Reglas de la Competencia Absoluta.

Es aquella que determina la jerarquía del tribunal que es llamado por la ley
para conocer de un negocio determinado.   Se trata de normas de orden público que
las partes están obligadas a respetar y que son irrenunciables.

Se puede alegar incompetencia absoluta por los siguientes medios:

1.   Excepción de incompetencia ya sea perentoria o dilatoria (Art. 303 N° 1 del CPC:
“Sólo son admisibles...”)   Como no distingue no es preciso distinguir.
2. A través de la nulidad procesal.
3. El recurso de casación en la forma.   Art. 768 N° 1 del CPC o la incompetencia

debe ser declarada de oficio.

Los autores para distinguir la jurisdicción, adoptan diversos criterios:

1. Hugo Rocco señala que tales criterios son variados, sin embargo, lo primero que
interesa es que la demanda queda presentada ante un tribunal competente para
que se pueda generar y desarrollar una relación procesal válida, ya que de lo
contrario puede ser anulado de oficio o a petición de parte.

-   De la Plaza:   El ejercicio de esta facultad (jurisdicción) se desenvuelve
según los límites trazados por el legislador, en (contemplación) atención a:

a) El valor o cuantía de la reclamación o la materia de la misma,
hablándose de competencia objetiva.

b) Organización jerárquica de los tribunales y las funciones que le son
asignadas por ley que se denominan competencia funcional.

c) Extensión de territorio y la necesidad de dividir el trabajo entre distintos
órganos jurisdiccionales de un mismo grado para determinar cual de
aquellos es el más idóneo para conocer del asunto (conflicto.)
Constituye competencia territorial.

Hugo Rocco termina señalando como criterios:   El valor económico de la
relación jurídica (la cuantía); la naturaleza de la relación jurídica (la materia); el
lugar donde se hayan los objetos y sujetos de la relación jurídica (el territorio);
las funciones del órgano jurisdiccional.
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En nuestro país, los criterios empleados para determinar la competencia
absoluta son:

- El fuero
- La materia
- La cuantía
- El grado (Rocco) y unos siguiéndole agregan el grado.

1. El Fuero.

A través de este factor se pretende resguardar los intereses de los más
débiles, al proteger a la persona elemento determinante de la competencia,
para Darío Benavente “Es aquel que en virtud del cual, determinadas
personas son juzgadas por tribunales diferentes a los que ordinariamente
hubieren actuado.”

Hay 2 clases de fuero:
-   El fuero real:   Referido a las materias (Ejemplo:   Art. 48 del COT)   DE MEMORIA
-   El fuero personal:   Referido a las personas (Art. 52 N° 2 del COT)   En nuestro
país, el fuero personal es de carácter excepcional por el principio constitucional de
igualdad ante la ley.

Ejemplo:   Fuero Personal:   “Un Ministro de la Corte Suprema, designado por el
Tribunal, conocerá en...

Fuero Personal se distingue:

“Los jueces de letras conocerán en primera instancia de las causas civiles y
criminales cuya cuantía sea inferior a las señaladas en las letras a y b del Número 1
de este artículo”.

190601.

Excepción al Fuero.

*El artículo 133 del COT, establece que no se considerará el fuero de que gocen las
partes en los juicios de minas, posesorios, sobre distribución de aguas, particiones,
en los que se tramiten breve y sumariamente y en los demás que determinen las
leyes.   Tampoco se tomará en cuenta el que (Juicios Sumarios:   Art. 680 del CPC)
tengan los acreedores en el juicio de quiebra ni el de los interesados en los asuntos
no contenciosos.

El fuero es una norma de orden público e irrenunciable de ahí que el juez de
oficio debe declarar su incompetencia en razón del fuero.

La materia:   Según Fernando Alessandri:   “Es la materia del asunto sometido Al
conocimiento de los tribunales; así estos asuntos pueden ser civiles, penales,
tributarios, etc.   En estos casos el legislador considera más bien los casos litigiosos
que las personas mismas.

La cuantía:   En materia civil (el valor de la cosa disputada determina la cuantía.):
“Es el valor pecuniario de la cosa que es objeto del negocio sometido al conocimiento
y decisión del tribunal.”   En el artículo 115 del COT, “en los asuntos civiles, la
cuantía se determina por el valor de la cosa disputada, en los asuntos criminales se

-   Fuero Grande (Art. 52 N° 2)
-   Fuero Chico (Art. 45 N° 2
“g”)



Eduardo Arenas Catalán - 39 -
Apuntes de Derecho Procesal I

determina para la pena que el delito lleva consigo.   Art. 132 del COT:   “Para
determinar la gravedad o levedad en materia criminal, se estará a lo dispuesto en el
Código Penal, y a su vez estipula en su artículo 3 que los delitos atendidos a su
gravedad se dividen en tres grados:   Máximo, medio, mínimo.

Materia Civil:

A. Asuntos Susceptibles de apreciación pecuniaria
B. Asuntos no susceptibles de apreciación pecuniaria.
C. Asuntos voluntarios
D. Asuntos Penales

A.   Asuntos susceptibles de apreciación pecuniaria:   Además de la norma contenida
en el 115 del COT, tenemos otras normas complementarias:

1.   Aquellas que se refieren a la pluralidad de acciones.   El 121 del COT
establece que si en una misma demandase establecen varias acciones en los casos
en que puede esto hacerse conforme a lo prevenido en el procedimiento...”

Las normas referidas en el Código de Procedimiento, son los artículos 17 y 18
del CPC.   El 17:   En un mismo juicio podrán entablarse 2 o más acciones con tal
que no sean incompatibles, sin embargo, podrán ponerse en una misma demanda 2
o más acciones incompatibles para que una funcione como subsidiaria de la otra.”

Art. 18 del CPC:   “En un mismo juicio...la misma acción o acciones que emanen
directa...” DE MEMORIA

1. Pluralidad de acciones.   Art. 17 = COMODATO PRECARIO:   Yo tengo una
parcela y una persona se asienta ahí, por mera tolerancia de mi parte (no hay
contrato).   Con esta acción yo puedo echarlo, pero si hay un contrato no lo voy a
poder hacer.   Acciones incompatibles.   Si hay un contrato de arriendo, yo le
puedo pedir por el no pago de la renta, la terminación del contrato y en subsidio
desahucio (o sean, yo no quiero seguir arrendándole.)

2. Pluralidad de Partes.   Art. 18 = demandante o demandado. Ejemplo:   Si el
predio pertenece a 4 personas y ellos quieren echar a la persona allegada, los 4
puede interponer acciones diferentes.   La parcela se tiene en comunidad y ellos
alegan esa ocupación.   Un dueño puede, en un solo juicio, demandar a la vez a
los 4 ocupantes.

“Si fueren muchos los demandados en un mismo juicio, el valor total de la
cosa o ______ de _____ determinará la cuantía de la materia, aun cuando por no ser
solidaria la obligación...”   (Art. 122 del COT.)

270601.

3.   Demanda:   Reconvención.   La reglamenta el artículo 314 del CPC; el Art. 124
dispone:   “Si el demandado al contestar la demanda entablare reconvención contra
el demandado, la cuantía de la materia se determinará por el modo a que
ascendieren la acción principal y la reconvención reunidas, pero para estimar la
competencia, se considerará...”

