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Los Auxiliares de la Administración de Justicia.

Son los funcionarios que cooperan con los tribunales en el ejercicio de su función
jurisdiccional.

Clasificación.

Los auxiliares de la administración de justicia, se clasifican según el COT:

1. Fiscalía Judicial
2. Los Defensores Públicos
3. Los Relatores
4. Los Secretarios
5. Los Administradores de Tribunales con competencia en lo criminal
6. Los Procuradores del número
7. Los Receptores
8. Los Notarios
9. Los Conservadores
10. Los Archiveros
11. Los Asistentes sociales judiciales
12. Los Bibliotecarios Judiciales

Los abogados no son funcionarios, en consecuencia, no son considerados por la
doctrina como funcionarios auxiliares de la administración de justicia.

1. Fiscalía Judicial (ex Ministerio Público)

La Fiscalía Judicial es aquella institución que tiene como misión fundamental,
representar al Estado en los negocios judiciales y de carácter administrativo en que una
ley requiera especialmente su intervención.

Organización.

La Fiscalía Judicial está constituida por el fiscal de la Corte Suprema que es el
Jefe del servicio y por los fiscales de las Cortes de Apelaciones (350 COT.)

Todas las Cortes de Apelaciones tienen un fiscal, con excepción de las Cortes de
Santiago (tiene 6 fiscales), San Miguel (4), las cortes de Valparaíso y Concepción (3),
las de Antofagasta, La Serena, Rancagua, Talca, Temuco y Valdivia (2) de acuerdo al
artículo 58 del COT.
Requisitos.

Para ser fiscal de la Corte Suprema o de una Corte de Apelaciones, se requieren
las mismas condiciones que para ser miembro del respectivo Tribunal (461 COT.)

No pueden ser fiscales judiciales los que no pueden ser jueces de letras (464
COT.)

Nombramiento.

Son nombrados por el Presidente de la República, previa formación de una
cinquena (quina) o terna, según se trate del fiscal de la Corte Suprema o de las Cortes
de Apelaciones respectivas, en conformidad a las disposiciones contenidas en el párrafo
III, del título X del COT (262 – 295.)

Vinculaciones.
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La fiscalía judicial tiene vinculaciones con el poder judicial y con el poder
ejecutivo.   Esto se demuestra por el hecho de que los fiscales judiciales son nombrados
por el poder ejecutivo.   Los fiscales judiciales que corresponda, deben cumplir los
requerimientos que el Presidente de la República tenga a bien hacer con respecto a la
conducta Ministerial de los jueces y demás empleados del poder judicial, reclamando las
medidas disciplinarias respectivas al tribunal competente y en fin si hubiere mérito
bastante, entablando la correspondiente acusación  (353 Nº3.)   Con el Poder Judicial, la
vinculación es la siguiente:

- Los fiscales judiciales, son auxiliares de la administración de justicia;
- Son nombrados a propuesta del Poder Judicial en quina o terna;
- Los Fiscales Judiciales, ocasionalmente ejercen funciones judiciales al

integrar las Cortes de Apelaciones o Suprema, en caso de falta o
inhabilidad de algunos de sus miembros, según lo dispuesto en los
artículos 215 y 217 del COT.

Funciones.

Las funciones de la Fiscalía Judicial, se limitarán a negocios judiciales y a los de
carácter administrativo del Estado en que una ley, requiera especialmente su
intervención.

El COT sólo trata de los negocios judiciales.   En los asuntos judiciales, los
Fiscales Judiciales obran según la naturaleza de los negocios, o como parte principal, o
como terceros, o como auxiliares del juez.

La actuación de los Fiscales Judiciales como parte principal, significa que
intervienen en el juicio en la misma calidad en que lo hace cualquier litigante, figurando
en todos los trámites del juicio y poseyendo todos los derechos de las partes (355 COT.)

En tal carácter, deben notificarse de todas las resoluciones que se dicten en el
proceso; puede presentar escritos, y solicitar las diligencias que desee, e interponer
todos los recursos que estime precedentes, la fiscalía judicial como tercero.

La fiscalía judicial obra como tercero, cuando la ley ordena que sea oída, antes
de la dictación de la sentencia, o decreto definitivo del juez, o cuando éste, lo estime
conveniente (355, inciso II.)

Para tal efecto, se le deben pasar los antecedentes a la Fiscalía Judicial antes del
fallo del juez para que de su opinión por escrito mediante un dictamen, denominado
“vista”.

La Fiscalía Judicial actúa como tercero o debe ser oído en los siguientes casos:

1. En las contiendas de competencia suscitadas en razón de la materia de la cosa
litigiosa, o entre tribunales que ejerzan jurisdicción de diferente clase;

2. En los juicios sobre responsabilidad civil de los jueces o de cualquiera
empleados públicos por sus actos Ministeriales;

3. En los juicios sobre estado civil de alguna persona;
4. En los negocios que afecten los bienes de las corporaciones o fundaciones de

derecho público siempre que el interés de las mismas, conste en el proceso o
resulte de la naturaleza del negocio cuyo conocimiento corresponde al tribunal
indicado en el artículo 50;

5. En general en todo negocio respecto del cual las leyes prescinden
expresamente del Ministerio Público (357.)
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Subrogación de los Fiscales Judiciales.

La falta de un fiscal será suplida por otro del mismo tribunal cuando lo haya, por
el Secretarios de la Corte, empezando por el más antiguo cuando hubiere 2 o más; a
falta de esto por el abogado que nombre el tribunal respectivo y que reúne los requisitos
indispensablemente para desempeñar el cargo (363 COT.)

2. Defensores Públicos.

Son los auxiliares de la administración de justicia encargados de representar ante
los tribunales, los intereses de los menores, de los incapaces, de los ausentes, y de las
obras pías o de beneficencia.

Organización.

Debe existir por lo menos un defensor público en el territorio jurisdiccional de
cada juzgado de letras.

Requisitos.

Para ser defensor público, se requiere cumplir con los requisitos para ser juez de
letras de la respectiva comuna o agrupación de comunas.   Esto es del respectivo
territorio jurisdiccional (462 – 464.)

Nombramiento.

Son nombrados por el Presidente de la República, previa propuesta en terna por
la Corte de Apelaciones respectiva, de conformidad a las disposiciones del párrafo III,
título X del COT (365 y ss.)

Funciones.

Las funciones de los defensores públicos son:

a) Informar en los asuntos judiciales que interesen a los incapaces, ausentes o a las
obras pías o de beneficencia.

Esta intervención del defensor público, puede ser obligatoria o facultativa.   Es
obligatoria en aquellos casos en que la ley así lo dispone (366 COT.)

Artículo 366:

1) En los juicios que se susciten  entre un representante legal y su representado.
(Padre, curador.)

2) En los actos de los incapaces o de sus representantes legales, de los curadores
de bienes, de los menores habilitados de dar, para los cuales actos exija la ley
autorización o aprobación judicial.   (Cuando el padre pretende vender una
propiedad del menor.)

3) En general en todo negocio respecto del cual, las leyes prescriban expresamente
la audiencia o intervención del Ministerio de los defensores públicos o de los
parientes de los interesados.   La intervención del defensor público, es facultativa
en los casos en que el juez estime conveniente solicitar el dictamen a estos,
según lo dispuesto en el artículo 369 del COT.
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b) Representar en asuntos judiciales a los incapaces a los ausentes y a las
fundaciones de beneficencia que no tengan guardadores, procurador o
representante legal (367 COT.)   En tal carácter, pueden actuar como
demandante o demandado en representación de las precitadas personas.
Además pueden deducir aciones judiciales en contra de los representantes
legales de dichas personas (367 inciso III.)   El defensor público tiene derecho a
cobrar honorarios cuando asume la representación de alguna de estas personas
(367 inciso final.)

c) Velar por el recto desempeño de las funciones de los guardadores de los
incapaces, de los curadores de bienes, de los representantes  legales, de las
fundaciones de beneficencia y de los encargados de la ejecución de las obras
pías.   (368 COT)

d) Subrogación dentro de las funciones a los jueces de letras.   Al defensor público
le corresponde subrogar a los jueces de letras, cuando en las comunes o
agrupación de comunas en que haya un solo juez de letras y siempre que el
Secretario del Tribunal, no pueda reemplazarlos, o no pueda tener lugar lo
dispuesto en los artículos 211 y 212  (213 COT.)

3. Los Relatores

Son los funcionarios encargados de dar a conocer el contenido de los procesos a
los tribunales colegiados.   La razón de existir de los relatores, radica en que en los
tribunales unipersonales, el juez se impone por sí mismo del expediente, en cambio, en
los tribunales colegiados toman conocimiento del proceso por medio del relator, sin
perjuicio del examen que los miembros del tribunal estimen necesarios efectuar por sí
mismos.

Organización.

Las Cortes, tienen el número de relatores que determina la ley, de acuerdo con lo
dispuestos en el artículo 59 del COT cada Corte de Apelaciones, tendrá 2 relatores.
Las de Arica, Antofagasta, La Serena, Rancagua, Talca, Temuco, Valdivia, tienen 4.
Valparaíso y Concepción, 8.   Santiago y San Miguel 18. (58 del COT.)

De acuerdo con lo previsto en el 93 del COT, la Corte Suprema tiene 8 relatores,
producida la división extraordinaria de la Corte Suprema, el tribunal designará los
relatores interinos que estime necesarios.   Los relatores preceden a los Secretarios en
las ceremonias públicas (376 COT)

Requisitos

Para ser relator se requieren las mismas condiciones que para ser juez de letras
de comuna o agrupación de comunas (463 – 464 COT.)

Nombramiento.

