
 
 

Régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales por el impacto del 

Covid-19 

 

Hoy, jueves 2 de abril de 2020, se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº 21.226, que 

establece un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales por el 

impacto del Covid-19, que se extenderá durante la vigencia del estado de catástrofe 

por calamidad pública. 

 

Los objetivos de este régimen son, por una parte, dar continuidad al servicio de 

justicia, especialmente en asuntos prioritarios y urgentes, y, por otra, resguardar la 

salud física de todos los intervinientes, funcionarios y público en general, a fin de 

evitar la propagación y contagio del virus COVID-19. Para el cumplimiento de este 

doble objetivo, la ley dispone el siguiente conjunto de reglas y facultades de 

excepción: 

 

1.- Suspensión de audiencias judiciales (artículos 1 y 2): Se ordena a la Corte 

Suprema la suspensión de audiencias o vista de causas en los tribunales que integran 

el Poder Judicial, cuando sea un hecho público y notorio que, a consecuencia de las 

restricciones impuestas por la autoridad en el marco del estado de excepción 

constitucional, o en razón de las consecuencias provocadas por la emergencia 

sanitaria, éstas no puedan realizarse sin afectar las garantías básicas del debido 

proceso, reconocidas en la Constitución Política de la República así como en los 

tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. 

 

En el cumplimiento de esta obligación, la Corte Suprema podrá ordenar las 

suspensiones que estime pertinentes y por los tiempos que estime necesarios, en 

tanto no excedan la vigencia del estado de catástrofe, exceptuándose las audiencias 

que requieran la intervención urgente del tribunal. Ordenada la suspensión por la 



 
 
Corte Suprema, los tribunales respectivos deberán reagendar cada una de las 

audiencias o vistas de causas suspendidas para la fecha posterior más próxima 

posible al cese de la suspensión ordenada por la Corte Suprema. Similar potestad se 

confiere a los tribunales especiales que no integran el Poder Judicial (a saber, 

Tribunal Constitucional, Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, Tribunales 

Ambientales, Tribunales Tributarios y Aduaneros, Juzgados de Policía Local, etc.), 

y a los tribunales arbitrales. 

 

Para la realización de las audiencias que no pueden reagendarse, los tribunales 

deberán proceder de forma remota, en los términos del artículo 10 de la ley, de oficio 

o a petición de parte. 

 

2.- Postergación de diligencias que puedan causar indefensión (artículo 3º): Se 

prohíbe a lo tribunales, ordinarios o especiales –integren o no el Poder Judicial–, 

decretar diligencias y actuaciones judiciales que, de realizarse, puedan causar 

indefensión a alguna de las partes o intervinientes, a consecuencia de las 

restricciones impuestas por la autoridad, exceptuándose casos en que se requiera 

realizar actuaciones urgentes que no permitan dilación, debiendo el tribunal adoptar 

las medidas del caso para la correcta administración de justicia. 

 

3.- Reclamación de impedimento y solicitud de nuevo plazo (artículos 4 y 5): Se 

faculta a las partes, mediante sus abogados y mandatarios, y a los demás 

intervinientes que hayan estado impedidos de cumplir los plazos establecidos para 

realizar diligencias, actuaciones o ejercer acciones o derechos ante tribunales, a 

consecuencia de las restricciones impuestas por la autoridad, a reclamar del 

impedimento dentro de los diez días siguientes a su cese. 

 



 
 
En caso de concurrir el impedimento en un proceso penal, que deba tramitarse ante 

un Juzgado de Garantía o un Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, los intervinientes 

podrán solicitar la concesión de un nuevo plazo, que comenzará a correr tras el 

término del estado de catástrofe.  

 

4.- Suspensión de términos probatorios (artículo 6º): Para resguardar el derecho de 

las partes a ofrecer y rendir todos los medios de prueba que requiera, sin imponerles 

la carga de alegar sucesivos entorpecimientos ni solicitar términos probatorios 

especiales, se establece la suspensión de los términos probatorios que a la entrada 

en vigencia de la ley hubiesen comenzado a correr, o que se inicien durante el estado 

de excepción constitucional. 