Demanda y la reconvención:   Total:   $11.000.000.-
5.000.000            6.000.000
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*No hay tribunales de menor cuantía, sólo de mayor cuantía.   Lo que hay, son
procedimientos diferentes.   El juez de mayor cuantía, debe ser competente para
conocer la demanda y la reconvención.

4.   En los juicios de arrendamiento:   “El valor de lo disputado se determinará en los
juicios de desahucio o de restitución de la cosa arrendada por el monto de la renta o
del salario convenido para cada período de pago; y en los de reconvenciones, por el
monto de las rentas insolutas.

Art. 125

Reconvención:   Contrademanda
-   Reconvenciones de pago:   se pide el término del contrato de arriendo por el no
pago de las rentas morosas;
-   Desahucio:   Se ha pactado una época para la entrega;
-   Restitución:   Se convino un plazo y no se dijo nada de prórroga.

5.   Tratándose del resto insoluto de una cantidad mayor.   Artículo 126:   “Si lo que
se demanda fuere el resto insoluto de una cantidad mayor que hubiere sido antes
pagada en parte, se atenderá para determinar la cuantía de la materia, únicamente al
valor del resto insoluto”.

6.   En lo referente a personas futuras.   Artículo 127:   “Si se trata del derecho a
pensiones futuras que no abracen un tiempo determinado, se fijará la cuantía de la
materia por la suma a que ascendieren dichas funciones en una año.   Si tienen un
tiempo determinado, por ejemplo:   24 meses, en ____ de todas ellas, será la
cuantía.

Si se trata del cobro de una cantidad procedente de pensiones periódicas ya
devengadas, la determinación se hará por el monto a que todas ellas ascendieren.

7. Variaciones de la cosa disputada durante el juicio.   Art. 128
8. Intereses, costas y frutos:   art. 129:   Tampoco sufrirá la determinación de la

cuantía, alteración alguna en razón de lo que se deba por intereses o frutos
devengados después de la fecha de la demanda, ni de lo que se debe por costas
o daños  ______ antes de la demanda se agregarán al capital demandado, y se
tomarán en cuenta para determinar la cuantía de la materia.

TODAS DE MEMORIA.

B.   Asuntos no susceptibles de apreciación pecuniaria.   Son cosas que no admiten
ser avaluadas en dinero.   La ley les otorga el carácter de menor cuantía en el 130  y
131 del COT   Encontramos la materia relativa al Estado civil de las personas, o la
separación de bienes entre el marido y la mujer, validez o nulidad de disposiciones
testamentarias, sobre petición de herencia o sobre apertura y protocolización de un
testamento y artículo 130.

II.   En materia penal, la cuantía se ___________ a la persona asignada al delito.
Arts. 115 y 132 del COT y 3 y 56 del Código Penal.

Forma de acreditar la cuantía en el proceso.
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1.   Si el demandante acompaña documentos en su demanda:   “Que sirven de apoyo
a su acción y en ellos apareciere el monto determinado...”   Art. 116, inciso I.

2.   Si el demandante no acompaña documentos o si de ellos no apareciere
esclarecido el valor de la cosa disputada, hay que discutir si la acción es personal o
real.   Si la acción es personal, fuero personal, se determinará la cuantía de la
materia por la apreciación que el demandante hiciere en su demanda.   Por ejemplo:
Cobro de crédito.  Art. 117 y 118:   Si la acción entablada fuere real y el valor de la
cosa no apareciere determinado del modo que se indica en el 116, se estará a la
apreciación que las partes hicieren...”   esta última disposición en su inciso II
presume de derecho (que no hay prueba en contrario) este último acuerdo de las
partes cuando hubiere comparecido ante el juez juntas o cada una de ellas
separadamente, sin que ninguna haya entablado reclamo por incompetencia nacida
del valor de la cosa disputada.   (Inciso II del 118.)

Artículo 119:   Si el valor de la cosa demandada por acción real no fuese
determinado del modo que se indica en el artículo anterior, el juez ante quien se
hubiere entablado la demanda, nombrarán un perito para que evalúe la cosa y se
reputará por verdadero valor de ella, para el efecto de determinar la cuantía del
juicio, el que dicho perito le fijare.   Este peritaje no va a poder ser impugnado.

Tratándose de obligaciones en moneda extranjera, el demandante podrá
acompañar un certificado expedido por un banco, que exprese en moneda nacional
la equivalencia de la moneda extranjera demandada, para determinar la cuantía.
(Art. 116, inciso II.)

Por último, conviene destacar que cualquiera de las partes pueden en los
casos en que el valor de la cosa disputada no aparezca esclarecido por lo medios
indicados en este código hacer las gestiones convenientes para que dicho valor sea
fijado antes de que se pronuncie la sentencia.    Art. 120.

D.   El Grado.   Calamandrei sostiene que los distintos órganos judiciales de distintos
tipos han sido creados para hacer realidad el principio de pluralidad de instancias.
Así distintos tribunales pueden conocer en distintos grados distintos procesos:   “ Una
vez fijada con arreglo a la ley, la competencia de un tribunal inferior para conocer en
primera instancia...”   (Art. 110)

(Art. 418 CPP) La Corte Suprema no es tribunal de instancia como excepción
puede actuar como tribunal de segunda instancia en las causas que haya fallado la
Corte de Apelaciones en primera instancia.   Por ejemplo:   La resolución que se
dicta sobre desafuero en una Corte de Apelaciones.

Regla de Competencia Relativa.

Hemos dicho que es aquella que permite precisar qué tribunal dentro de una
determinada jerarquía es competente para conocer de un negocio preciso.

Características.

- Es de orden privado (se puede renunciar por la prórroga de competencia)
- Admite la prórroga de competencia
- Sólo se puede alegar como excepción dilatoria, para corregir el procedimiento; se

pueden alegar en cualquier Estado del juicio.
- El territorio es un elemento determinante.

Regla de Competencia Relativa en Materia Civil.
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a) Asuntos Contenciosos.   Art. 134

Al parecer el 134 del COT contiene una norma general, al disponer que es
competente para conocer de una demanda civil el del domicilio del demandado sin
perjuicio...”

Sin embargo veremos que esto no es tan así.   Analizaremos en primer lugar
las reglas establecidas en los artículos siguiendo la misma  _____ hecha por el
legislador que se ha puesto en más situaciones.

1°   Si la acción entablada fuere inmueble (Art. 580 del CC), hay que distinguir si:

A. Existe convención acerca del lugar donde debe establecerse el juicio, será
competente el juez del lugar de acuerdo al 135 del COT.

B. Si no hay convención acerca del lugar donde debe establecerse el juicio, será
competente a elección del demandante.

1. El juez del lugar donde se contrajo la obligación, o
2. El juez del lugar conde se encuentre la especie reclamada.

Ahora bien, si el inmueble o inmuebles estuvieren situados en distintos
territorios jurisdiccionales será competente cualquiera de los jueces en cuya comuna
o agrupación de comunas estuvieren situados.

Nota:   Pudiera ocurrir un problema:   El demandado, dueño de la acción
puede interponer demandas en distintos territorios jurisdiccionales = ocurrirá
entonces, la acumulación de autos.

2°   Si la acción entablada fuere mueble (Art. 581 del CC.)