Son nombrados por el Presidente de la República a propuesta de una terna de la
Corte Suprema o de Apelaciones respectiva, en conformidad a las disposiciones del
párrafo III, título X.

Excepcionalmente, la Corte por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio,
puede omitir la terna y someter al Presidente de la República una propuesta unipersonal
(285 COT.)

Funciones
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Las funciones de los relatores, están indicadas en el artículo 373 del COT y son
las siguientes:

1. Dar cuenta diaria de las solicitudes que se presenten en calidad de urgentes, de
las que no pudieren ser despachadas por la sola indicación de la suma, y de los
negocios que la Corte mandare pasar a ellos.

Uno Juez

El relator interviene cuando es necesario explicar algo más importante.

En este caso, es necesario distinguir tres clases de solicitudes.   La exigencia de
la solicitud, será una cuestión de hecho, que el relator a quien se le hace entrega de
ella, tendrá que apreciar según su criterio.   La cuenta de los escritos que pueden
despacharse por la sola indicación de la suma, debe ser hechas por los Secretarios.

Artículo 380 Nº1:   Sin embargo, en la práctica no sucede así, dado que la cuenta de
todos los escritos, la hacen en la práctica, los relatores.

Los relatores presentan las solicitudes a la Corte para que ésta dicte las
providencias (decreto o proveído) de tramitación que fueren procedentes.   Si la Corte
tienen varias salas, esta función le corresponde al relator de la Sala tramitadora o a
quien se destine a esas funciones, y que presente las solicitudes a esa sala.

Artículo 372 Nº2:   Ponen en conocimiento de las partes o sus abogados, el nombre de
las personas que integran el tribunal.   En el caso a que se refiere el 166 del CPP.

Antes de empezar la relación, el relator debe poner en conocimiento de las partes o de
sus abogados, el nombre de los integrantes cuando forma parte de la sala, un abogado
que no pertenece al personal ordinario, mencionado en el acta de instalación.   Ello
ocurre cuando por impedimento de un Ministro, debe integrar la sala algún Ministro de
otra sala, un fiscal (judicial) o algún abogado integrante.   Este aviso debe darse por el
relator cuando la integración se produce respecto de una causa determinada, después
de instalada.

Si la integración se produce desde la instalación de la Sala, y así consta en la
respectiva acta, el aviso no es procedente, puesto que los abogados se encontrarán
advertidos desde la iniciación de las labores del tribunal.

Efectuado el aviso, las partes o los abogados, pueden reclamar de palabra o por
escrito en contra del integrante.   Formulada la reclamación, se suspenderá la vista y
deberá formalizarse la recusación o implicancia por escrito, dentro de tercero día,
imponiéndose en caso contrario a la parte reclamante, por este sólo hecho, una multa
(que no baje de 2 sueldos vitales)

2.   Revisar los expedientes que se les entreguen y certificar que están en estado de
relación.   En caso que sea necesario traer a la vista los documentos, cuadernos
separados y expedientes no acompañados y realizar trámites procesales previos a la
vista de la causa, informará de ello el Presidente de la Corte y tomará las providencias
que correspondan.

Artículo 372 Nº4:   Hacer relación de los procesos.   El relator antes de efectuar la
relación misma, debe cumplir con las siguientes obligaciones:

En lo principal: reposición

Otrosí: acompaña documentos

A lo principal: Sí o No

Al Otrosí: bla bla bla
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a) Dar cuenta a penas empiece a figurar la causa en tabla, de los
documentos que acompañaron las partes en primera instancia y que no se
elevaron conjuntamente y de los expedientes que sea necesario traer a la
vista para resolver la apelación pendiente.   Nº3 del autoacordado de la
Corte Suprema de 1963

b) deben dar cuenta de todo vicio u omisión sustancial, que notaren en los
procesos a fin de que el tribunal resuelva si ha de llevarse a cabo
previamente, algún trámite.

Al respecto, debemos tener presente que conforme al artículo 167 Nº7 del CPC,
la vista de la causa, sólo podrá suspenderse por ordenarlo así el tribunal, por resolución
fundada al disponer la práctica de algún trámite que sea esencial o indispensable
cumplir en forma previa a la vista de la causa.   La orden de traer algún expediente a la
vista, no suspenderá la vista de la causa.

110401

Artículo 372 Nº4 (de los relatores)

c) Deben dar cuenta de las obras que se hubieren cometido por los
funcionarios encargados de los procesos.  (orientado al secretario, el
actuario) y que pudieren dar mérito para que la Corte ejerza las
atribuciones que le confieren los artículos 539-540 del COT.   (Artículo 373
del COT.)

d) Deben dar cuenta de todas aquellas faltas o abusos que notaren y que las
leyes castigan con multas determinadas.   (Artículo 373 inciso I, parte
final.)

e) Deben anunciar en un formulario ad-hoc, antes de efectuar la relación, las
causas que se ordenará tramitar, las suspendidas y las que por cualquier
motivo, no hayan de verse.   (Ejemplo: se verán las causas 1, 3, 8 y las 2 y
5, suspendidas)   (Art. 373 inciso II del COT y 222, inciso II del CPP.)   Así
mismo en esa oportunidad, deberán señalarse aquellas causas que no
hayan de verse por falta de tiempo.   Cumplidas las obligaciones
señaladas, el relator debe proceder a efectuar la relación de la causa ante
la Corte respectiva.   Las relaciones deben hacerse de manera que la
Corte quede enteramente instruida del asunto sometido a su conocimiento,
dando fielmente razón de los documentos y circunstancias que puedan
contribuir a aquel objeto (Artículo 374 del COT.)   De acuerdo a lo
manifestado por el Ministro Alberto Chaigneau.   El relator para estudiar
una causa en que debe hacer la relación, debe seguir los siguientes pasos:

1. Revisar cuidadosamente la tramitación que se ha dado al recurso tanto en
primera como en segunda instancia según corresponda:

a) En lo referente al emplazamiento de las partes y a su comparecencia en la
instancia, si procediere esta última;

b) En lo relativo a si alguno de los miembros del tribunal, ha sido recusado o si le
pudiere afectar una causal de inhabilidad;

c) Por último, deberá verificar todo aquello que permita asegurarse que la causa
está en estado de verse, o por el contrario, debe ser objetado de algún trámite.

2.        Dar lectura completa y rápida de la resolución o fallo recurrido (la parte recurrente
recurre en contra de un fallo [y ese fallo puede haber sido de apelación, casación.])   A
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objeto de imponerse (formarse una impresión general) en forma general de la materia
del juicio y de los razonamientos seguidos para decidirle (Artículo 170 del CPC.)

3. Estudiar las piezas del proceso que dicen relación con el problema a resolver (en
materia civil: la demanda, la contestación, la réplica, la dúplica y los demás escritos que
hayan presentado las partes para imponerse de la materia litigada, de los hechos
controvertidos y de los hechos aceptados por las partes.)   Del mismo modo deberá
cotejar o revisar todos los documentos que han sido acompañados con los escritos
antes señalados y la forma en que han sido agregados a los autos (los documentos se
acompañan con citación.   En los públicos se acompañan con citación, si es privado se
acompaña bajo el apercibimiento legal del 346.)

4.   Examinar la prueba ordenada, y la rendida por las partes (el tribunal puede ordenar
de oficio algunas diligencias.)    En consonancia con lo alegado en la causa y también
para determinar si ha sido rendida dentro de los plazos y en la forma prescrita por la ley.
De este estudio, desprender los hechos que han sido probados y aquellos que no han
sido.

5.   Examinar nuevamente y esta vez con detenimiento, la resolución o sentencia
recurrida (que ha sido objeto de un recurso.)

a) Deberá cotejar especialmente la sentencia definitiva, lo fallado o resuelto por el juez
en relación a las  acciones y excepciones formuladas por las partes a fin de
determinar si el juez se ha hecho o no cargo de la cuestión controvertida.   Si así no
fuera, sería necesario completar la sentencia, o bien mandarla o devolverla a
primera instancia para que se complete o bien, si la sentencia adoleciere de un vicio
grave, ver la posibilidad de la casación de oficio: (si por ejemplo se omitió una
diligencia esencial en el procedimiento, el tribunal puede casar de oficio) debe
tenerse el cuidado mientras se examinan los expedientes de determinar si existen
vicios u omisiones sustanciales o algún abuso o falta de que haya de dar cuenta en
la Sala.

6. Deberá examinar las presentaciones que las partes hayan efectuado en segunda
instancia.

7. Finalmente deberá examinar en el caso del recurso de apelación, la
fundamentación del mismo y si contiene peticiones concretas.   En general, deberá
informar todos los aspectos relevantes que estime pertinente, conforme a derecho.
Verbigracia, si ha sido oído el Defensor Público o el Fiscal Judicial en los casos en que
la ley así lo ordene.   Efectuado dicho estudio, procederá el Relator a efectuar la relación
de la causa en la siguiente forma:

1. Debe al comienzo de su relación identificar:

a) Al tribunal de donde se ha elevado la causa;
b) El recurso por el cual se ve la causa;
c) La resolución contra la cual se ha deducido y que está sometida al

sometimiento de la Corte;
d) El juez que lo ha dictado.

Falta una clase

220501.
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Los Procuradores del número.

Concepto.

Los funcionarios auxiliares de la administración de justicia, encargados de
representar en juicio a las partes (Art. 394 del COT.)

El Procurador del número en los asuntos que se le encomienden, no es más que
un mandatario judicial, que reviste características especiales que lo diferencien del
mandatario civil. (Art. 395 y 396 del COT.)

El Procurador del número, se diferencia del resto de los mandatarios judiciales
señalados en el artículo 2 de la ley 18.120.   (También los abogados y estudiantes de
Derecho habilitados son mandatarios judiciales.)

