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Teodoro Ribera: “En cinco o siete años más
podríamos tener el Código Procesal Civil en
vigencia”
La declaración fue hecha por el ministro de Justicia al abrir un seminario sobre la reforma en la
ciudad de Antofagasta.
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Sofía Martin Leyton

El Gobierno quiere socializar el proyecto de nuevo Código Procesal Civil en regiones y decidió comenzar en
Antofagasta.

Ante más de 140 personas y con múltiples cifras (ver recuadro) el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, fue
fundamentando la presentación del proyecto de ley que todos los lunes revisa la Comisión de Constitución,
Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados en Santiago.

Y así, en un lenguaje distendido y coloquial, de pronto lanzó la pregunta “¿Cuándo vamos a tener nuevo Código
Procesal Civil?
—  Los que son estudiantes que no se preocupen; pueden recibirse (risas del público). En el mejor de los casos
tendríamos el nuevo código promulgado al final del próximo año”— sostuvo.

Pero aun en ese escenario óptimo, añadió, habría disposiciones transitorias que postergarían su entrada en vigor
hasta que se dictara la última de las leyes adecuatorias, además de contemplar su implementación en forma
gradual en el país.

“En cinco, siete, ocho años más, podríamos tenerlo en vigencia”, dijo.

Luego tocó el turno del asesor legislativo del diputado Pedro Araya, el abogado Jorge Cortés Monroy, y tras él
expusieron los profesores José Pedro Silva (UC),  Fernando Orellana (U. Católica del Norte) y Francisco Ferrada (U.
de Chile), quienes repasaron en detalle cómo se concreta la buena fe procesal, el primero; la ejecución provisional
de las sentencias y la sustitución del juicio ejecutivo, el segundo; y los aspectos más novedosos del nuevo sistema
de recursos, el tercero.

Algunas de las opiniones vertidas

“Nos interesa que la gente pueda acceder a la justicia y que no prescinda de sus derechos porque le sale más caro
litigar que perder lo que es suyo”, ministro de Justicia, Teodoro Ribera.

“No queremos demandas en que después que se llega a la Suprema se dice que el gerente no tenía poderes de
comparecencia. Mi utilización de los tiempos judiciales priva de tiempo a los demás ciudadanos que también
necesitan acceder a la justicia”, José Pedro Silva.

“No estoy de acuerdo con que no haya exigencia de asistencia letrada en la ejecución. Así fue en un inicio en los
tribunales de familia y fue un caos”, Fernando Orellana.

“Hoy ingresan a la Corte Suprema cerca de cinco mil casaciones al año, de las cuales no más de un 20% se declara
admisible. Es muy difícil la unificación de jurisprudencia cuando se ve esa cantidad de recursos”, Francisco
Ferrada.
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Cifras que dio el ministro:
- En 2011 ingresaron al sistema judicial 3.500.000 casos.
- De ellos, 2.060.000 fueron casos civiles.
- Entre los años 2005 y 2011, el 56% de los casos civiles eran juicios ejecutivos.
- A ello hay que sumar que el 32,1% fueron gestiones preparatorias de la vía ejecutiva y medidas prejudiciales.
- Los procedimientos ordinarios corresponden al 3,1%.
- Los sumarios son el 2,2%.
- Los procedimientos voluntarios son el 5,5%.
- 69% de los procedimientos ordinarios son cobros de pesos.
- 33% de los sumarios son arriendos.
- 52% de los voluntarios son pedimentos mineros.
- Más del 90% de los juicios ejecutivos son cobros de pagarés.
- 95% de las gestiones preparatorias son citaciones a confesar deudas.
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