Hay que distinguir:
1. Si hay convención donde debe establecerse el juicio, será competente el

juez del lugar de acuerdo.
2. Si no hay convención, será competente el juez del domicilio del

demandado.

3°   Si la acción tiene por objeto reclamar cosas muebles e inmuebles:

1. Será competente el juez del lugar donde estén situados los inmuebles,
también se aplica esta regla cuando se deducen 2 o más acciones, con tal
que una de ellas por lo menos sea inmueble.   (Art. 137.)

4°   Tratándose de los interdictos posesorios.   También hay que distinguir:

1. Si los bienes se encuentran en un solo territorio jurisdiccional, el juez... Art.
144.

5°  Juicio sobre distribución de aguas (Art. 144)

6°   La justificación, regulación y repartimiento de la avería común, se harán ante el
tribunal que designe el Código de Comercio:   Será competente el juez donde
termina la ____________.

7°   Asuntos que se refiere el Código de Minas, será competente el juez letrado que
tenga jurisdicción en la comuna o agrupación de comunas en que esté ubicada la
pertenencia, sin perjuicio de las disposiciones especiales que se establecen en el
mismo código de minas, en este código y en el de procedimiento civil.
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8°   demanda de alimentos deducidos por el cónyuge o por los hijos menores, será
juez competente el de la residencia del alimentario, pero si éste la hubiese cambiado
por abandono del lugar o rapto, será competente el del domicilio del alimentante.
Art. 147.

9°   Juicio sobre petición de herencia, de desheredamiento y de validez o nulidad de
disposiciones testamentarias, será competente el juez del lugar donde...”

10°   En materia de quiebras, cesiones de bienes y convenios entre deudos   (Art.
154.)

11°   Si no fuere posible aplicar ninguna de las otras reglas será competente para
conocer, el juez del domicilio del demandado.   Art. 134, sin embargo, no es una
norma general, sino supletoria, de aplicación para el caso que ninguna de estas
reglas ya estudiadas hiciese cabida en algún caso determinado.

Conviene en consecuencia, precisar qué se entiende por DOMICILIO.

040701.

Art. 59 del CC:   “El domicilio es la residencia acompañada real o presuntivamente
del ánimo de permanecer en ella”.

Art. 62 del CC:   “El lugar donde un individuo está de asiento, o donde ejerce
habitualmente su profesión u oficio, determina su domicilio civil o vecindad.

Finalmente el 67 del CC:   “Una persona puede tener varios domicilios.   El COT se
refiere a algunas situaciones:

1. Si el demandado tuviere su domicilio en 2 o más lugares, podrá el demandante
entablar su acción ante el juez de cualquiera de ellas (Art. 140 del COT.)

2. Si los demandados fueren 2 o más y cada uno de ellos tuviere domicilio en
diferente lugar, podría el demandante entablar su acción ante el juez de cualquier
lugar donde esté domiciliado uno de los demandados, y en tal caso quedarán
sujetos a la jurisdicción del mismo juez (Art. 141.)

3. Cuando el demandado fuere una persona jurídica, se reputará por domicilio, para
el objeto de fijar la competencia del juez, el lugar donde tenga su asiento la
respectiva corporación o fundación. (Art. 142) Y si la persona jurídica tuviere
establecimientos, comisiones u oficinas que la representen en diversos lugares
como sucede  con las sociedades comerciales, deberá ser demandada ante el
juez del lugar donde exista el establecimiento, comisión u oficina que celebró el
contrato o que intervino en el hecho que da origen al juicio.

12°      Art. 48 del COT:   Los jueces de letras de comunas de asiento de Corte,
conocerán en primera instancia de las causas de hacienda, cualquiera que sea su
cuantía.

b) Asuntos voluntarios, no contenciosos.

Son antecedentes administrativos,  también rige el 134 del COT para estos
asuntos con la misma reserva / error de redacción, aunque diga que es general no lo
es.

1. Protocolización de un testamento abierto otorgado entre funcionarios
públicos y testigos sin que se hayan protocolizado en vida del testador.
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Será juez competente el del último domicilio del causante.   (Art. 148, Art.
955 del CC y 1.014 del CC.)

2. Protocolización del testamento abierto otorgado ante testigos.   Será juez
competente el del último domicilio del causante.   (Art. 148 inciso II.)

3. Apertura de la sucesión y protocolización del testamento cerrado.   Hay 2
jueces competentes:

a) El del último domicilio del causante si el testamento se
hubiese otorgado ante notario de este lugar.   (Art. 148,
inciso II.)

b) Lugar al que pertenece el notario autorizante cuando este
fuese distinto del último domicilio.   Art. 868 del CPC.

4. Apertura, publicación y protocolización de testamento, juez competente el
del último domicilio del causante.   (Art. 148 inciso II, 1.009 del CC y 870
del CPC.)

5. Guarda de muebles y papeles de una sucesión o sobreaceptación del
cargo de albacea, formación de inventarios y tasación.   (Art. 255 del CPC
y 872 del CPC) juez competente el del último domicilio.   Art. 148 inciso II
del COT.

6. Posesión efectiva de la herencia.   Hay que distinguir:
a) Si el difunto ha muerto en Chile, es juez competente el del

lugar del último domicilio.
b) Si el difunto ha muerto en el extranjero:   Subdistinguimos:

-   Si ha tenido anterior domicilio en Chile; juez
competente:   El del último domicilio en Chile, del
causante.
- Si jamás ha tenido domicilio en Chile; juez
competente el del último domicilio que lo pide (interesado)
Se publica para que todos los interesados vayan.   Debe ir
acompañar certificado de matrimonio de los padres,
certificado de defunción padre y madre y certificado de
nacimiento, debe acreditar el parentesco.

7.   Nombramiento del tutor o curador y de todas las diligencias que, según la
ley, que deben preceder a la administración de estos cargos, el del lugar
donde tuviere su domicilio el pupilo, aunque el tutor o curador nombrado tenga
el suyo en lugar diferente.   (Art. 150 del COT.)   El mismo juez será
competente para conocer de todas las incidencias relativas a la administración
de la tutela o curaduría, de las incapacidades o excusas de los guardadores y
de su remoción.
8.- Declaración de muerte por desaparecimiento o presunción de
desaparición...   (Art. 151 del COT.)
9. Nombramiento de curador a los bienes de un ausente o a una herencia
yacente, será competente el juez del lugar en que el ausente o el difunto
hubiere tenidos su último domicilio.
10. Para nombrar curador a los derechos eventuales del que está por
nacer, será competente el juez del lugar en que la madre tuviere su domicilio.
Art. 152 del COT, inciso II.
11. Para aprobar o autorizar la enajenación, hipoteca o arrendamiento de
inmuebles, es competente el juez del lugar donde éstos estuvieren situados.
Art. 153 del COT.
12. Solicitud para entrar en el goce de un censo de transmisión forzosa, hay
que distinguir:

a) Si el censo fue inscrito, será juez competente el del lugar donde se
hubiere inscrito.

b) Si fuere redimido (cuando extingue la obligación), el del lugar donde
se hubiere inscrito la redención.
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c) No se inscribió ni fue redimido; sería juez competente el del lugar
donde se hubiere declarado el derecho del último censualista.   Art.
155 del COT y 2.022 del CC.

*   Art. 52 del Reglamento del Conservador de Bienes Raíces
(inscripciones que deben inscribirse.)