En cuanto a que sólo éste tiene el carácter de auxiliar de la administración de
justicia y goza de mayores atribuciones que éstos para desempeñar sus funciones.

Organización.

Habrá en cada comuna o agrupación de comunas, los procuradores del número
que el Presidente determine, previo informe de la Corte de apelaciones respectiva.   (Art.
394 inciso II del COT.)

Los Procuradores del número, son designados para ejercer sus funciones dentro
de una determinada comuna o agrupación de comunas y en consecuencia, sólo puede
actuar válidamente ante los tribunales que se encuentren dentro de ésta.   (Esta es una
diferencia respecto de otros mandatarios judiciales.)

Requisitos.

Los Procuradores del número, no requieren ser abogados y sólo deben tener
derecho a sufragio en las elecciones y aptitud necesaria ara desempeñar el cargo.
Finalmente la edad mínima es de 25 años (Artículo 467 del COT.)

Nombramiento.

Son designados por el Presidente de la República previa propuesta de la Corte de
Apelaciones respectiva, en conformidad a las disposiciones contenidas en el párrafo III
del libro X del COT.   (Art. 459 del COT.)

Lo anterior se materializa previa propuesta de una terna de acuerdo al 289 del
COT.

Funciones.

1) Representar en juicio a las partes, actuando como mandatarios judiciales
ante los tribunales de justicia.   En la expresión “juicio” debe entenderse
comprendido tanto los asuntos contenciosos como los denominados de
jurisdicción voluntaria.   Ante la Corte Suprema, las partes sólo pueden
comparecer representados por abogado habilitado para el ejercicio de la
profesión, o por procuradores del número.

Ante las Cortes de Apelaciones, las partes pueden comparecer
personalmente representadas por abogados o por procuradores del número.
(no los estudiantes, ni egresados.)

El litigante rebelde, sólo podrá comparecer ante la Corte Suprema,
representado por abogado habilitado, o por procurador del número.   Debe
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dar aviso acerca del Estado de los asuntos que tuviere a su cargo, o sobre
las providencias y resoluciones que en ellos se libraren, a los abogados a
quienes estuviere encomendada la defensa de los mismos asuntos (Art. 397
N° 1 del COT.)

Dado que los Procuradores del número tienen el carácter de
mandatario judicial y no el de abogado patrocinante, ellos jamás pueden
efectuar defensas orales ante ningún tribunal de la República (Art. 527 del
COT, Art. 5° de la ley 18.120.)

Los Procuradores del Número como mandatarios judiciales,
responden personalmente del pago de las costas procesales, que son de
cargo de sus mandantes, sin perjuicio de la responsabilidad de éstos.   (Art.
28 del CPC.)

NOTA: Costas Procesales:   Ejemplo:   Se solicita un peritaje como
medida para mejor resolver, el cual fue inútil:   Significa finalmente que las
partes deberán concurrir a pagar el peritaje.

2) Representar gratuitamente a las personas que han obtenido privilegio de
pobreza para litigar ante los tribunales.   (Art. 397 N° 2 del COT.)

Remuneración.

Los Procuradores del número, no reciben remuneración o sueldo del Estado, sino
que son remunerados por las partes que le hubieren confiado su representación.

 Los Receptores.

Concepto.

Son funcionarios auxiliares de la administración de justicia que revisten el
carácter de Ministro de fe pública y que se encuentran encargados de hacer saber a las
partes, fuera de las oficinas de los Secretarios, los decretos y resoluciones de los
tribunales de justicia y de evacuar todas aquellas diligencias que los mismos tribunales
les cometieren.   (Art. 390 del COT.)
Nota:   El Secretario puede notificar a las partes dentro de su despacho.   Fuera de éste,
funcionan los receptores.)

Organización.

En cada comuna o agrupación de comunas que constituya el territorio
jurisdiccional de juzgados de letras, habrá el número de juzgados de receptores que
determine el Presidente de la República, previo informe favorable de la respectiva Corte
de Apelaciones.   (392, inciso II del COT.)

Los Receptores se clasifican en:
a) receptores de la Corte Suprema, de Cortes de Apelaciones y de Juzgados de Letras

del territorio jurisdiccional al que están adscritos (Art. 391, inciso I del COT.)
b) Receptores ocasionales o ad-hoc.   Son aquellos empleados de Secretaría del

Tribunal designados por éste, para la realización de una diligencia determinada que
no pueda realizarse por ausencia, inhabilidad u otro motivo calificado por los
receptores judiciales titulares.   (Art. 392, inciso II del COT.)

Los Receptores ejercen sus funciones en todo el territorio jurisdiccional del
respectivo tribunal al que están adscritos.   Sin embargo, podrán también
practicar las actuaciones ordenadas por éste, en otra comuna comprendida
dentro del territorio jurisdiccional de la misma Corte de Apelaciones.   (Art. 391,
inciso II del COT.)
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Requisitos.

Para ser designado receptor, no se requiere ser abogado, bastando sólo cumplir
con los requisitos que establece el 467 inciso I del COT.   (Derecho a sufragio, aptitud
para desempeñar el cargo y tener como mínimo 25 años.)

Nombramiento.

Son designados por el Presidente de la República, previa propuesta de una terna
de la Corte de Apelaciones respectiva, de conformidad a las disposiciones del párrafo II,
título X del 459, inciso I del COT.)

Funciones.

a) Notificar fuera de las oficinas de los Secretarios, las resoluciones de los tribunales.

Los Receptores se encargan de practicar las notificaciones personales y
por cédula que reglamenta el CPC.

Asimismo, efectúan los requerimientos de pago y embargo en los juicios
ejecutivos.

La práctica de la notificación por cédula es privativa de los receptores.   En
cambio, la notificación personal, puede ser practicada por los Secretarios en sus
despachos y por los receptores en los otros lugares hábiles que señala la ley y que
se encuentren fuera de las oficinas de los secretarios.   (Por ejemplo:   El domicilio,
lugar de trabajo.)

b) Evacuar todas aquellas diligencias que los tribunales de justicia les cometieren.
(Art. 390, inciso I del COT.)

Por ejemplo, el tribunal puede ordenar al receptor, que realice un embargo,
que requiera la entrega material de una especie embargada, que efectúe el
lanzamiento (cumplimiento en una sentencia recaída en un juicio de arriendo) (Las
partes pagan), que estampe una certificación en autos.   El receptor puede no
hacer efectuado la certificación ______.

El artículo 427 del CPC, establece que se reputan verdaderos, los hechos
certificados por un Ministro de fe, salvo prueba en contrario.

c) Autorizar la prueba testimonial o la absolución de posiciones (confesional) en los
juicios civiles.   (Art. 390 inciso II del COT.)

d) Recibir y autorizar las informaciones sumarias de testigos, en actos de jurisdicción
voluntaria o en juicios civiles.   (Art. 390, inciso II del COT.)   Se entiende por
información sumaria de testigos, aquella que se rinde sin notificación ni intervención
de contradictor y sin señalamiento previo de término probatorio.   (La posición
efectiva se tramita en el último domicilio del causante.   Si fallece en otro lado, a
través de testigos se declara el domicilio permanente, es el de La Serena.)

e) Deben desempeñar las otras funciones que la ley les asigne o encomiende.

Otras Funciones.

- Hacer la oferta en el pago por consignación (Permite pagar al deudor para evitar
caer en mora) sin necesidad de resolución previa del Tribunal. (Art. 1.600 N° 5 del
CC.)

- Comunicar al ejecutado en el requerimiento de pago, el plazo que tiene para oponer
excepciones.   (Art. 462 del CPC.)

Obligaciones.

a) Permanecer diariamente en sus oficinas durante las 2 primeras horas de audiencia
de los tribunales, a disposición de éstos y de los litigantes.   Especialmente para
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recibir y autorizar informaciones sumarias de testigos y actuar como Ministro de fe
pública en la prueba testimonial y absolución de posiciones.   (Art. 475, inciso III del
COT.)    Sin embargo, el juez de la causa puede autorizar su ausencia para el
cumplimiento de diligencias urgentes.

b) Cumplir con prontitud y fidelidad las diligencias que se les encomendaren.   (Art.
393, inciso III del COT.)

c) Dejar en autos, testimonio íntegro de las diligencias que practiquen.
d) Anotar al margen de los testimonios que estamparen, su nombre, firma y timbre y

los derechos que cobraren.   La anotación de los derechos, tiene importancia para
efectos de las costas procesales.

e) Servir gratuitamente a los pobres de acuerdo al turno fijado por la Corte de
Apelaciones.   (Art. 545 – 600.)

f) Devolver a la Secretaría del tribunal respectivo, los expedientes en que se anotaren
los testimonio de las diligencias efectuadas y derechos cobrados dentro del
segundo día hábil siguiente a aquel en que hubieren practicado la diligencia, con la
debida constancia de todo lo obrado.   Los receptores no podrán retardar la
devolución de los expedientes más allá del plazo señalado bajo ningún pretexto,
puesto que ello constituye una falta grave que debe ser sancionada por el tribunal,
previa audiencia del afectado con alguna de las medidas contempladas en los N°s
2, 3 y 4 del Art. 532 del COT.   En caso de reincidencia, el juez debe aplicar la
medida de suspensión de funciones por un mes.   (Art. 393, inciso III del COT.)

Remuneraciones.

No reciben sueldo del Estado, sino que son remunerados por la parte que le
encomienda la diligencia.   (Art. 492 del COT.)

200601.

Los Asistentes Sociales Judiciales.

Concepto.

