
 
CONVOCATORIA V FORO ANUAL 

RED CHILENA DE INVESTIGADORES EN DERECHO PROCESAL 

REPENSANDO LA REFORMA A LA JUSTICIA CIVIL 

El 12 de marzo de 2012 se presentó ante el Congreso Nacional el proyecto de ley que 
establece un Nuevo Código Procesal Civil, cuyo objetivo era modernizar la administración 
de la justicia civil, regida actualmente por un código que atendida su vigencia, no se 
encuentra hoy en situación de dar respuesta a las condiciones actuales en las que se 
desarrolla el tráfico jurídico y comercial, ni a la realidad de las personas que se ven en la 
necesidad de resolver de forma oportuna y conveniente sus conflictos de interés de 
relevancia jurídica en materia civil. 

Habiendo transcurrido ya más de diez años desde la primera propuesta de reforma, nos 
parece clave reflexionar y debatir sobre los desafíos que supone la reformulación y 
necesaria coordinación de una propuesta que garantice el derecho a la tutela judicial 
efectiva y el acceso de las personas a la justicia en nuestra realidad actual.  

Aquí y en modo de pregunta, se proponen los temas posibles de analizar:  

• ¿A quién y para qué debería servir la justicia civil?  

• ¿Cómo mejorar el acceso a la justicia civil?  

• ¿Cómo incorporar la perspectiva de género en la justicia civil?  

• ¿De qué forma incide el proceso constituyente en la justicia civil? 

• ¿Qué lecciones nos dejan los procesos ya reformados? 

• ¿Son suficientes las reformas parciales al CPC? 

• ¿Cómo recoger las garantías procesales de los tratados internacionales de DDHH? 

• ¿Qué tan rápido debe ser un proceso justo? 

• ¿La gestión al servicio de la jurisdicción?  

• ¿Qué tendencias comparadas pueden incidir en la reforma a la justicia civil? 

• ¿Libertades y responsabilidades en materia probatoria?  

• ¿Cuál es el rol de los tribunales superiores en el régimen recursivo? (precedente, 
unificación, control a tribunales inferiores) 

• ¿Cómo agilizar y humanizar la ejecución civil? 



 
• ¿Cómo incorporar las nuevas tecnologías, entre ellas la inteligencia artificial, al 

proceso civil? 

• ¿De qué forma se debieran regular los instrumentos de tutela diferenciada y tutela 
colectiva en la justicia civil? 

• ¿Se debe promover la articulación de MASC con soluciones procesales en la justicia 
civil? 

• ¿Qué preparación deben recibir los jueces y abogados para los cambios que 
requiere la justicia? 

La Red Chilena de Investigadores en Derecho Procesal invita a todos y todas quienes se 
interesen en debatir sus ideas y difundir sus conocimientos a participar en el V Foro Anual: 
REPENSANDO LA REFORMA A LA JUSTICIA CIVIL, que se celebrará los días miércoles 23 y 
jueves 24 de agosto de 2023 en la ciudad de Talca, enviando un resumen de su ponencia de 
no más de 2.000 palabras, con los datos biográficos relevantes (nombre completo, 
profesión e institución).  

Los resúmenes deben ser enviados el correo: contacto@redprocesal.cl hasta el domingo 02 
de julio de 2023 para su evaluación por el Comité Académico de la Red. La selección de los 
trabajos se informará el lunes 31 de julio y permitirá su exposición oral en el Foro.  

Los/las postulantes seleccionados/as deberán remitir el texto final de su presentación cuya 
extensión no sea inferior a 7.500 ni supere las 10.000 palabras, para su publicación posterior 
por una editorial de prestigio, en la oportunidad que se informe por la coordinación editorial 
de la obra. 

Comité Académico  

Red Procesal  

Marzo de 2023 