Reglas de Competencia Relativa en Materia Penal.

Hablaremos de los delitos cometidos dentro del territorio nacional y fuera del
territorio nacional.

A.   Delitos Cometidos dentro del territorio nacional:   Hay que distinguir:

1.   Si se trata de un solo delito:   Será juez competente el del lugar donde se
cometió el delito.   Art. 157 inciso I del COT:   “Será competente para conocer de un
delito el tribunal en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho que da motivo al
proceso.

110701.

Esta regla general reconoce algunas excepciones:

1. En casos urgentes y tratándose de gestiones que deben realizarse fuera del
territorio jurisdiccional del juzgado de garantía señalado precedentemente, la
autorización previa podrá ser concedida por el juez de garantía del lugar donde
deben realizarse.

2. Si se suscitare un conflicto de competencia (no se sabe donde ocurrirá el hecho.
Por ejemplo:   Entre jueces de varios juzgados de garantía, cada uno de ellos
está facultado para otorgar las autorizaciones o realizar las actuaciones urgentes
mientras no se dirimiere la competencia.   (Art. 127, inciso IV del COT.)

De acuerdo al inciso III del Art. 157 del COT, el delito se consideraría cometido
en el lugar donde se hubiere dado comienzo a su ejecución.   La regla general
del inciso I del artículo 157 del COT no se alteraría en razón de encontrarse
comprometido el interés fiscal.   Art. 157 inciso final.

2.   Si se trata de varios delitos:   Diversos delitos investigados por el Ministerio
Público en forma conjunta cometidos en diversos territorios jurisdiccionales.
Será competente el juez de garantía de lugar de _________ del primero de los
hechos investigados donde se cometió el delito.   Art. 159, inciso I del COT.

Empero si el Ministerio Público decidiera separar las investigaciones,
conocerán de ellas los jueces competentes del lugar donde se cometió cada
uno de ellos en conformidad al inciso I del artículo 157 del COT.   En esta
última eventualidad (separados los delitos) cuando se dictaren distintas
sentencias condenatorias en contra de un mismo imputado, los tribunales que
dictaren los fallos posteriores al primero (circunstancias modificatorias: en
materia penal, ejemplo:   Art. 391 falla un auto en delito de grado...)   No
podrán considerar circunstancias modificatorias:   Hay circunstancias
atenuantes, circunstancias agravantes y circunstancias eximentes (se
absuelve).   La Ley da pena al autor de delito consumado, hay que ver si este
ha cometido delito antes o no.   En este caso, el artículo 11 N° 6 conducta
atenuante.   Si se separa conoce cada uno de los juzgados de garantía.   Ven
conducta anterior, si vas fallando el primer fallo no tenía conducta, ve la
segunda no se considera circunstancia modificatoria.   En este caso
atenuante.   La separación ayuda al Ministerio pero perjudica al imputado por
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eso la ley dice que no puede considerar la pena que haya sido producto de la
misma investigación.

Pero no solamente eso, deberán así mismo regular la pena de tal modo
que el conjunto de penas no pueda exceder de aquella que hubiere
correspondido de haberse juzgado conjuntamente los delitos, para ello, el
tribunal que dictare el fallo posterior deberá modificarlo de oficio o a petición
del afectado a objeto de adecuarlo a lo allí dispuesto.   Art. 164 del COT.

En materia penal, está el principio “pro reo”, hay 2 formas de aplicar la
pena:   art. 74 del Código Penal y 351 del CPP.   Esta misma norma se tiene
que aplicar cuando se trate de delitos investigados por un tribunal del crimen o
con competencia en lo criminal de acuerdo al CPP, y también lo fuere por un
juzgado de garantía o un tribunal oral en lo penal, en lo que se refiere a las
sentencias condenatorias que allí se dicten.   (Arts. Transitorios del CPP.)

140801.

Modificación al Art. 147 por Ley 19.741 del 26 de Julio de 2.001, como sigue:   Será
juez competente para conocer de las demandas de alimentos deducidas por el
cónyuge o por los hijos menores el del domicilio del alimentante o alimentario a
elección de éste último.   De las solicitudes de cese, aumento o rebaja de pensión, el
juez que lo decrete.

B.-   Delitos cometidos fuera del territorio nacional.

Cuando estudiamos los efectos de la ley en cuanto al territorio, nos referimos
al 6 del COT que detalla una serie de delitos, que no obstante haberse cometido en
el extranjero, son conocidos por los tribunales nacionales.   Precisamente los
tribunales de Santiago, en conformidad al 167 del COT.   Empero, tratándose de
delitos que sanciona la ley interior del Estado, cometidos fuera del territorio de la
República, ya sea por chilenos o nacionalizados, o por extranjeros al servicio de su
país, conocerá un Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, según el turno
que ella fije y en seguida de la Corte, con excepción  del mismo Ministro   (Art.27
letra “L” de la ley 19.927, cuyo texto actualizado fijara el decreto 890 del Ministerio
del Interior.)

Reglas que determinan el tribunal que debe conocer de un asunto en los
lugares que existen 2 o más jueces de la misma jurisdicción.   (La prórroga se
producirá sólo en casos contenciosos civiles.)

Estas reglas tienen por objeto determinar, cuál será en definitiva el juez que va
a conocer de un determinado asunto, cuando aplicadas que sean las reglas de
competencia absoluta y relativa, nos encontramos con 2 o más jueces que pudieren
ser competentes.

A.   Asuntos Contenciosos Civiles (sólo materias civiles.)   Hay que distinguir.

1.   Si en el lugar (como asiento de tribunal de primera instancia) no hay Corte
de Apelaciones:   “En las comunas o agrupación de comunas en donde hubiere más
de un juez de letras, se dividirá el ejercicio de la jurisdicción estableciéndose un turno
entre todos los jueces, salvo que la ley hubiere acometido a uno de ellos el
conocimiento de determinadas especies de causa.   (Por ejemplo el primer juzgado
de Ovalle, aparte de lo civil conoce de lo relacionado con menores.)   El turno se
ejercerá por semanas, comenzará a desempeñarlo el juez más antiguo y seguirán
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desempeñándolo los demás por el orden de su antigüedad.   Cada juez de letras
deberá conocer de todos los asuntos judiciales que se promuevan durante su turno.
(Art. 175 del COT.)

3. Si en el lugar hay Corte de Apelaciones.   En los lugares de asiento de Corte en
que hubiere más de un juez de letras en lo civil, deberá presentarse a la secretaría
de la Corte toda demanda o gestión judicial que se iniciare y que deba conocer
alguno de dichos jueces, a fin de que se designe el juez a quien corresponda su
conocimiento.   Esta designación se hará por el presidente del tribunal, previa cuenta
dada por el secretario, asignando a cada causa un número de orden, según su
naturaleza, y dejando constancia de ella en un libro llevado al efecto que no podrá
ser examinado sin orden del tribunal.

Sin embargo, esta última regla, reconocer excepciones:

1. Juicios iniciados por medidas prejudiciales;
2. Gestiones previas de preparación de la vía ejecutiva;
3. O mediante la notificación previa al tercer poseedor de la finca hipotecada...

