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Antecedentes

En marzo de este año ingresó al Congreso un nuevo proyecto de ley
que establece una reforma al sistema procesal civil y comercial.La
sustitución de nuestro actual Código de Procedimiento Civil (2), el
más importante mecanismo de resolución de controversias vigente
desde 1903, implicará un cambio sustantivo a la forma en que se
estructura nuestra justicia.

Si bien ha sido una discusión legislativa que parece interesar sólo a
un grupo acotado de profesionales, lo cierto es que  constituye un
aspecto elemental comprender que no es una simple transformación
de un conjunto de procedimientos, sino la materialización de las
aspiraciones que tiene la sociedad sobre la justicia civil. El proyecto
debe ser entendido como un conjunto complejo de políticas públicas
destinadas a alcanzar “una justicia rápida, de fácil acceso, de bajo
costo, eficiente y generadora de respuestas de calidad” (3), tendientes
a tutelar los derechos y garantías de personas que pudiesen ser
vulneradas en sus relaciones patrimoniales.

A partir de la década del 90, se han implementado en nuestro país
diversas reformas destinadas a mejorar el sistema procesal. Se creó
la Academia Judicial; se amplió el número de miembros de la Corte
Suprema; se implementó la reforma procesal penal; se estableció la
ley de arbitraje comercial internacional; se crearon los tribunales de
familia; y la reforma a la justicia laboral en el año 2008.

No obstante, la deuda pendiente recaía en el Código de Procedimiento
Civil, norma  general y supletoria  de las demás regulaciones.

La necesidad de un proceso modernizador es una cuestión que ya han
resuelto otras legislaciones como sucedió en Perú, Argentina y
España(4), estando otros países  de la región elaborando anteproyectos
e iniciativas legislativas en el mismo sentido. La tendencia inicial de
los años 90 por transformar la justicia penal, hoy se traspasa a la
judicatura civil en consideración, entre otras razones, a los procesos
de apertura económica que han ampliado los mercados y el volumen
de litigios (5).
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En Chile, la transformación a la justicia civil se inició a fines del año 2004 con la firma de un Convenio
entre el Ministerio de Justicia y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. En esa época, se creó
una instancia de discusión que fue denominada “Foro para la Reforma Procesal Civil” compuesto por más
de 20 miembros. En una primera etapa, se trabajó en la elaboración de bases y lineamientos generales
para un nuevo código, utilizando para ello un informe realizado por la Universidad de Chile. Luego, el Foro
le  encargó  a la misma casa de estudio un anteproyecto a base del trabajo efectuado, el cual fue entregado
en el 2009, documento que se transformó en el proyecto de ley Boletín: 6567-07 presentado por la ex
presidenta Bachelet el mismo año. Tras asumir el gobierno el  2010, el presidente Sebastián Piñera encargó
al Ministerio de Justicia de la época un estudio del proyecto en tramitación, para lo cual se constituyó una
“Comisión Intraministerial para la Reforma Procesal Civil” (6), la cual se dedicó a revisar y perfeccionar
el proyecto. Este segundo trabajo dio forma a la iniciativa que actualmente se discute en la Cámara de
Diputados.

Actual sistema, importancia y principales críticas

El diseño original de nuestro Código dio respuesta a las necesidades de nuestra sociedad de hace 100
años, y más, si consideramos que esta codificación recogió casi íntegramente  la Ley de Enjuiciamiento
Civil española de 1855. En aquella época, el tráfico comercial masivo, la importante actividad contractual
y el acceso al crédito, eran fenómenos casi inexistentes.

El conjunto de procedimientos regulados por el Código actual, se inspiran en una serie de principios
formativos o criterios de organización de la tutela procesal que le otorgan particularidades. La influencia
del liberalismo del siglo XIX, influyó en el rol asignado  al juez, actor pasivo en la conducción del proceso
y la búsqueda de la verdad, asumiendo las partes el derecho a decidir iniciar o no un juicio, determinar
los límites de la controversia y controlar el avance del procedimiento. A esto se agregan otras características,
tales como, el excesivo formalismo por su naturaleza escrita; procedimientos desconcentrados y de lato
desarrollo; falta de inmediación entre el órgano jurisdiccional y las partes (7); sistema legal tasado en
materia de rendición y valoración de medios probatorios; finalmente, un sistema recursivo excesivamente
amplio que solo contribuyó al retraso en la entrega de una respuesta (8).

