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El procedimiento oral en materias civiles, ¿para cuándo?
"...Esta solución temprana del conflicto no solo ayuda a nuestro cliente al dar término al litigio resguardando sus
derechos e intereses, sino que también al sistema, toda vez que este término se traduce en una descongestión de los
procedimientos judiciales, permitiendo el mejor funcionamiento de los tribunales para la resolución de estos..."

Martes, 20 de diciembre de 2022 a las 10:42

Macarena Gajardo

El tiempo pasa y los sistemas se van modernizando, así lo vivimos con la reforma de
nuestro sistema procesal penal y posteriormente con el sistema procesal laboral y de
familia, todos ellos avanzaron a un sistema oral, donde rige el principio de inmediación
y en que los procedimientos se caracterizan por ser breves y concentrados.

Sin perjuicio de ello, nuestro sistema de procedimiento civil se queda atrás.
Continuamos teniendo un procedimiento extenso, escrito y en donde,
lamentablemente, la interacción directa con el magistrado es casi nula.

A pesar de tener un proyecto de reforma procesal civil en el Congreso Nacional, creo
que muchos hemos perdido la esperanza de su promulgación en el corto plazo, a
pesar de entender la necesidad que existe de la modernización del procedimiento civil
chileno a un proceso oral.

En opinión de esta abogada, la principal ventaja, y lo que hace necesaria la evolución
a un procedimiento civil oral, es la inmediación y, en consecuencia, la descongestión
de las causas en tribunales, como ahondaré.

Solo a modo de ejemplo, actualmente en el procedimiento civil son pocos los jueces
que participan en la audiencia de conciliación, lo que implica que el porcentaje de procedimientos que terminan por esa vía, u otro
equivalente jurisdiccional, sea menor.

En este sentido, las estadísticas judiciales del año 2021 del Instituto Nacional de Estadística (INE) señalan que en el procedimiento
civil 33.984 juicios terminaron por avenimiento y otros motivos —incluye conciliación y transacción—, mientras que el total de causas
ingresadas fue de 670.016.

Luego, en materia de familia, en que el procedimiento es oral, 82.198 causas terminaron por vía de conciliación, transacción y
avenimiento, con un ingreso total de 698.971 causas.

Finalmente, en materia laboral el número de causas terminadas por conciliación, avenimiento y transacción fue de 174.305, mientras
que el ingreso fue de 296.469.

Las mismas diferencias numéricas se replican en las estadísticas de años anteriores, lo que hace pensar, ¿cuál es el origen de ello?
Como señalé, la inmediación y, por ende, la intervención del juez.

En el momento en que el magistrado señala bases para llegar a acuerdo y fundamenta el por qué de las mismas, las partes nos
cuestionamos si continuar con el litigio o terminarlo por “vía amistosa”, teniendo en cuenta que el acuerdo satisfaga los intereses de
nuestros clientes.

Esta solución temprana del conflicto no solo ayuda a nuestro cliente al dar término al litigio resguardando sus derechos e intereses,
sino que también al sistema, toda vez que este término se traduce en una descongestión de los procedimientos judiciales,
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permitiendo el mejor funcionamiento de los tribunales para la resolución de estos.

Es así como se produce un efecto en cadena, que parte con la imposición de la oralidad, que conlleva a un procedimiento breve y
concentrado, con inmediatez y que otorgará soluciones en un plazo menor, descongestionando los procedimientos judiciales y
permitiendo un mejor acceso a la justicia.

Con estas ventajas solo me queda preguntar, y el procedimiento oral en materias civiles, ¿para cuándo?

* Macarena Gajardo Palma es asociada de nfante Valenzuela Molina (IVM) Abogados.
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