(158 del CPC)   (178 del COT)
4. Las gestiones que se susciten con motivo de un juicio ya iniciado, será

competente el juez que está conociendo del negocio (178 del COT.)
5. Aquellas que dé lugar el cumplimiento de una sentencia, fuera de la opción

establecida en la parte final dl 114 del COT, será competente, el juez que conoció
del pleito.

6. El conocimiento de asuntos que tienen por objeto, dar cumplimiento a
resoluciones de otros juzgados o tribunales, que corresponderá al juez de turno,
a que se trate de negocios derivados del conocimiento que otros juzgados tuviere
de un determinado asunto en cuyo caso también podría conocer del mismo.
(Arts. 179 inciso I y II del COT.)

B.-   Asuntos Voluntarios.   Conocerá de ellos el juez de turno exista o no Corte de
Apelaciones (Arts. 175 y 179 del COT.)

C. Asuntos Penales.   Para los tribunales de garantía y orales, la distribución de las
causas se hará por un procedimiento objetivo y general que deberá ser
anualmente aprobado por el comité de jueces del tribunal, a propuesta del juez
presidente.   (Arts. 15 y 17 del COT.)

Otra materia.

Un homicidio por ejemplo.  La acción penal, queda a cargo del Ministerio Público y la
acción civil es lo que nos corresponde ver ahora.

Juez Competente para conocer de las acciones civiles emanadas de un delito.
Hay que distinguir.

A. Acción civil cuyo objeto es únicamente la restitución de la cosa.   Será siempre
competente, el juez que conozca de las gestiones relacionadas con el respectivo
procedimiento penal.   (Art. 171 inciso I del COT y 59 del CPP.)

B. Restantes acciones civiles deducidas por la víctima para perseguir las
responsabilidades civiles derivadas de hecho punible, será competente el juez
que conozca de las gestiones relacionadas con el respectivo procedimiento
penal, siempre que no las haya ejercido ante el tribunal civil correspondiente.
(Art. 171 del COT y 59 del CPP.)
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210801.

Víctima:   Ofendido, su representante legal (en menores) y el heredero testamentario.

Respecto del Delito:   Para restituir la cosa:   tribunal de Garantía.

C.   Otras acciones encaminadas a obtener la representación de las consecuencias
del hecho punible, deducidas por personas distintas a las del imputado, será
competente el tribunal civil (Ejemplo:   MOP, en el caso del camión que se vuelca y
rompe las barreras) de acuerdo a las reglas generales.   (171, inciso III del CPP)

LA LEY MODIFICATORIA ES LA 19.708

Sin embargo para conocer de la ejecución civil de las sentencias definitivas dictadas
por los jueces con competencia penal, será competente el tribunal civil según las
reglas generales.   (Art. 59 del CPP ______________)

Juez competente para conocer de las cuestiones prejudiciales civiles en relación con
el proceso criminal.

Cuestiones Prejudiciales civiles que se suscitan en el juicio criminal:   Son aquellas
que tratan sobre un hecho de carácter civil, siempre que sean uno de los elementos
que la ley penal
estima_______________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____ o para no estimar culpable al actor (173 del COT.)   La regla general contenida
en esta disposición, dispone que será competente, el tribunal con competencia
criminal.    Empero, la prueba y decisión, se sujetará a las disposiciones del Derecho
civil.

Excepciones al Principio.

1. Las cuestiones sobre validez de matrimonio, serán de competencia del juez
civil correspondiente.

2. Las cuestiones sobre cuentas fiscales, serán juzgadas por el tribunal de
cuentas de la Contraloría General de la República.

3. Las cuestiones sobre Estado civil, que debe servir de antecedente necesario
para el fallo de la acción penal persecutoria de los delitos de usurpación,
ocultación o supresión del Estado civil, “son de competencia, del juez civil
correspondiente”.

4. Las excepciones de carácter civil, concernientes al dominio, o a otro derecho
real sobre inmuebles, revestida de fundamento plausible y de su aceptación
por la sentencia que sobre ellas recaiga, hubiere de desaparecer el delito,
suspendiendo el juicio criminal, también serán conocidas por el juez civil
correspondiente.   (Art. 173 y 174 del COT.)

Efecto que produce en el juicio criminal, la interposición de una cuestión
prejudicial cuando debe ser fallada por otro tribunal.

El juicio criminal, SE SUSPENDERÁ, hasta que dicha cuestión se resolviere
por sentencia firme.   Sin embargo, esta suspensión no impedirá que se verifiquen
actuaciones urgentes y estrictamente necesarias para conferir protección a la víctima
o a testigos, o para establecer circunstancias que comprobaren los hechos o la
participación del imputado y que pudieren desaparecer.
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Si la causa criminal versare “sobre el delito de acción penal pública, el
Ministerio Público, deberá promover la iniciación de la causa civil previa e intervendrá
instando con su pronta conclusión”   (Art. 171 del CPP.)

Al suspenderse la causa criminal, deberá sobreseerse temporalmente la
misma, en conformidad a la letra “a” del 252 del CPP:   “Cuando para el juzgamiento
criminal, se requiere la resolución previa de una resolución civil.”

La Prórroga de la Competencia.

(Sólo procede en materia contenciosa civil.)

El 181 del COT expresa que:   “un tribunal que no es naturalmente competente
para conocer de un determinado asunto, puede llegar a serlo, si para ello las partes
expresa o tácitamente, convienen en prorrogarle la competencia para ese negocio.”

Podemos definirla como:   “El acto por el cual las partes, expresa o
tácitamente convienen en someter el conocimiento de un negocio contencioso civil a
un tribunal incompetente en razón del territorio.”

Conviene dejar constancia que el tribunal a quien se le prorroga la jurisdicción
debe ser competente en razón de los factores de competencia absoluta (fuero,
materia, cuantía grado.)

De acuerdo al 184 del COT, “pueden prorrogar la competencia, todas las
personas que según la ley son hábiles para estar en juicio por sí mismas y por las
que no lo son, pueden prorrogarla sus representante legales.”

Requisitos.

1. Un convenio entre partes.   El que puede ser expreso o tácito.

El 186 del COT estipula que la prórroga será expresa cuando las
partes en el contrato mismo o en un contrato posterior, han convenido
en ello designando con toda precisión, el juez al cual se somete.

Para estudiar cuándo la prórroga de competencia será tácita, hay
que distinguir:

a) Para el demandante, cuando presenta su demanda
ante el juez que no es naturalmente competente

b) Para el demandado, por hacer después de
apersonado al juicio, cualquiera gestión que no sea la
de reclamar la incompetencia del juez (187 del COT.)

2. Debe tratarse de un asunto contencioso civil (182)
3. Debe tratarse de tribunales de única o primera instancia.   (trabada la litis,

inmediatamente queda designado el tribunal superior al que se pasará la
segunda instancia en caso que sea necesario)

4. Sólo con respecto a tribunales ordinarios de igual jerarquía.
5. El tribunal ante quien se presente la demanda, debe ser incompetente en

razón al territorio solamente.

Las cuestiones y las contiendas de competencia.
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Puede ocurrir que aplicadas las normas de competencia absoluta y relativa ya
estudiadas, el órgano jurisdiccional así determinado sea considerado por las partes
que no es competente para conocer de un determinado asunto, o bien el propio
tribunal arribe a igual conclusión.