Como consecuencia de aquello, se ha generado una falta de adecuación que provoca un serio retardo en
la entrega de decisiones justas, prontas y eficaces.

No obstante aquello, las normas del Código cumplen una labor trascendental. Desde la perspectiva
estrictamente procesal, ciertas disposiciones  tienen  aplicación supletoria frente a los demás procedimientos
regulados en otras leyes de la República (9). En ello radica la importancia que tiene el actual proyecto
cuya discusión se inicia ante el Congreso. No sólo por la necesidad de reformar un procedimiento que data
desde hace más de 100 años, sino porque sus nuevas disposiciones afectarán a la totalidad de los
procedimientos que hoy están vigentes en nuestro sistema jurídico.
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Proyecto de ley del Ejecutivo

El proyecto introduce un cambio de suma importancia en la forma de entender el proceso, cuando señala
en su artículo primero que “toda persona tiene derecho a recabar de los tribunales la protección de sus
derechos e intereses legítimos”. Consagra un verdadero derecho subjetivo a la tutela judicial efectiva,
reconocido en múltiples tratados internacionales (10). Responde, desde la perspectiva constitucional, a
una serie de principios como la igualdad material, seguridad y dignidad social y solidaridad, comprendiendo
el derecho como un instrumento  impulsor de relaciones sociales más ecuánimes para la tutela sustancial
de la dignidad y del desarrollo del hombre en el ámbito de la comunidad (11).

En definitiva, este  reconocimiento explícito hace que el proceso civil deje de ser entendido como una
simple resolución de intereses intersubjetivos privados, reconociéndose un interés público comprometido
en el hecho de alcanzar una decisión efectiva y adecuada. Lo anterior cobra importancia si consideramos
que el proceso forma derecho a través de la adopción  de decisiones justas.

En segundo orden, constituye también un avance la  incorporación de  principios formativos de sistemas
modernos, como la oralidad, la inmediación, la flexibilidad probatoria, la sana crítica y una racionalización
del sistema de impugnaciones. Uno de los principales logros del proyecto, es el equilibrio que logra entre
los principios de oralidad y escrituración. La fase de discusión o postulación procesal, la motivación de
la sentencia y recursos son escritos. La oralidad jugará un rol preeminente en la fase probatoria.

Son tres las áreas del proyecto que han sido objeto de mayor debate: (1) los nuevos poderes del juez,
especialmente en materia probatoria (2) la desjudicialización del procedimiento ejecutivo trasladado a
una sede administrativa y (3) las transformaciones al sistema recursivo y la creación del recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia. De ellos, se profundizará en el segundo, por las razones
que se pasan a exponer.

Sobre la protección del crédito en Chile y la regulación que se propone

Como lo señala el profesor NUÑEZ OJEDA, “sin ejecución, el derecho es algo que se esfuma en etéreas
declaraciones” (12). La tutela judicial efectiva debe comprender todas las fases de la jurisdicción, a partir
de gestiones prejudiciales hasta la total ejecución del derecho reconocido por el sistema. En este sentido,
el juicio ejecutivo es un procedimiento extraordinario que permite al acreedor insatisfecho cobrar un título
extrajudicial o los resultados favorables de una sentencia declarativa.

En atención a las características y evolución que ha tenido el crédito en nuestra sociedad, los mecanismos
de cobranza han adquirido gran importancia, justificando la necesidad de reestructurar el sistema civil
en materia de cobro y ejecución. En derecho comparado (13), la tendencia ha sido la simplificación de
los procedimientos, adoptando para ello modelos judiciales o administrativos.