“Son funcionarios auxiliares de la administración de justicia, cuya función es la de
informar al tribunal acerca de los aspectos sociales, económicos, ambientales,
educacionales y demás que se requieran con respecto a las partes, hechos y
situaciones que han provocado el conflicto o la conducta irregular del individuo.”

En cada juzgado de menores, habrá a lo menos un asistente social judicial.
Cuando por implicancia o recusación, el asistente social, no pudiere intervenir en

determinadas causas, o su imposición habilitare para el ejercicio de su cargo, será
subrogado por los demás asistentes sociales del tribunal a que pertenece, según el
orden de sus nombramientos; en subsidio, por el asistente social de cualquier servicio
público que el juez designe, el que estará obligado a ocupar el cargo.   (Art. 457 del
COT.)

Bibliotecarios Judiciales.

Son funcionarios auxiliares de la administración de justicia, cuya función es la
custodia, mantenimiento y atención de la Biblioteca de la Corte en que desempeñan sus
funciones, así como las que el tribunal o su Presidente, le encomienden en relación a las
estadísticas del tribunal.   (Art. 457 bis.)

Administradores de Tribunales con Competencia en lo Criminal.

Generalidades.
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Los administradores de tribunales, fueron incorporados como auxiliares de la
administración de justicia en el marco de la reforma procesal penal.   Ley 19.665.

Concepto.

Están encargados de organizar y controlar la gestión administrativa de los
tribunales orales en lo penal y de los juzgados de garantía.   (Art. 389 COT, letra “a”.)

Requisitos.

Para ser administrador de un tribunal con competencia en lo criminal, se requiere
poseer un título profesional relacionado con las tareas de administración y gestión,
otorgado por una universidad o instituto profesional de una carrera de 8 semestres de
duración a lo menos, sin perjuicio de la excepción señalada en el 389 letra “c”.

Nombramiento.

Serán designados de una terna que elabore el juez presidente, a través de
concurso público de oposición y antecedentes, que serán resueltos por el comité de
jueces del respectivo tribunal.   (Art. 389 letra “d”.)
Funciones.

a) Dirigir las labores administrativas propias del funcionamiento del tribunal o juzgado,
bajo la supervisión del juez presidente del comité de jueces;

b) Proponer al comité de jueces, la designación de los demás empleados del tribunal o
juzgado, esto es, del subadministrador, de los jefes de unidades y de los empleados
del tribunal general;

c) Proponer al juez presidente, la distribución del personal;
d) Evaluar al personal a su cargo;
e) Y las demás que señala el 389 letra “b”.

Para el cumplimiento de sus funciones, el administrador del tribunal, se atendrá a
las políticas generales de selección de personal, de evaluación de administración de
recursos naturales y de personal, de diseño y análisis de la información estadística y de
más que dicte el Consejo de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, en el
ejercicio de sus atribuciones propias.

Jefe de la unidad administrativa que tiene a su cargo la administración de la
causa.

Es un funcionario de los tribunales orales y de los juzgados de garantía, que tiene
a su cargo entre otras, las funciones de certificación de las actuaciones procesales
realizadas ante el juzgado de garantía y ante el tribunal oral en lo penal y de sus
resoluciones cuando corresponda, así como la autorización, en su caso, del mandato
judicial, conforme a las instrucciones y procedimientos que establece la Corte Suprema.
(art. 389, letra “g”.)

100701.

Órganos de la Jurisdicción.

Título VI (Arts. 73 – 77 – 79):   Se establecen las normas conforme a las cuales el
Poder Judicial se organiza, regulando a sus miembros, integrantes, funciones,
organización y atribuciones de los tribunales que lo integran; indica las calidades y
requisitos que deben reunir sus miembros, y los presupuestos y modos de
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nombramiento en sus funciones.   Indica, además, las responsabilidades de los jueces.
Señala que éstos son inamovibles y termina concediéndole a la Corte Suprema, la
superintendencia correctiva, directiva, correccional y económica sobre todos los
tribunales de la República.

El COT reduce estos preceptos constitucionales a bases y principios para la
administración de justicia que se manifiestan a través de la creación de los tribunales de
justicia, los que reciben el nombre de “órganos de la jurisdicción”.   No debe confundirse
el órgano que es el tribunal, con las personas que en calidad de funcionarios sirven __
él.

El tribunal, es un órgano estatal cuya finalidad es ejercer jurisdicción, sin
perjuicio de los actos jurisdiccionales propiamente tales, los tribunales también pueden
ejercer otro tipo de actos por así disponerlo el legislador.

En definitiva, los tribunales de justicia, son órganos públicos cuya función consiste
en resolver litigios con eficacia de cosa juzgada, esto es con l posibilidad de ejecución,
sin perjuicio de cumplir actos de otra índole que las leyes que los organizan les pueden
atribuir.   Los tribunales de justicia, son susceptibles de clasificarse conforme:

260601.

Órgano Jurisdiccional:   Los Tribunales.

Según Mario Casarino, los tribunales se clasifican en:

1. Según su naturaleza, en ordinarios, arbitrales, y especiales;
2. Según su composición, en unipersonales y colegiados;
3. Según la fase del procedimiento en que los jueces desplieguen su autoridad, en de

instrucción y sentenciadores;
4. Según su jerarquía, en superiores e inferiores;
5. Según la extensión de la jurisdicción de que se hayan investidos, tribunales de

jurisdicción común y de jurisdicción especial;
6. Según su estabilidad, en permanentes, accidentales o de excepción.

Según su Naturaleza.

Ordinarios.

Son aquellos que se encuentran establecidos en el COT y que llevan consigo la
idea de subordinación del inferior con respecto del superior.   Dos, en consecuencia, son
los requisitos de éstos tribunales, de acuerdo al 5 del COT y 73 de la Constitución
Política:

- El primero, de carácter formal, relativo a la regulación de éstos en el COT, cuerpo
legal llamado a fijar su organización y atribuciones y en la Constitución Política, y

- El segundo, de carácter sustancial, según el Profesor Casarino, es relativo a la idea
de subordinación o dependencia que debe existir entre ellos.   Cabe precisar que la
idea de subordinación o dependencia, dice relación exclusivamente con las
atribuciones de orden disciplinario pero no con las demás facultades que se hallan
investidos los tribunales de justicia.   Según el Profesor Hugo Pereira, este elemento
se refiere a que estos tribunales les compete el conocimiento pleno de los asuntos
que se promuevan en el país, cualquiera sea su naturaleza o la calidad de las
personas que en ellos __ intervenga, sin perjuicio de las excepciones que
establezcan la Constitución Política y las leyes.

Formar parte del Poder Judicial como tribunales ordinarios:
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1. Corte Suprema, de Apelaciones, los Presidentes y Ministros de Corte (tribunales
accidentales), los tribunales orales en lo penal, los juzgados de letras y los
juzgados de garantía.   Estos tribunales ordinarios, son entonces por antonomasia,
los órganos jurisdiccionales de nuestro ordenamiento jurídico.   Constituyen la
generalidad en nuestro país.

Especiales.

Establecidos por la ley para juzgar determinadas personas o para resolver
determinadas materias, las que por circunstancias particulares, gozan de este privilegio.
Forman parte del Poder Judicial como tribunales especiales entre otros, los siguientes:

- Los juzgados de letras de menores;
- Los juzgados de letras del trabajo;
- Los tribunales militares en tiempo de paz.

Elementos que permiten calificar de “Especial” a un tribunal.

a) Una ley orgánica especial que los establezca y señale sus estatutos;
b) Se requiere que se trate de un litigio cuya resolución ______ encontrará en leyes

relativas a materias especiales.   La existencia de tribunales especiales es objeto de
críticas que no todos están de acuerdo con que ellos existan; respecto de esta
clasificación, cabe señalar que el carácter especial del tribunal no altera la función,
que como órgano jurisdiccional, le atribuye el ordenamiento jurídico.

Tanto los jueces que sirven en los tribunales ordinarios como en los
especiales, son funcionarios públicos y su estatuto jurídico está contenido
fundamentalmente en el COT y en el estatuto administrativo; de ahí que estos
jueces están vinculados con el Estado a través de un conjunto de derechos y
obligaciones.

Arbitrales.

(Art. 5 y 222 del COT.)

Son aquellos constituidos por los jueces árbitros, es decir, por jueces nombrados
por las partes o por la autoridad judicial en subsidio para la resolución de un asunto
litigioso (Art. 222 del COT.)   Los jueces árbitros cualquiera sea su calidad, a diferencia
de los jueces ordinarios y especiales NO son funcionarios públicos, sin embargo, pese a
no investir dicha calidad, están investidos del ejercicio de la jurisdicción.   Como se ha
señalado, no tienen ningún vínculo con el Estado pues son nombrados por las partes o
por la autoridad judicial en subsidio.

Los árbitros son remunerados por las partes que los nombren o por aquellos a
quienes presten sus servicios.   Al no tener nombramiento del Estado, no están ligados
con éste de forma alguna, además, tienen el carácter de temporales, pues duran como
máximo 2 años en el ejercicio de sus funciones.

Expiran en sus funciones cuando emiten o dictan sentencia, resolviendo el asunto
sometido a su decisión. (resolución.)

100701.
Según su composición   (la clasificación se hace atendiendo al número singular o plural
de jueces que ejercen la función jurisdiccional en un mismo órgano.)

Unipersonales.
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Aquellos constituidos por un solo juez.   Tienen este carácter los juzgados de
letras y de garantía.

Colegiados.

Son colegiados aquellos formados por distintos jueces.   Tienen este carácter los
tribunales orales en lo penal y los tribunales superiores (Cortes de Apelaciones, Corte
Marcial, Corte Suprema.)