En el primer caso, se habla de cuestiones de competencia y en el segundo
caso, cuando es el tribunal que arriba a esa conclusión, de contiendas de
competencia.

Las cuestiones de competencia.

Es un incidente especial, formulado por las partes, con el fin de obtener del
tribunal que ha empezado a conocer de un negocio, su declaración de
incompetencia.   Éstas se regirán por las reglas que señalan al efecto los Códigos de
Procedimiento y demás disposiciones legales (Arts. 101 a 112 del CPC) (Art. 193 del
COT.)

Estas cuestiones de competencia, pueden formularse por 2 vías: (Art. 101 del
CPC.)

1) Por vía de inhibitoria
2) Por vía de declinatoria

Por vía de inhibitoria.

Es aquella que “se intentará ante el tribunal a quien se crea competente
pidiéndole que se dirija al que esté conociendo del negocio para que se inhiba y le
remita los autos.”   (102 del CPC.)

280801.

Nota:   Las Reglas de competencia absoluta, sirven para determinar el tribunal con
respecto a la jerarquía.

 Las Reglas de competencia relativa, permiten determinar el tribunal con
respecto al territorio.

Por vía de declinatoria.

Es aquella que “se propondrá ante el tribunal ante quien se crea incompetente
para conocer de un negocio que le esté sometido, indicándole cuál es el que se
estima competente y pidiéndole que se abstenga de dicho conocimiento.   (Art. 111
del CPC) (Esto es en materia civil.)

(En lo penal, no hay prórroga de competencia, además, de acuerdo a la
Constitución, sólo se puede ser juzgado por tribunales competentes.)

Sólo podrá formularse por la vía de declinatoria, con respecto al Juez de
Garantía y por el acusado, hasta la víspera del inicio de la audiencia de preparación
del juicio oral, por escrito.

Además, verbalmente, en la audiencia, al principio de ella.   (Arts. 263 y 264
del CPP.)

En el tribunal oral, sólo se podría pronunciar sobre la competencia absoluta,
de oficio.
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Contiendas de Comptencia.

Es aquel conflicto que se produce entre 2 o + tribunales, ya sea que se crean
todos competentes para conocer de un determinado asunto, o por el contrario, todos
se estimen competentes para ello.

En el primer caso, se habla de una contienda de competencia positiva,
mientras que en el segundo, es decir cuando todos se creen incompetentes,
hablamos de contienda de competencia negativa.

También se clasifican en razón de los tribunales que entran en conflicto.

Contienda entre juzgados ordianrios, enrte especiales, o entre estos y los
ordinarios, entre las autoridades políticas o administrativas.   En definitiva, algún
tribunal tiene que decidir.

Órganos llamados a derimir la contienda.

Existen 3 diferenciaciones.

a. Contienda entre tribunales ordinarios.   Hay que distinguir:
a. Si tienen un superior común, será resuleta por este tribunal común;
b. Si son de distintas jerarquías, será resuelta por el superior de aquel que

tenga la más alta jerarquía.   (190 inciso II del COT;)
c. Si dependieren de distintos superiores de igual jerarquía, será resuelta

por el superior de aquel que haya prevenido n el conocimiento del
negocio.   (Art. 190 inciso III.)

Se deberá tener en cuenta que los Jueces Árbitros, de única,
primera o segunda instancia, tendrán como superior jerárquico
para estos efectos, la respectiva Corte de Apelaciones (190
inciso IV del COT.)

b. Contienda entre tribunales especiales (los del art. 5 del COT), o entre ellos y los
tribunales ordinarios.   Hay que distinguir:

a) Si los tribunales dependen de una misma Corte de Apelaciones, la
contienda será resuleta por esta última;

b) Si los tribunales dependieren de distintas Cortes de Apelaciones, la
contienda será resuelta por el superior jerárquico del tribunal que
hubiere prevenido en el conocimiento del asunto.   (La que manda es
la fecha del ingreso.)   Si las reglas anteriores no pudieren ser
aplicadas, resolverá la Corte Suprema.   (Art. 191, inciso III del COT.)

c. Contienda entre autoridades políticas o administrativas y tribunales de
justicia.   Hay que distinguir:

a)   Autoridades Políticas o Administrativas y Tribunales Superiores de
justicia, resuelve el Senado.    (Art. 49 Nº 3 de la Constitución.)

b) Autoridades Políticas o Administrativas y Tribunales inferiores de
Justicia, resuelve la Corte Suprema.   (Art. 191, inciso IV del COT.)

Conviene señalar que en estos casos, tratándose de un conflicto entre 2
poderes del Estado, es más propio hablar de contienda de jurisdicción.   Todas estas
contiendas, serán falladas en única instancia.   (Art. 192 del COT.)
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Implicancias y Recusaciones.

Nota:   Buscan la imparcialidad del juez y en las implicancias, que son más graves,
se declara de oficio la incompetencia.

Se las define, como aquellos medios que franquea la ley para que un juez o
funcionario judicial, con competencias suficiente para conocer de un determinado
negocio, deje de tenerla por haber incurrido en una causal de inhabilidad
(implicancias o recusaciones), que afecte su imparcialidad.

El 194 del COT estipula:   “Los jueces pùeden perder su competencia para
conocer determinados negocios por implicancia o recusación declaradas en causa
necesaria, en virtud de causas legales.”

A pesar de los términos empleados por el legislador en la disposición
transcrita:   “De los jueces”, estas inhabilidades le son también aplicables a los
abogados integrantes de las Cortes, según lo dispone el inciso 1º del 198 del COT.
Asimismo, a los Jueces Árbitros por el 243 del COT, a los Secretarios de un tribunal
arbitral por mandato del 632 del CPC, finalmente a los peritos según se lee del
artículo 113 del CPC.

Implicancias.

Son verdaderas prohibiciones impuestas por el legislador, de modo tal que el
juez a quien le afecte una causal de implicancia, no puede conocer de un
deteminado asunto.   Si así lo hiciere, podría incurrir en la sanción penal establecida
en el 224 Nº 7 del CP:   “Cuando con manifiesta implicancia que le sea conocida, y
sin haberlo hecho saber a las partes, fallare en causa criminal o civil.”

Son normas de orden público (porque se afectan grandes intereses sociales),
más aún, el 200 del COT en su inciso I, dispone:   “La implicancia de los jueces,
puede y debe ser declarada de oficio o a petición de parte” (pero teniendo presente
el 224 del CP.)

Causales de Implicancia. (Art. 195 del COT)       DE MEMORIA.

1. Ser el juez parte en el pleito o tener en él interés personal, salvo lo dispuesto
en el número 18 del artículo siguiente;
2. Ser el juez consorte o pariente consanguíneo legítimo en cualquiera de los
grados de la línea recta y en la colateral hasta el segundo grado inclusive, o ser
padre o hijo natural o adoptivo de alguna de las partes o de sus representante
legales;
3. Ser el juez tutor o curador de alguna de las partes, o ser albacea de alguna
sucesión, o síndico de alguna quiebra, o administrador de algún establecimiento, o
representante de alguna persona jurídica que figure como parte en el jucio;
4. Ser el juez ascendiente o descendiente legítimo, padre o hijo natural o
adoptivo del abogado de alguna de las partes;
5. Haber sido el juez abogado o apoderado de alguna de las partes en la causa
actualmente sometida a su conocimiento;
6. Tener el juez, su consorte, ascendientes o descendientes legítimos, padres o
hijos naturales o adoptivos, causa pendiente en que deba fallar como juez, alguna de
las partes;
7. Tener el juez, su consorte, ascendientes o descendientes legítimos, padres o
hijos naturales o adoptivos, causa pendiente en que se ventile la misma cuestión que
el juez debe fallar;
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8. Haber el juez manifestado su dictamen sobre la cuestión pendiente con
conocimiento de los antecedentes necesarios para pronunciar sentencia;
9. Ser el juez, su consorte, o alguno de sus ascendientes o descendietes
legítimos, padres o hijos naturales o adoptivos, heredero instituido en testamento por
alguna de las partes.