En específico, las críticas que se le realizan giran en torno a dos ejes. Por una parte,  la pérdida de su
naturaleza sumaria y ejecutiva con restringida libertad de defensa del ejecutado, tornándose en un
procedimiento de larga tramitación por las materias sustantivas  que pueden discutirse y los abusos del
deudor en el empleo de sus excepciones. También, por la carga que actualmente representan las demandas
ejecutivas para el Poder Judicial. ¿Qué conocen actualmente los tribunales civiles? Según cifras entregadas
por el Poder Judicial (14), el año 2011 ingresaron  1.144.622 causas, de ellas, 553.000 corresponden a
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demandas ejecutivas; 541.000 a gestiones preparatorias de la vía ejecutiva. En síntesis,  el 85% de la
carga de tribunales son demandas de  juicio ejecutivo, y de ellas, sólo el 0,4% termina en sentencia
definitiva. La presentación masiva de acciones ejecutivas ha desnaturalizado el rol que cabe a la judicatura,
órgano encargado de resolver controversias que generalmente están ausentes o ya han sido zanjadas
previamente cuando un acreedor intenta cobrar su crédito.

El proyecto intenta dar solución a este diagnóstico, introduciendo reformas bastante innovadoras: (1)
reduce a menos de la mitad las excepciones que podrá alegar el ejecutado (2)  descentraliza la ejecución
mediante la creación de un oficial administrativo (3) introduce deberes de transparencia patrimonial al
deudor y  deberes de colaboración de toda persona y entidad pública (4) crea un procedimiento monitorio
para el cobro de deudas que no consten en un título ejecutivo, punto que no será abordado, centrándose
el informe en la “Ejecución” del capítulo 2° del proyecto.

A fin de que el proceso pueda garantizar una tutela real y efectiva a los intereses del acreedor, el proyecto
en materia de ejecución avanza, a primera vista, en la dirección correcta. Sin embargo, debe plantearse
la necesidad alcanzar una tutela jurisdiccional rápida sin mermar los derechos de los justiciables, en este
caso, del ejecutado. La situación judicial del ejecutado y el estatuto orgánico que dará forma al oficial de
ejecución a cargo del procedimiento, son dos elementos esenciales donde deberá enfocarse el debate.

En relación al primer aspecto, esto es, a la posición jurídica en la que queda el ejecutado, las interrogantes
son múltiples. La comparecencia sin necesidad de asistencia letrada ha sido cuestionada desde la perspectiva
de la defensa de los derechos y garantías procesales. El natural desconocimiento de las personas que
recurren, podría dificultar una debida exposición de su defensa. A su vez, existen causales de oposición
del ejecutado que son eliminadas sin una justificación dispositiva, así sucede, a modo ejemplar, con la falta
de capacidad del demandante o la falta de requisitos del título para que tenga fuerza ejecutiva. Finalmente,
mención especial requiere la consagración de los deberes de transparencia y colaboración y la creación
de un registro público de los ejecutados que hayan incumplido estas obligaciones.

El proyecto introduce el deber de declarar bajo juramento ante el oficial los bienes suficientes de su
patrimonio para satisfacer el monto de lo adeudado. Esta institución basada en el principio de buena fe y
colaboración en la labor ejecutiva, ha sido reconocida en legislaciones extranjeras, existiendo en la Unión
Europea registros con una serie de antecedentes (entre ellos activos y bienes registrables) del deudor (15).
Al respecto, será interesante desarrollar los inconvenientes que podría tener esta institución a la luz del
principio de no autoincriminación, que si bien tiene un origen en sede penal, podría ser extrapolado a
materias civiles. También  será preciso debatir sobre la protección de datos personales y la responsabilidad
que cabrá al oficial de ejecución en la divulgación de los antecedentes que declarará bajo juramento el
deudor, los cuales incluye, entre otros, información sobre sus remuneraciones. En este mismo sentido la
información que deberán prestar terceros y entidades públicas sobre la situación patrimonial del ejecutado.
¿Cómo el procedimiento es público esta información tendrá la misma naturaleza?