La nomenclatura “tribunal”, comprende tanto a los unipersonales como a los
colegiados y la expresión “juzgados”, es privativa de los primeros.

El funcionario que ejerce en un juzgado unipersonal, se denomina juez y el que
ejerce en un tribunal colegiado se denomina ministro, (con excepción de los tribunales
orales en lo penal.) sin perjuicio de que genéricamente todos son jueces.

Según la fase del procedimiento en que los jueces despliegan su actividad.

De instrucción.

Si el proceso se sujeta a una determinada reglamentación en su desarrollo, es
posible _______ cómo y por qué las dos grandes fases en que ese proceso puede
__________ y encomendarse en algunos casos a 2 funcionarios distintos.   Así, por
ejemplo, podemos tener un funcionario que regule todas las actuaciones preparatorias
del juicio y la actividad investigativa, y otro que recibe la actividad probatoria y dicta la
sentencia definitiva.

Existen algunos aspectos en el nuevo código procesal penal y en el nuevo COT,
que recogen lo anterior en donde algunos aspectos de las funciones instructoras y las
funciones sentenciadoras se encuentran por regla general, a cargo de diversos
tribunales, como son el juzgado de garantía y el tribunal oral en lo penal.

Similar es el caso de enjuiciamiento penal militar, en donde existe un instructor y
un sentenciador.   La instrucción le corresponde a un funcionario llamado fiscal y el
juzgamiento, está a cargo de un juez militar, comandante de la respectiva decisión,
quien en este caso, es lego, o no letrado, pero que cuenta con la asesoría de un
abogado que se denomina auditor.   El juez militar, no está obligado por lo que diga su
asesor letrado.

Según su jerarquía, tribunales superiores e inferiores.

Esta clasificación emana de la Constitución Política y tiene su origen en la
organización jerárquica y piramidal del poder judicial.   Tiene el carácter de tribunales
superiores:   La Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones y la Corte Marcial.   Los
Juzgados de letras, los juzgados de garantía y los tribunales oral en lo penal, tienen el
carácter de inferiores.

Según su estabilidad.

Tribunales Permanentes.

Aquellos establecidos para conocer de los negocios que la ley ha entregado a su
competencia sin entrar a discriminar si dichos negocios se han suscitado o no, y si
requieren o no de su intervención.
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Tribunales Accidentales.

Aquellos que se constituyen para conocer ciertos y determinados asuntos, una
vez que estos se han suscitado y que requieran de la intervención, en razón de la
materia o del fuero de las personas.

En efecto, son tribunales accidentales, los Ministros de las Cortes de Apelaciones
y de la Corte Suprema. (el Presidente de la Corte de Apelaciones y de la Corte
Suprema)   Hay que tener presente que por el hecho de  investir este carácter, no
pierden la titularidad que ellos poseen en los cargos de sus respectivos tribunales.
Estos tribunales no son especiales, sino que ellos son tribunales ordinarios aun cuando
hayan sido establecidos para juzgar ciertas materias y determinadas personas.

Son regidos por el COT y forman parte del Poder Judicial.   Los tribunales
accidentales, no funcionan permanentemente, ellos están establecidos por ley, pero a
diferencia de los tribunales permanentes, funcionan sólo cuando se produce el hecho
que requiere su intervención.

Según la extensión de la jurisdicción de que se hayan investidos:

Tribunales de Jurisdicción Común.

Tienen competencia para conocer toda clase de asuntos judiciales.

Tribunales de jurisdicción especial.

Tienen competencia para conocer de cierta clase de asuntos judiciales con
exclusión de otros.

Órganos del Poder Judicial.

Los Tribunales de Justicia.

Nuestro Poder Judicial, está estructurado de un modo jerárquico, existiendo
relaciones de dependencia y subordinación entre éstos.
Tribunales Ordinarios.

Aquellos que se encuentran organizados en el COT.   Clasificación:

1. Unipersonales y colegiados
2. Permanentes y Accidentales.

Además, dentro de la jerarquía de cada tribunal, es posible encontrar diferentes
categorías, es decir, órganos que tendiendo igual jerarquía, gozan de distintas
atribuciones y competencia.   En nuestro sistema, los tribunales ordinarios más
importantes son:

1) Juzgados de letras
2) Juzgados de garantía
3) Tribunales orales en lo penal
4) Cortes de apelaciones
5) Corte Suprema
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Todos ellos son permanentes.

Juzgados de Letras.

(Título III, art. 27 y siguientes del COT.)

Son tribunales de Derecho unipersonales que ejercen jurisdicción sobre el
territorio de una comuna o agrupación de comunas y en los cuales reside la plenitud de
la competencia contenciosa y no contenciosa de primera instancia y cuyo superior
jerárquico es la Corte de Apelaciones respectiva.

Características.

a)   Tribunales ordinarios:   Jerárquicamente organizados en el COT.
b)   Tribunales unipersonales:   Puesto que son sentidos por un solo juez o magistrado.

100701.

c) Tribunales de derecho, tramitan y fallan conforme a la ley;
d) Tribunales de jurisdicción común por regla general;
e) Tribunales inferiores en relación a los que tienen el carácter de superiores;
f) Su territorio jurisdiccional es una comuna o agrupación de comunas;
g) Son servidos por jueces letrados, esto es por personas que deben tener el título de

abogado;
h) El cargo de juez de letras, tiene el carácter de perpetuo, lo que equivale a decir que

no desempeña con un tiempo determinado, a diferencia del árbitro;
i) Estos tribunales tienen el carácter de permanentes, han sido establecidos para

funcionar en forma continua, se hayan o no suscitado los asuntos en que deban
intervenir;

j) Remunerados por el Estado;
k) Poseen un secretario permanente.

Organización.

La persona que ejerce la función, recibe el nombre de juez de letras y tiene el
tratamiento de “Su Señoría” (SS) o el de “Usía” (US.)

Los jueces de letras son nombrados por el Presidente de la República, a
propuesta de una terna confeccionada por la Corte de Apelaciones. (Art. 75 de la
Constitución Política.)

Los jueces de letras, permanecerán en su cargo mientras observen el buen
comportamiento exigido por las leyes.   Este tipo de tribunales, cuenta con un secretario
de carácter permanente, cuya función principal es la de autorizar las providencias,
despachos y actos emanados del juzgado, así como la de “custodiar” los procesos,
documentos y papeles que se presenten al tribunal ante el cual preste sus servicios.
(Art. 379 y 380 del COT.)

Existe el llamado personal de empleador u oficiales de secretaria que tienen
número variable dependiendo única y exclusivamente del número que sea necesario
según las unidades del tribunal y que ayudan al juez y al secretario en el desempeño de
sus funciones.

220801.



Eduardo Arenas Catalán - 19 -
Apuntes de Derecho Procesal (Auxiliar)

Clasificación.

Los juzgados de letras, pueden clasificarse desde distintos puntos de vista.
(Arts. 27 a 40 del COT.)

1)   Según la extensión de su competencia:   Tribunales de competencia común, y
tribunales de competencia civil, como sucede en las regiones II, V, VI, VIII, IX y R.M.

2) Según su escalafón (en razón a la persona del juez que lo sirve) judicial (Art. 267
del COT.)

a) Juzgados de Letras de asiento de Corte;
b) Juzgados de Letras de ciudad asiento de capital de provincia;
c) Juzgados de Letras de comuna o de agrupación de comunas.

Territorio Jurisdiccional.

Es regla general que el territorio jurisdiccional de los jueces de letras es, la
comuna en la cual a lo menos habrá uno de estos tribunales.   (Art. 27 del COT.)   Dicha
regla, tiene excepciones en varios sentidos:

1) Existe o puede existir más de un juzgado de letras en numerosas comunas;
2) Existen juzgados de letras con jurisdicción en agrupación de comunas;
3) El o los jueces de letras en lo civil, de la región metropolitana de Santiago, a

quienes el Presidente de la República, previo informe favorable de la Corte de
Apelaciones que corresponda;

4) Fije como territorio jurisdiccional exclusivo una parte de la comuna, o agrupación
comunal respectiva, podrán practicar actuaciones en cualquiera de las comunas
de la Región Metropolitana de Santiago, en los asuntos sometidos a su
conocimiento.   (Art. 43, inciso I y II del COT.)
Con el acuerdo previo de la Corte de Apelaciones de Santiago o San Miguel,

según corresponda y por no más de una vez al año, el Presidente de la República,
podrá modificar los límites de la competencia territorial de los juzgados a que se refiere
el inciso I, conforme lo dispone el 43, inciso final del COT.

Requisitos para ser juez de letras.

REQUISITOS DE CARÁCTER GENERAL.

Establecidos en el 252 del COT, que señala que para estos efectos se requiere:

- Ser chileno;
- Tener título de abogado;
- Haber cumplido satisfactoriamente el programa de formación para postulantes al

escalafón primario del poder judicial, sin perjuicio de lo dispuesto en el 284 bis del
COT.

En las ternas para los cargos de jueces de letras o secretarios de juzgados de
letras, no se pueden presentar personas que no hayan aprobado el programa para
postulantes al escalafón primario del Poder Judicial.   Sin embargo, como señala el 284
bis del COT, sino se presentaren postulantes al primer concurso, se aceptará que en el
segundo concurso se incluyan abogados que no hubieren aprobado el programa.   Entre
los postulantes que hubieren aprobado el programa, se preferirán de acuerdo a las
reglas establecidas en el inciso II del 284 bis del COT.

REQUISITOS DE CARÁCTER ESPECÍFICO.
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1) Tratándose de abogados ajenos a la administración de justicia que postulen
directamente a un cargo de juez de letras (art. 252 inciso II y III) de una comuna
o agrupación de comunas, deben haber ejercido por ¿¿¿un año a lo menos???,
la profesión de abogado.