Lo dicho en este artículo es sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1324 y
en los inciso tercero y cuarto del artículo 1325 del Código Civil.

FALTA

3.-   Haber actuado el miembro del tribunal del juicio oral en lo penal como juez de
garantía en el mismo procedimiento.

290801.

Nota:   Estudiar el 262 y el 263 del CPC

195 Nº 8 con 263:   Contradicción, puesto que se reglamenta la conciiación después
del período de la discusión.

Recusaciones.

Si tuviéramos que hacer un parangón entre y las mplicancias, podríamos decir
que si bien ambas aspectan a la imparcialidad del juez, en estas últimas hay un
menor grado de compromiso, incluso pueden ser renunicadas por las partes.

Diferencias entre Implicancias y Recusaciones. (son tres.)

1.- Las implicancias (son de orden público) no pueden renunciarse, las recusaciones,
sí;
2.-   Las implicancias deben declararse de oficio, las recusaciones, por regla general,
a petición de parte;
3.-   El juez que falla con conocimiento que se encuentra implicado comete delito
(224 del CP); no hay sanción penal para el juez que lo hace encontrándose afectado
por causal de recusación;
4.-   Las implicancias constituyen por sí una causal de casación en la forma, la
recusación también, pero tiene que haber sido declarada o hallarse pendiente su
declaración.

Cómo se hacen valer estas inhabilidades.

A.-   En el caso de las implicancias.

Según lo hemos visto, de acuerdo al 200 del COT, debe ser declarada de
oficio por el juez.   Así todo los jueces ya sea que ejerzan su función en forma
unipersonal o colegiada, a quienes les afecta una causal de implicancia deberán tan
pronto como tengan noticia de ello, hacerlo contar en el proceso declarándose
inhabilitados para continuar funcionando, ______________ (Art. 199, inciso I del
COT.)

Para el caso que aquellos incumplan su obligación, podrá hacerse esta valer
por la propia parte.

B.-   En el caso de las recusaciones.   Subdistinguimos:

1.-   Si se trata de un tribunal unipersonal, o
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2.-   Si se trata de un tribunal colegiado.

1.-   Si se trata de un tribunal unipersonal.

También se aplicará en este caso, la regla del 199, inciso I del COT:   “Deberá
dejar constancia en el proceso, declarándose inhabilitado.”

(Según el profesor), sólo en el caso de las recusaciones, no se trata que el
juez declare de oficio esta última, ya que la parte a que puede perjudicar la falta de
imparcialidad del juez, deberá formular el correspondiente incidente dentro del plazo
de 5 días desde que se le notifique la __________ respectiva, en cuyo caso, no
habrá recusación, ni a petición de parte, ni menos de oficio.   (125 del CPC.)

Sin embargo, tratándose de la causal 18 del 196 del COT, vale decir cuando el
juez es parte o tiene interés en una sociedad anónima, la hará constar, pero se
declara inhabilitado la que pondrá en conocimiento de las partes.

No obstante, no constituye causal de recusación, la circunstancia que una de
las partes, fuera una sociedad anónima abierta.   Empero, sí habrá causal de
recusación en este caso, cuando concurra la causal del Nº 8 del 196 del COT (tener
pendientes algunas de las partes pleito civil o criminal con el juez, con su consorte o
con alguno de sus ascendientes, descendientes o parientes colaterales del segundo
grado, o cuando el juez por sí sólo, o en conjunto con alguna de las personas
indicadas en el citado Nº 8 de la disposición aludida fuera dueño de más del 10 % del
haber social (Nº18 del 196 del COT.)

2.-   Si se trata de un Tribunal Colegiado.

Tienen la obligación de hacer contar en el expediente, la causal de recusación
que pudiere afectarle a uno de sus miembros , sin declararse  inhabilitado, será la
parte que se estimase afectada por la imparcialidad del juez quien deberá promover
el correspondiente artículo dentro del plazo de 5 días.   (Art. 199 y 200 inciso II del
COT y 125 del CPC.)

Las causales de implicancias y recusaciones también son aplicables a los
abogados integrantes de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema, pero
también pueden ser recusados sin ________ de causa por los abogados o
procuradores de las partes por medio del relator.

Debe verificarse ante de comenzar la audiencia en la cual se verá la causa .
Esta sujeta en ambos casos el pago de un impuesto especial.

Tribunal Competente.

Distinguimos enter implicancias y recusaciones.

Implicancias.

 Si se trata de un tribunal unipersonal, conocerá el mismo tribunal (202 del
COT.)

Si se trata de un tribunal colegiado, conocerá el mismo tribunal con exclusión
del o los miembros de cuya implicancia se trate.

Recusaciones.
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Por regla general, conocerá el superior jerárquico inmediato del juez que se
trate de inhabilitar.   Sin embargo, tratándose de los miembros de la Corte Suprema,
conocerá la Corte de Apelaciones de Santiago, de un Ministro de Corte, la Corte
Suprema, tratándse de un Juez Árbitro, conocerá un juez ordinario del lugar donde
se siga el juicio (204 del COT), de un miembro del tribunal oral, el propio tribunal (76
del CPP.)

3 Momentos del Juicio Oral.

El propio tribunal del CPC (76 del CPP.)   En este caso, hay 3 momentos para
__________ el respectivo incidente de inhabilidad.

 i. Dentro de los 3 días siguientes a la notificación de la resolución
que fijare fecha para el juicio oral.   Si se promueve durante este
lapsus de tiempo, el incidente deberá resolverse antes del inicio
de la audiencia;

 ii. Cuando los hechos que constituyen la causal de inhabilidad,
llegaren al conocimiento de la parte, con posterioridad al plazo
de 3 días, pero antes del juicio, el incidente deberá ser
promovido al inciarse la audiencia;

 iii. De oficio, cuando los jueces o alguno de los jueces, admitiere
que le afecta una causal de inhabilidad.   En este caso, de ser
acogida, podrá el juicio continuar con los 2 miembros restantes,
pero deberá haber unanimidad para pronunciar sentencia
definitiva.   De lo contrario, se acumulará todo lo obrado en el
juicio oral (Art. 76.)

250901.

Excepcionalmente, el juez o tribunal de lo que forma parte, puede declarar su
propia recusación o la de uno de sus miembros respectivamente, a través de la
institución conocida en doctrina como:   “Recusación amistosa”, que trata el 124 del
CPC.

Nota:   No es que el juez quieta simplemente dejar el asunto.   Previamente debe
existir una causal de recusación.