Finalmente, las amplias facultades que entrega  el proyecto al oficial para investigar los bienes del deudor
no encuentra similitud con las medidas que entrega la ley en la jurisdicción laboral y de familia donde se
contemplan instituciones similares, toda vez que estos sistemas se inspiran en principios protectores a la
parte más débil, a diferencia del proceso civil, fundado en una premisa de igualdad de los contratantes.
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En cuanto al estatuto que regulará al oficial de ejecución, actualmente se desconoce la naturaleza jurídica
de esta institución, ya que el Ejecutivo no ha presentado el proyecto de ley con los cambios orgánicos.
En términos generales,  la definición del modelo que se adopte  dependerá si se estima necesaria o no
la intervención del juez  frente a un acreedor: si sólo es necesaria su supervisión o bien si, debiendo el
juez garantizar los derechos de las personas, incluidos los del deudor, le corresponde competencia en
materia de ejecución. Hay quienes incluso se han cuestionado la constitucionalidad de esta nueva institución,
toda vez que, según lo dispone el  Código Orgánico de Tribunales (16), la facultad de ejecutar lo juzgado
es privativa de los tribunales pertenecientes al Poder Judicial en el ejercicio de una potestad pública.
Luego, será necesario decidir quién se hará responsable jurídicamente del oficial de ejecución, si éste “se
desempeñará  dentro de un servicio público;  como un auxiliar de la administración de justicia; o como
un simple particular, cuya retribución quede dejada al sistema de mercado” (17). En el caso de que se
opte por un sistema privado, será necesario regular adecuadamente mecanismos que eviten presiones
indebidas de las partes ¿Podrán ser contratados a resultados por crédito cobrado? ¿Podrán promover sus
servicios? ¿Qué pasa si se extravía el título o se incendia la oficina del oficial de ejecución? ¿Qué
responsabilidad tiene el Estado, si un oficial de ejecución se apropia los fondos que recibe en pago?

Conclusión

Entendida la reforma al  sistema procesal civil como una política pública orientada a ciertos fines como
la mejora en el acceso, un uso eficiente de los recursos públicos y el respeto a las garantías constitucionales
de un justo proceso, no cabe duda que el proyecto del Ejecutivo constituye un gran avance frente a
regulación obsoleta que nos rige. El Estado de esta forma da cumplimiento a su mandato constitucional
de crear un sistema judicial eficaz en la protección de los derechos de sus ciudadanos (derecho a una
tutela efectiva), con el objeto de preservar la resolución pacífica de los conflictos de relevancia jurídica
que se den al interior  de la sociedad.

Las innovaciones introducidas en materia de ejecución, se enmarcan dentro de la tendencia internacional
de desjudicializar el cobro de las deudas, simplificar los procedimientos, admitir la comparecencia personal
sin asistencia letrada y agotar las discusiones de derecho sustantivo que podrían generarse.  Sin embargo,
según se analizó precedentemente, los cambios a introducir deberán considerar la situación procesal del
ejecutado y sus derechos. No hay que olvidar que muchos vicios e irregularidades del actual sistema no
sólo recaen en las prácticas dilatorias del ejecutado, sino que  afectan etapas procesales sensibles como
los cuestionados mecanismos de notificación o las tasaciones de los bienes a ser liquidados.

Finalmente, es necesario tener a la vista un elemento eminentemente práctico que se aleja del ámbito
normativo, cual es, el perfil de los usuarios que utilizarán el proceso de ejecución que se regula en el
proyecto. En efecto, en la actualidad, los principales demandantes ejecutivos  son las empresas del sector
económico del retail, los que han creado un verdadero mercado de cobranza. Las personas naturales
acreedoras de créditos de menor cuantía tenderán a utilizar el nuevo procedimiento monitorio, como una
alternativa necesaria y de menor costo para obtener la  tutela jurisdiccional efectiva de este tipo de créditos,
que no constan en títulos ejecutivos y que en la práctica constituyen el grueso de lo que contratan los
ciudadanos en su vida cotidiana.
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