2) Para ser juez de letras de capital de provincia o de asiento de Corte de
Apelaciones, se requiere reunir los requisitos que establece el 284, letra “b” del
COT.

Incompatibilidades para ser jueces.

Esta materia se regula en los artículos 256 al 261 del COT.   Podemos clasificar
estas incompatibilidades en absolutas y relativas.

Incompatibilidades Absolutas.

Art. 256 del COT.

- Los que se hallaren en interdicción por demencia o disipación;
- Los ciegos;
- Los sordos;
- Los mudos;
- Los procesados por crimen o simple delito;
- Los condenados por crimen o simple delito;   (esta incapacidad no comprende a

los condenados por delitos contra la seguridad interior del Estado.)
- Los fallidos, a menos que hayan sido revalidados, en conformidad a la ley;
- Los que hayan recibido órdenes eclesiásticas mayores.

Incompatibilidades Absolutas.

1) En razón de cargos desempeñados (Art. 257 del COT) Presidente,

La ley 19.390 de 1995 que modificó el COT, estableció en sus disposiciones transitorias,
algunas de las incompatibilidades ya mencionadas, precisando en el artículo 1, que las
incompatibilidades funcionarias nuevas, no serían aplicables a los funcionarios y
empleados que, en razón de los cargos que en esa fecha ocupaban y sólo mientras los
desempeñaren, pudieran resultar perjudicados por dicha ley.

Cortes de Apelaciones.   (Arts. 54 y ss del COT.)

Son tribunales de derecho colegiados compuestos por un número variable de
miembros llamados “Ministros”, que normalmente ejercen competencia de segunda
instancia como superiores jerárquicos de los jueces de letras, y cuyo territorio
jurisdiccional, comprende una provincia o agrupación de provincias, o una región o parte
de ella.

Características.
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1)   Son tribunales ordinarios:   Están reglamentados en el COT y forman parte de la
organización jerárquica;
2)   Tribunales de Derecho:   Deben tramitar y fallar conforme a la ley;
3)   Tribunal colegiado:   Esto es, constituido por un número plural y diverso de
miembros llamados:   “Ministros”;
4)   Tribunal Letrado:   Los jueces o magistrados, deben tener el título de abogado;
5)   Tribunal de competencia común:   Están facultados para conocer toda clase de
asuntos, cualquiera sea su naturaleza;
6)   Tribunal Permanente:   Puesto que han sido establecidos para funcionar en forma
continua, se suscitan o no los asuntos en que deben intervenir;
7.) Son normalmente tribunales de segunda instancia.   Su misión fundamentalmente es
conocer, principalmente de los recursos de apelación;
8-)   Por excepción, tienen competencia de primera o única instancia;
9-)   Son tribunales superiores de justicia.   Sus miembros pueden ser sometidos a juicio
político;
10-)   Sus miembros son remunerados por el Estado;
11-)   Su territorio jurisdiccional, no es uniforme.   Hay algunas Cortes de Apelaciones
que disponen de un territorio jurisdiccional compuesto por varias provincias, otros por
una región o porción de ella.   (Art. 55 del COT.)

Organización.

PRESIDENTE.

Dura un año en sus funciones, contado desde el primero de marzo y se ejerce por
los mismos Ministros del tribunal, tomándose cada uno por orden de antigüedad en la
categoría correspondiente del escalafón.   (Art. 57 del COT.)

Funciones.   (Art. 90 del COT.)

Este artículo, establece en 10 numerandos, las funciones que corresponden a
este funcionario.

En ausencia de Presidente, hará sus veces, el Ministro más antiguo de los que se
encontraren reunidos en la sal del tribunal.   (Art. 91 del COT.)

En aquellas Cortes de Apelaciones que funciones divididas en más de una sala,
es presidida por el Ministro más antiguo que la integre.   A los Ministro de sala, les vana
corresponder las facultades indicadas en el 90, números 1, 4, 5, 6, 7 y 8.    (Art. 92 del
COT.)

DE MEMORIA EL ARTÍCULO 90.

LOS MINISTROS.

En la organización de una Corte de Apelaciones, existen los Ministros.   Estos
magistrados, incluyendo a su Presidente, reciben la denominación de Ministro y en
cuanto al tratamiento honorífico, la ley les asigna el de “su señoría excelentísima”, o bien
“usía ilustrísima”.

No todas las Cortes de Apelaciones, tienen el mismo número de Ministros, al
respecto ver el artículo 56 del COT.

Existe el llamado “Ministro de turno”, que se designa por la Corte o una de las
salas, para que en el curso de una semana, asuma una parte de las atribuciones del
tribunal en el caso en que puedan delegarse estas atribuciones.
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Los cargos de Ministros de Cortes, son designados por el Presidente de la
República, a propuesta en terna de la Corte Suprema, y se mantienen en sus cargos,
mientras observen el buen comportamiento exigido por el legislador.

Aquí existe el rango.   La presidencia corresponde a su antigüedad en la
categoría correspondiente del escalafón.    (Art. 57 inciso ____ del COT.)

EL FISCAL JUDICIAL.

Funcionario auxiliar de la administración de justicia, que representa ante los
tribunales superiores los intereses generales de la sociedad.   El artículo 58 del COT,
precisa el número de fiscales judiciales en cada una de las respectivas Cortes de
Apelaciones.   En La Serena, hay 2 fiscales.

El ejercicio de las funciones de estos Fiscales cuando hay pluralidad de ellos, es
reglado por el tribunal del que formen parte, según lo estimen más conveniente, para el
mayor servicio oyendo a estos fiscales.   Los Fiscales Judiciales de las Cortes de
Apelaciones, son nombrados por el Presidente de la República, a propuesta en terna,
efectuada por la Corte de Apelaciones respectiva, gozan de inamovilidad en el ejercicio
de su cargo (287 y 284 letra “a” y 459 del COT.)

Los Fiscales Judiciales, pueden actuar en un proceso de 3 maneras.   (Art. 354
del COT.)

a)   Como parte principal (Art. 355, inciso I del COT;)
b)   Como terceros (Arts 355 inciso II del COT;)
c-)  Como auxiliar (Art. 355 y 359 del COT.)

LOS RELATORES.

Se encuentran también dentro de la organización de la Corte de Apelaciones.
Son funcionarios auxiliares de la administración de justicia.

Tienen como función específica, imponer al tribunal de los asuntos que deben
conocer, ofreciéndole una relación de ellos, mediante una exposición razonada y
metódica.   (Art. 374 del COT.)

Son nombrados por el Presidente de la República previa propuesta en una terna
por la respectiva Corte de Apelaciones.   (Art. 285 del COT.)

El número de relatores es variable.   (ver artículo 59 del COT.)

EL SECRETARIO.

Son Ministros de fe pública encargados de autorizar las providencias, despachos
y autos, que emanan de la Corte en que desempeñen sus funciones.   Deben custodiar
los documentos y papeles que se presenten a la Corte.

Las Cortes de Apelaciones tienen los Secretarios que indica el 60 del COT.
Para ser secretarios de la Corte de Apelaciones, se requieren las mismas

condiciones que para ser juez de letras de comuna o de agrupación de comunas (463
del COT.)

Son nombrados por el Presidente de la república, a propuesta en terna, de la
respectiva Corte de Apelaciones.

051001.
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BIBLIOTECARIOS JUDICIALES.

Son auxiliares de la administración de justicia, cuya función es la custodia,
mantenimiento y _____________ de las Cortes de Apelaciones en que desempeñan su
función.   Deben asimismo desempeñar las funciones que el tribunal o su Presidente les
recomiende en relación a las estadísticas del tribunal.   (Art. 457 bis del COT.)

La determinación de en qué Corte de Apelaciones habrá Bibliotecarios Judiciales,
la hará el Presidente de la República previo informe de la respectiva Corte.
PERSONAL DE SECRETARÍA.

Cada Corte de Apelaciones, tiene el número de empleados de Secretaría que la
ley determine.   Son nombrados por el Presidente de la República previa propuesta del
tribunal donde van a ejercer sus funciones.

Según el 54 del COT, en nuestro territorio, hay 17 Cortes de Apelaciones que
tienen el territorio jurisdiccional que le señala el 55 del precitado Código.

Requisitos para ser Ministro de Corte de Apelaciones.

El 253 del COT, establece una serie de exigencias para ser Ministro o Fiscal
Judicial de la Corte de Apelaciones, tales son:

1. Ser chileno;
2. Tener el título de abogado;
3. Cumplir, tratándose de miembros del Escalafón primario, con los requisitos que

se establecen en la letra “a” del 284 del COT, y haber aprobado el programa de
perfeccionamiento profesional para ser Ministro de corte de Apelaciones.   En
ningún caso, podrá ser Ministro de Corte de Apelaciones, quien no haya
desempeñado efectiva y continuamente la función de juez letrado por un año a lo
menos.   Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el 280 del COT.

Estas exigencias, se precisan además, para ser designado secretario de la Corte
suprema.   En relación al 280 del COT, debemos tener presente que esta disposición
establece una regla general y una excepción:   La regla general, es que no podrá ser
promovido a una categoría superior, el funcionario que tenga menos de 3 años de
servicios en su categoría.

Excepción a lo anterior, se presenta en el caso de que el funcionario haya servido
por más de 5 años en la categoría inmediatamente inferior, caso en el que sólo
necesitará un año de ejercicio en su categoría actual.

No obstante no cumplirse con esta exigencia, si no se interesa por el cargo
ningún funcionario que desempeñe un cargo de la misma categoría que el que se trata
de proveer, o si tiene 3 años o más de servicios en la categoría inmediatamente inferior,
podrá de todos modos, ser ascendido.