Art. 205 inciso I del COT, e inciso I del 126 del CPC:   “Las sentencias que se
dictaren en los incidentes sobre implicancia o recusación, serán inapelables, salvo la
que pronuncie el juez del tribunal unipersonal, deshechando la implicancia deducida
ante él, aceptando la implicancia deducida ante él, aceptacndo la recusación en el
caso del 124 del CPC o declarándose de oficio, inhabilitado por una causal de
recusación.   (Con la salvedad anteriormente señalada, hecha por el Profesor.)

Conocerá de estas apelaciones a quien corresponda la segunda instancia a
quien la implicancia incide.   Si es un juez de única o 2º instancia, se entiende como
tribunal de alzada, la Corte de Apelaciones respectiva.   (Art. 205 incisos II y III.)

La Subrogación y la Integración.

La Subrogación.
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Es el llamamiento efectuado por la ley, dentro del escalafón primario, con el
objeto de reemplazar a un juez unipersonal, o que forme parte de un tribunal
colegiado, actualmente impedido para ejercer sus funciones como tal.

El legislador ha reglamentado ciertas ausencias accidentales del juez.   Así en
el 214, inciso I, II y III, expresa que:   “Se entenderá también que falta el juez si no
hubiera llegado a la hora ordinaria de despacho, o si no estuviere presente para
evacuar aquellas diligencias que requieren su intervención personal, como son las
ausencias de prueba, los remates u otras semejantes, de todo lo cual dejará
constancia en los autos el secretario que actúe en ellas.

En tales casos, la subrogación, sólo durará el tiempo de la ausencia.   El
secretario dará cuenta mensualmente de estas resoluciones a las Corte de
Apelaciones, la que deberá dictas las providencias si estas ocurrieren con frecuencia.
(214 del COT.)

Tratándose de tribunales de garantía y orales, ésta última instrucción,
corresponderá al jefe de la unidad administrativa que tenga a su cargo, la función de
administración de causas dejar constancia de la subrogación e informar
mensualmente de ella a las Cortes de Apelaciones.

Integración.

Es el llamamiento efectuado por la ley, para que una “persona extraña”, ejerza
funciones judiciales, dentro de un tribunal colegiado para que uno o más de sus
miembros ordinarios esté impedido de hacerlo por cualquier causa.

La Subrogación.

1.   Reglas de subrogación de los jueces de Garantía.

Antes de estudiar las diversas reglas de subrogación, conviene precisar que
existe una norma de carácter general contenida en el 209 del COT, que establece
que los jueces de un juzgado de garantía, sólo podrán subrogar a otros jueces de
garantía en los casos previstos en los artículos 206 a 208 y a jueces de tribunales de
juicio oral en lo penal, en los casos del 210 del mismo cuerpo legal.

1º Regla:   Falta un juez de garantía, o no puede intervenir (puede estar recusado),
distinguimos:

 i. Si en el juzgado ejercen sus funciones varios jueces, el juez de
garantía que falte o no pueda intervenir en determinadas causas,
será subrogado por otros juez del mismo juzgado.   (206 del COT.)

 ii. Si hay un solo juez, “este será subrogado por el juez del juzgado con
competencia común, de la misma comuna o agrupación de comunas
y a falta de éste, por el secretario letrado de éste último.”   (Art. 206
inciso II del COT.)

2 º  Regla:   Si no hay otro juez de garantía del mismo juzgado, in juez con
competencia común en la misma comuna o agrupación de comunas, distinguimos:

a.   Si en la comuna más cercana de la misma jurisdicción de la Corte de
Apelaciones, hay otro juzgado de garantía:   “La subrogación, se hará por un juez del
juzgado de garantía de la comuna más cercana perteneciente a la jurisdicción de la
misma Corte de Apelaciones;   (207 inciso I del COT.)

b.   Si no hay en esa comuna más cercana juez de garantía, subrogará el juez
con competencia común de la comuna o agrupación de comunas más cercanas, o en
su defecto, el secretario letrado de este último juzgado;
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c.   Si no hay otro juez de garantía del mismo juzgado, ni juez con
competencia común en la misma comuna o agrupación de comunas, ni tampoco hay
juez de garantía ni juez con competencia común ni secretario letrado ahí en la
comuna o agrupación de comunas más cercana perteneciente a la jurisdicción de la
misma Corte de Apelaciones, la subrogación se hará por los jueces de garantía de
las restantes comunas de la misma jurisdicción de la Corte de Apelaciones a la cual
pertenezcan en orden de cercanía.   Para los efectos previstos en este artículo, las
Cortes de Apelaciones, fijarán cada 2 años, el orden de cercanía territorial de los
distintos juzgados de garantía considerando la facilidad y la rapidez de sus
comunicaciones en su lugar de asiento (207 y 304 del COT.)

d.   En defecto de todas las reglas anteriores, actuará como subrogante, un
juez de garantía.   A falta de éste, un juez de letras con competencia común o en
defecto de ambos, el secretario letrado de este último, que dependan de la Corte de
Apelaciones más cercana.   Regirán con este objeto, las reglas previstas por los
inciso II, III, IV del 216 = DE MEMORIA.   (208)

2.   Reglas de Subrogación de Tribunales de Juicio Oral en lo Penal.

También tratándose de la subrogación de los jueces orales en lo penal, igual
que en los jueces de garantía, hay una norma general contenida en el 210 A del COT
que establece que los jueces pertenecientes a los tribunales de juicio oral en lo
penal, sólo subrogarán a otros jueces de esos tribunales de conformidad al 210 del
COT.

1 º Regla:   Falta un juez o esta impedido.   Distntguimos:

a.   Si en el tribunal hay otros jueces, subrogará un juez perteneciente al mismo
tribunal oral (210 inciso I del COT.)
b.   Si no hay otros jueces, lo hará “un juez de otro tribunal de juicio oral en lo penal,
de la jurisdicción de la misma corte para lo cual se aplicarán análogamente los
criterios de cercanía territorial, previstos en el 307.   Para estos fines, se considerará
el lugar en que deba realizarse el juicio oral de que se trate.   (210 del COT.)

2 º Regla:   IMPORTANTE.   En defecto de un juez oral en lo penal de la misma
jurisdicción, lo subrogará un juez de juzgado de garantía de la misma comuna o
agrupación de comunas, que no hubiere intervenido en la fase de investigación.
(que se produzca la convicción de la prueba en la audiencia.)

3 º Regla:   A falta de un juez de un mismo tribunal oral o de otro juez en lo penal de
la comuna o agrupación de comunas más cercana, de la misma jurisdicción de la
Corte de Apelaciones, o en defecto de un juez de juzgado de garantía, que no
hubiere intervenido en las fases de investigación, ya sea porque no pudiere conocer
de la causa respectiva o por razones de funcionamiento de unos y otros.
Distinguimos:

a.   Si hay juez de tribunal de juicio oral que dependa de la Corte de
Apelaciones más cercana, actuará como subrogante, un juez perteneciente a algún
tribunal de juicio oral en lo penal, que dependa de la Corte de Apelaciones más
cercana.   En este caso, “regirán con tal fin, las reglas previstas en los inciso II, III y
IV del 216 del COT (210 inciso III del COT.)

b.   Si no hay juez de un tribunal de juicio oral en esta última eventualidad,
subrogará “un juez de un juzgado de garantía de esa otra jurisdicción”.   (210 inciso
III del COT.)