 

5.- Regulación especial de los procesos penales (artículo 7): Sin perjuicio de la 

suspensión de audiencias que la Corte Suprema debe decretar, y de la postergación 

de diligencias presenciales que puedan causar indefensión, exceptuándose casos en 

que se requiera realizar actuaciones urgentes que no permitan dilación, quedan 

suspendidos los plazos del Código Procesal Penal establecidos en los artículos 248 

(10 días posteriores al cierre de la investigación para que el Ministerio Público 

solicite el sobreseimiento definitivo o temporal de la causa, formule acusación o 

comunique la decisión de no perseverar en el procedimiento); 281 (48 horas desde 

que el auto de apertura de juicio oral queda firme o ejecutoriado para que el Juez de 

Garantía lo haga llegar al Tribunal de Juicio Oral competente, ponga a su disposición 

a las personas privadas de libertad o afectas a otras medidas cautelares y para que 

el Tribunal de Juicio Oral decrete la fecha de inicio del juicio, la localidad en que se 

celebrará y el nombre de los jueces); 392 (plazo para que el Juez de Garantía se 

pronuncie sobre el requerimiento de procedimiento monitorio, el imputado pague 

la multa o manifieste su falta de conformidad); 393 (plazo para que el Juez de 

Garantía ordené la notificación del requerimiento de procedimiento monitorio, cite 



 
 
a audiencia, se notifique y para que los intervinientes soliciten la citación de 

testigos); y 402 (abandono de la acción penal privada). Si bien no se suspende el 

plazo para declarar el cierre de la investigación, si éste expira durante la vigencia de 

la ley, los términos posteriores se suspenderán. 

 

También quedan suspendidos los plazos contemplados en los artículos 424 al 549 

del Código de Procedimiento Penal, referidos a la etapa de plenario del juicio 

ordinario sobre crimen o simple delito (acusación fiscal, acusación particular, 

adhesión, demanda civil, abandono, excepciones de previo y especial 

pronunciamiento, contestación, prueba, sentencia, recursos y consulta) 

 

6.- Acceso a la justicia y reglas especiales de prescripción (artículo 8): Se establece la 

suspensión de la prescripción extintiva por la sola presentación de la demanda, 

exceptuándose las acciones penales. El plazo de prescripción y caducidad de las 

acciones laborales, y de las sometidas al conocimiento de los Juzgados de Policía 

Local, se prorrogará hasta 50 días hábiles contados desde la fecha de cese del estado 

de excepción. Durante ese periodo, la presentación de la demanda podrá realizarse 

sin necesidad de acreditar el cumplimiento de la mediación previa obligatoria, si es 

el caso, ni ninguna otra exigencia cuyo cumplimiento se torne difícil de satisfacer, 

en razón de las restricciones impuestas por la autoridad o las consecuencias 

provocadas por la emergencia sanitaria. 

 

7.- Causal especial de suspensión de la vista de causas ante tribunales superiores de 

justicia (artículo 9): Se faculta a las partes o intervinientes para solicitar a la Corte 

Suprema o las Cortes de Apelaciones, la suspensión de la vista de la causa o 

audiencia, alegando cualquier impedimento generado por la emergencia sanitaria, 

exceptuándose casos en que hubiere una persona privada de libertad, salvo que el 

impedimento obstaculice absolutamente el ejercicio de las facultades que otorga la 



 
 
ley; recursos de amparo y protección, en los cuales el tribunal podrá proceder en 

forma remota a realizar la vista de la causa o audiencia. 

 

8.- Audiencias remotas (artículo 10): Se establece la obligación del tribunal el 

asegurar las condiciones para el cumplimiento de las garantías judiciales del 

proceso, reconocidas en la Constitución Política de la República, así como en los 

tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. 

 

En nuestra opinión, la presente ley conjuga la necesidad de evitar los contagios del 

Covid-19 con la de continuar con el debido funcionamiento del Poder Judicial. 

 

Es cuanto podemos informar sobre la materia, sin perjuicio de ahondar nuestra 

opinión en los aspectos que usted pudiere considerar pertinentes. 

 

 

 

 

Olivares, Cisternas Abogados & Compañía Limitada. 

 