Funcionamiento de las Cortes de Apelaciones.

Cada Corte de Apelaciones, puede tener un funcionario ordinario y extraordinario.

FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.

a) En pleno, y
b) En sala (regla general)
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a) Funcionamiento Ordinario En pleno.

Cuando la Corte de Apelaciones funcione en un solo cuerpo u organismo, lo
hace en pleno.

Para el funcionamiento del tribunal en pleno, se requerirá la concurrencia de la
mayoría absoluta de los miembros que componen la Corte (Art. 67 del COT.)

En aquellas Cortes que tengan 4 Ministros, su funcionamiento, en pleno, casi se
confunde con su funcionamiento normal.

Sin embargo, cuando funciona en pleno, sólo pueden estar sus Ministros
titulares, y no otro tipo de personas como los abogados integrantes, que para estos
efectos, son jueces pero no miembros.

Las Cortes de Apelaciones, sólo deben funcionar en pleno cuando la ley
expresamente la determina (Art. 66 del COT.)

1)   El ejercicio de las atribuciones disciplinarias, administrativas y económicas, sin
perjuicio de que las salas pueden ejercer las primeras en los casos de los artículos 542
y 543 del COT, en los asuntos en que están conociendo.   Otro ejemplo es el desafuero
de Diputados y Senadores y finalmente, los juicios de amovilidad en contra de los jueces
de letras.

b) Funcionamiento Ordinario en Sala.

De ordinario, las Cortes de Apelaciones funcionan para el conocimiento de todos
los asuntos de su competencia en sala, a menos que la ley disponga expresamente que
deban conocer de ellos en pleno.   (Art. 66 inciso I del COT.)   De donde se infiere que la
regla general  para el funcionamiento de estos tribunales es la sala, y la excepción, el
pleno.   Cuando una Corte de Apelaciones, funciona fraccionada en cuerpos menores en
número, lo hace en salas, precisando la ley, que cada sala, representa a la Corte en los
asuntos de que conoce.   (Art. 66, inciso II del COT.)   Las Cortes de Apelaciones,
funcionan ordinariamente con el número de salas que a continuación se indica:

a) Arica, Antofagasta, La Serena, Rancagua, Talca, Temuco y Valdivia, se dividen
en 2 salas;

b) Valparaíso y Concepción, se dividen en 4 salas;
c) San Miguel, en 5 salas;
d) Santiago, en 7 salas;
e) Iquique, Copiapó, Chillán, Puerto Montt, Coyhaique y Punta Arenas, funcionan

en un solo cuerpo o sala.

Cada una de las salas, estará integrada por 3 Ministros, a excepción de la
primera, que puede tener 4.   Anualmente, se sortearán los miembros que deban
integrar cada sala a excepción de su Presidente, el que quedará incorporado a la
primera sala, siendo facultativo para él, integrarla.   (Art. 61 del COT.)   El sorteo se
efectuará el último día hábil de mes de Enero de cada año.   En relación al
funcionamiento de las salas, el 67 del COT, habla de “jueces”, pero para el
funcionamiento en pleno, habla de “miembros”, con lo que es claro  que con abogados
integrantes (que son jueces y no miembros), no puede enterarse el quórum del pleno,
aunque sí es posible satisfacer el quórum de la sala.   El 216 del COT, exige que en la
sala, a lo menos, uno de los jueces debe ser Ministro o miembro quien la presida.

Quórum para funcionar.
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Las salas, no podrán funcionar sin la concurrencia de 3 jueces como mínimum
(67 inciso II del COT.)   En aquellas Cortes de Apelaciones que consten de 2 o más
salas, la sala que deba quedar de turno en el período judicial, tiene las facultades y
atribuciones que posee el tribunal pleno, excepto los desafueros de Diputados y
Senadores.    (Art. 315 inciso I del COT.)

Funcionamiento Extraordinario.

Existirá Funcionamiento extraordinario cuando para el desempeño de sus
funciones, la Corte deba dividirse en un número mayor de salas de aquel que
normalmente le corresponda.   El funcionamiento extraordinario es obligatorio cuando
existe retardo en el tribunal respectivo.   Existirá retardo, cuando dividido el total de
causas del Estado de tabla y de las Apelaciones que deban conocer en cuenta, inclusive
las criminales, por el número de salas, el cuociente fuera superior a 5 (Art. 62 inciso II
del COT.)   La nueva sala se integrará  por un Ministro titular y por fiscales judiciales o
abogados integrantes.   Si los Relatores en propiedad, son insuficientes, el tribunal
designará los relatores interinos que estime convenientes.

Tramitación ante las Cortes de Apelaciones.

El primer trámite que se cumple dentro de un negocio entregado al conocimiento
de una Corte de Apelaciones, es el certificado o constancia del ingreso de dicho asunto
que estampa el secretario del mismo tribunal.   En seguida, se dictará la primera
resolución y ello dependerá del asunto o materia de que se trate.   En efecto, si se trata
de una apelación de cualquier resolución, se proveerá “informe el juez recurrido o el
funcionario o autoridad que tenga al detenido o preso”.   En fin si se trata de cualquier
otro asunto que no tenga establecido de antemano una tramitación especial, se
proveerá simplemente:   “Dése cuenta”.

¿Quién dicta estas resoluciones?   Distinguimos si la Corte de Apelaciones
respectiva, consta de una o varias salas.

Si consta de una sala, bastará con que un solo Ministro dicte estas resoluciones
que son de mera tramitación  y que reciben el nombre de:   Decretos, Providencias o
Proveídos.

(Art. 158 del CPC)   Se entiende por “providencia de mera substanciación”, las
que tienen por objeto, dar curso progresivo a los autos, sin decidir ni prejuzgar ninguna
cuestión debatida entre las partes.   (Art. 70 inciso III del COT.)   Este concepto es
reiterado en otros términos por el 158 del CPC.   Por su parte, el 158 del CPC, prescribe
que en los tribunales colegiados, los decretos, podrán dictarse por uno sólo de sus
miembros.   Los autos, las sentencias interlocutorias y las definitivas, exigirán
_________________.

Si consta de varias salas.

La tramitación de los asuntos en las Cortes de Apelaciones que se conformen de
más de una sala, corresponderá a  la primera llamada por este hecho:   “Sala
tramitadora” (Art. 70 inciso I del COT.)

Sin embargo, si una sala ya está conociendo de un asunto, es ella la que debe
dictar la resolución de tramitación que procede.   (Art. 70 inciso IV del COT.)

110901.
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Durante l feriado judicial, corresponde conocer de los asuntos que se presenten a
la sala de turno.   Por regla general, en cada Corte hay 2 salas de turno.   Si durante
esta época, se debe conocer de algún asunto en pleno, la sala de turno, tiene las
mismas facultades y atribuciones que tiene el pleno.   Esta regla, tiene una excepción,
respecto del desafuero de Senadores y Diputados.   (315 inciso I y II del COT.)
Conocimiento.

Concluida la tramitación de un negocio de su competencia y determinado si es de
competencia del pleno o de la sala, surge la cuestión relativa a la forma en que la Corte
debe imponerse de él, considerando su carácter de tribunal colegiado y la imposibilidad
de que todos sus miembros, tomen conocimiento personal y simultaneo del asunto.   Por
ello, el 161 del CPC, previene que:   “Los tribunales colegiados, tomarán conocimiento
del proceso  por medio del relator del secretario, sin perjuicio del examen que los
miembros del tribunal crean necesario hacer por sí mismos.”

Interviene así, un intermediario que informa oral y cabalmente al tribunal,
permitiendo a las Cortes de Apelaciones, conocer de los asuntos sometidos a su
decisión a través de 2 formas según corresponda:   (Art. 68 del COT.)

1. En cuenta, o
2. Previa vista de la causa.

¿Cuándo corresponde que un asunto sea conocido previa vista de la causa o a
contrario censu, en cuenta?

No existe ninguna disposición expresa que resuelva esta interrogante, aunque en
la práctica, un asunto puede ser conocido previa vista de la causa, cuando las partes, lo
solicitan oportunamente de común acuerdo, o cuando el tribunal lo dispone así de oficio,
por estimar que existen motivos fundados para ello y todavía siempre que se trate de
recursos de apelación deducidos en contra de resoluciones judiciales relevantes, tales
como:

- Sentencias definitivas;
- Sentencias interlocutorias que pongan término al juicio, o hagan imposible su

prosecución;
- Resoluciones que causen gravamen irreparable, o que fallen medidas

precautorias.

Según Casarino, por regla general, los asuntos de jurisdicción contenciosa y
voluntaria, se resuelven previa vista de la causa.   En cambio, se resuelven con la sola
cuenta, los asuntos de jurisdicción disciplinaria, conservadora o económica.

1.   En cuenta.

La cuenta, es la información que se le da a la Corte en forma privada y sin
formalidad alguna, ya sea por el relator, o por su secretario.   De aquellas cuestiones de
mera tramitación y cuando es la propia ley, la que indica que debe tomarse
conocimiento del asunto de esta forma.   (372 nº 1 y 380 nº 1 del COT.)   El relator, sólo
actúa, cuando no es posible resolver un asunto por la mera suma, cuando se trata de
solicitudes urgentes.

2.   La vista de la causa.

Es la información solemne que a través de un conjunto de actuaciones se
proporciona a la Corte para el conocimiento de los asuntos sometidos a su decisión.
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Actuaciones de la Vista de la Causa.

Los actos que integran la vista de la causa son los siguientes:
1) Certificado del relator en el sentido de que la causa se encuentre en

estado de relación;
2) “Decreto de autos”, o de “autos en relación”, y su notificación legal;
3) Inclusión de la causa en tabla;
4) Vista de la causa propiamente tal.

