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Libro I del nuevo Código Procesal Civil fue
aprobado antes del receso de verano
Salvo 26 artículos pendientes y tres aprobados de manera parcial, la discusión de las primeras
251 disposiciones del proyecto ya fue superada. En marzo se reanudará la actividad, que
eventualmente podría aumentar a dos días semanales. Todavía no se conocen las definiciones
orgánicas ni aquellas relativas al modelo de oficial de ejecución.
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Sofía Martin Leyton

El martes 22 de enero fue la última sesión de discusión del nuevo Código Procesal Civil en la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados. El proceso se inició en marzo de 2012, con la
presentación del proyecto de ley a tramitación parlamentaria.

Según informó la Unidad de Gestión y Modernización del Ministerio de Justicia, se proyecta terminar el primer
trámite constitucional durante 2013, y no se ha descartado la posibilidad de ampliar a dos sesiones semanales la
discusión, que el año pasado se efectuaba los martes, de 15:30 a 18:00 horas, usualmente en Valparaíso.

De los 581 artículos del proyecto, a la fecha, salvo 25 artículos que se dejaron pendientes, el Libro I —que consta
de 251 disposiciones — ya se encuentra aprobado, con 155 artículos que mantuvieron su texto original, 66 que
experimentaron alguna modificación y tres que fueron aprobados parcialmente. A ellos se suman tres artículos
creados y dos artículos suprimidos.
  
Dentro de la reforma procesal civil, el Código Procesal Civil es solo una parte, a la cual se deben agregar las
modificaciones orgánicas al Poder Judicial, cambios a los sistemas alternativos de resolución de conflictos, la
definición de si se incorporarán tasas judiciales o no, y las decisiones relativas al modelo de oficial de ejecución.

Desde el Ministerio de Justicia dicen que han estado trabajando en conjunto con el Poder Judicial para determinar
las necesidades que deben cubrirse en estos aspectos, lo que se sumaría a estudios que se han encargado a
instituciones externas, y a las conclusiones de los tres paneles interdisciplinarios de expertos, que comenzaron a
trabajar hace seis meses. 
 
Se espera que los informes finales de dichos paneles, que no son vinculantes, estén listos la próxima semana y
desde marzo proyectan iniciar la socialización de los mismos. Para ello esa secretaría pretende hacer actividades
con el Consejo del Colegio de Abogados, el Poder Judicial y seminarios en regiones.
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