1.   La certificación del Relator.

Supone que el expediente, ha sido revisado previamente por el relator, en orden a
que se encuentre en estado  de relación.   (Arts. 69 inciso ¡ y 372 nº 2 del COT.)

2.   “En relación”.   (Se solicita al relator, la relación pública por lo abogados.)

Si el asunto no tiene que observar una determinada tramitación, cuando llega el
expediente a la Corte de Apelaciones, se dicta la resolución ordenando traer los autos
en relación que se notifica a las partes personalmente o por el estado diario, según se
trate o no, de la primera resolución, respectivamente.   (Art. 221 del CPC.)

Una vez notificado, pasa a formar o integrar la lista o rol de las causas en estado
de tabla.

3.   Inclusión de la causa en tabla.

La tabla, la lista de los asuntos que deba conocer el tribunal de la Corte de
Apelaciones o cada una de sus salas, durante la semana.   Esta tabla se forma el último
día hábil de cada semana y la forma el Presidente del tribunal.   (90 nº 3 del COT.)

Deben confeccionarse tantas tablas como salas tenga la Corte y se distribuirán
entre ellas (las causas) por sorteo en audiencia pública (61 inciso II del COT.)

La tabla contendrá los asuntos que verá el tribunal en la semana siguiente y que
se encuentran en estado de relación.   Se entiende por tales, aquellas que hayan sido
previamente revisadas y certificadas al efecto por el relator que corresponda.   El
Presidente, debe incorporar las causas a la tabla, “tan pronto como estén en estado.”   Y
por el orden de conclusión.   (Art. 162 inciso I del CPC y 319 inciso IV del COT.)   La
tabla debe contener algunas menciones que tienen carácter de esencial.   (163 inciso I
del CPC.)

Menciones que se deben incluir en la tabla.

a) Nombre de las partes, en la forma que aparezca en la carátula del expediente;
b) El día en que cada asunto deba tratarse;
c) El número de orden que le corresponde a cada causa;
d) Si se trata de Corte de Apelaciones divididas en sala, debe indicar la sala a que

corresponde cada tabla.   Sin perjuicio de lo anterior, la tabla contiene otras
menciones no esenciales, que aportan datos de la misma.

e) El nombre del Relator;
f) Se agrega una letra después del nombre de las partes, que indica la materia del

asunto que va a conocer el tribunal:
a. Si se trata de la apelación de un incidente;
b. Si se trata de la apelación de una sentencia definitiva;
c. Si se trata de un recurso de casación en la forma;
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Se pueden combinar estas letras.   Ej.: C, D y D.   Si se omiten estas menciones
no esenciales, no acarrea ninguna consecuencia, toda vez que la ley no lo exige.
Deben también contener necesariamente las suspensiones que hayan formulado
algunas de las partes o de común acuerdo y de la _______________ de haberse
agotado el ejercicio del derecho.   Esta regla no tiene aplicación absoluta.   Hay ciertas
causas, con preferencia para incluirse en la tabla.   Esta preferencia de que gozan
ciertas ___________ pueden ser:

Causas que gozan preferencia para incluirse en tabla.

-   Deben agregarse extraordinariamente a la tabla del día siguiente, o en el del
_____________ __________.   Estas causas se conocen como _____________.   Si la
Corte tiene varias salas, se sortean _____________.   Se supone se sabe quien va a
conocer.   Con las  ________ ___________ ____________________
_______________ ____________.   Señalándose el número de orden y todas aquellas
menciones especiales.   Las causas que gozan de preferencia especial, son las
señaladas en el 89 inciso IV del COT.

Apelaciones y Consultas relativas a la libertad provisional de los inculpados y
procesados.

Nota:   Este inciso, incurre en una imprecisión al hacer referencia al antiguo inciso IV por
lo que su aplicación se reduciría a las causas penales regidas por el antiguo código de
procedimiento penal.

3.   Los recursos de amparo.

c) Los demás que determinan las leyes
d) Se agregarán extraordinariamente las aprobaciones de las resoluciones relativas

al auto de procesamiento en causas en que haya procesados privados de
libertad.   (Art. 69 inciso IV en relación al 4to del mismo artículo.)

Causas que gozan de preferencia general.

Se incluyen en la tabla, para antes de aquellas causas que no gocen de ninguna
preferencia.   Los artículos 319 inciso III del COT y 162 del CPC, indican los asuntos que
gocen de esta preferencia general.

Constituyen excepción a la regla que señala que la causa debe agregarse a la
tabla, tan pronto como esté en estado y por orden de su conclusión.   Sin perjuicio de lo
anterior, las causas laborales igualmente gozarán de preferencia para su vista.   Existe
también otro tipo de causas que están sometidas a un régimen especial en lo que se
refiere a su inclusión en las tablas.   Son las denominadas “causas radicadas”.

Causas Radicadas.

Esto ocurre con los recursos de amparo, las apelaciones relativas a la libertad de
los imputados u otras medidas cautelares y provisionales que en su contra serán
competencia de una sala que haya conocido por primera vez, del recurso  o de la
apelación, o que hubiere sido designada para tal efecto, aunque no hubiere entrado a
conocerlas.

En estos asuntos, “se radica la competencia en la sala que conoció por primera
vez de ellos para evitar de esta forma, que se produzcan decisiones contrarias o
contradictorias, extendidas por las varias salas de una misma Corte.   Posibilidad o
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probabilidad que surge de la frecuencia con que en un mismo proceso, tales
resoluciones son dictadas.

Causas que tienen establecido un día para su vista.

En las tablas deberá designarse, un día de la semana a lo menos, para conocer
las causas criminales, sin perjuicio de la preferencia que la ley o el tribunal les acuerden.
Las causas laborales, gozan de preferencia para ser vistas y su conocimiento se
ajustará al orden de ingreso del tribunal sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso III del
69 del COT, deberá designarse un día a la semana a lo menos, para conocer de ellos,
completándose las tablas si no hubiere número suficiente en la forma que determine el
Presidente de la Corte de Apelaciones.   (Art. 471 del CL.)

4)   Es la forma en que el tribunal debe proceder a informarse del asunto el día
correspondiente, y de acuerdo con el orden señalado.   Está constituida a su vez, por 3
actuaciones:

1. Anuncio.   Que es el aviso que se da a los interesados de que el tribunal va a
empezar a conocer de una causa.   Se efectúa colocando en un lugar visible de
la Corte el número de orden de la causa.   Este número se mantiene fijo hasta
que se pasa a conocer de otro asunto  (163 inciso II del CPC.)

2. Relación.   Es la exposición racionada y metódica que el relator, debe hacer al
tribunal de los asuntos sometidos a su conocimiento, de modo que la Corte
quede instruida de la cuestión.   (Art. 372 nº 4 y 375 del COT.)   Según señala el
223, inciso I del CPC, la relación como toda actuación judicial, es pública y se
realiza en presencia de los abogados de las partes que se hubiere anunciado
para alegarla.   Una vez iniciada la relación, no se permitirá el ingreso de los
abogados atrasados.   Durante la relación, los Ministros podrán hacer todo tipo
de preguntas u observaciones al relator, las que en caso alguno constituirán
causales de inhabilidad.

120901.

3. Alegatos.   Son defensas orales que ante los tribunales colegiados, hacen los
abogados en la vista de la causa.   Los alegatos de los abogados están
reglamentados en los artículos 223 al 227 del CPC y se sujetan entre otras a las
siguientes reglas:

a. En la vista de la causa, sólo podrá alegar, un abogado por cada parte y no
podrán hacerlo, la parte y su abogado (Art. 225 del CPC.)   De esta forma,
la parte misma, no está habilitada para hacer alegaciones orales ante los
tribunales colegiados, salvo que sea abogado.

b. Sólo pueden alegar los abogados habilitados para l ejercicio de la
profesión y los postulantes en práctica en la Corporación de Asistencia
Judicial.   Estos últimos, sólo ante las Cortes de Apelaciones y Cortes
Marciales, respecto de personas patrocinadas por estas entidades.   (Art.
527 del COT.   ¿Dónde no pueden alegar?   En la Corte Suprema.)

c. La vista de la causa se verificará hablando primero el abogado defensor
del apelante o recurrente y en seguida el del apelado o recurrido.   A
ambos, será permitido rectificar errores de hecho, pero sin replicar en lo
concerniente a puntos de Derecho.   (Arts.   223 incisos III y II del CPC.)

d. Si son varios los apelantes, hablarán los abogados en el orden que se
hayan interpuesto las apelaciones.   Si son varios los apelados, los
abogados intervendrán por el orden alfabético de aquellos.

e. La duración de las alegaciones de cada abogado, se limitará  a media
hora.   El tribunal, a petición del interesado, podrá prorrogar el plazo por el
tiempo que estime conveniente.   (Art.   223, inciso IV del CPC.)   Pero si
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se alega un recurso de casación en la forma, el tiempo de duración del
alegato, se limitará a una hora y a dos horas en los de casación en el
fondo.   En los demás asuntos que conozca la Corte Suprema, las
alegaciones sólo podrán durar media hora.   El tribunal podrá sin embargo,
por unanimidad, prorrogar por igual tiempo, la duración de las alegaciones.
Con todo, si se tratare de una materia distinta de la casación, el tribunal
podrá prorrogar el plazo por simple mayoría.   (Art. 783 del CPC.)

f. Se prohíbe presentar en la vista de la causa, defensas escritas, como
también, leer en dicho acto, tales defensas.   El alegato, no es una
actuación obligatoria.   A diferencia del anuncio y la relación, que tiene el
carácter de obligatoria.


