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Recursos 

Concepto de recurso: “el recurso es el acto jurídico procesal de la parte agraviada por una 
resolución judicial, con el cual se solicita que dicha resolución sea modificada o dejada sin 
efecto. 

Elementos comunes de todo recurso: 

a) Tiene que haber una norma legal que haya creado el recurso 
b) Tiene que existir una resolución judicial (autos, decretos, sentencia interlocutoria, 

sentencia definitiva) 
c) Se intentan a petición de interesado: esta es quien debe promoverlo ante el tribunal, 

de la forma y en el plazo que la ley señala 
d) Agravio: tiene que haber agravio. La doctrina en general ha entendido el agravio en 

el sentido de no haber obtenido del tribunal lo que se ha solicitado. (elemento 
común en materia civil y procesal. 

La doctrina moderna ha eliminado algunas instituciones que históricamente fueron 
concebidas como recursos, por ejemplo: 

- La protección: falta la resolución judicial (hoy se habla de acción de protección) 
- El amparo: falta la resolución judicial (hoy se habla de acción de amparo) 
- El recurso de aclaración, interpretación, rectificación y enmienda: no hay agravio 
- La casación de oficio:  no hay petición de parte 

Estas instituciones igual existen, solo que ya no se les llama recursos. 

La doctrina procesal moderna ha señalado que los únicos que realmente pueden ser 
considerados recursos procesales, son los siguientes: 

1) Reposición 
2) Apelación 
3) Recurso de hecho 
4) Casación en la forma 
5) Casación en el fondo 
6) Nulidad 
7) Recurso de revisión 

 

 

Clasificación de los recursos: 
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1.- Atendiendo a su finalidad: 

a) Recursos de enmienda o recursos de retractación: aquellos que buscan modificar una 
resolución. Por ejemplo: reposición, apelación, entre otros. 

b) Recursos de nulidad: aquí encontramos las casaciones tanto de forma como de fondo, la 
nulidad, entre otros. 

2.- Atendiendo a los tribunales que intervienen: 

a) Aquellos recursos en que interviene un solo tribunal: un tribunal dicta la resolución, ante 
ese mismo tribunal se intenta el recurso y ese mismo tribunal lo resuelve. Ejemplo: 
reposición. 

b) Aquellos recursos en que intervienen 2 tribunales: esto puede ocurrir de 2 maneras: 

- Un tribunal dicta la resolución, ante ese mismo tribunal se presenta el recurso, pero lo 
resuelve el superior jerárquico. Ejemplo: apelación. 

- Un tribunal dicta la resolución, el recurso se presenta ante el superior jerárquico, para que 
ese mismo superior jerárquico resuelva. Ejemplo: recurso de hecho. 

3.- Atendiendo a su alcance:  

a) Recursos ordinarios: son considerados ordinarios por 2 razones: 

- Porque proceden contra la generalidad de las resoluciones judiciales: por ejemplo si 
proceden sobre los decretos, proceden sobre la generalidad de los decretos. 

- Porque para intentarlos, no se necesita invocar una causal, sino que basta sólo con el 
agravio, es decir, no debe haber otra causal especial. 

Ejemplo: reposición, apelación en materia civil, entre otros. 

b) Recursos extraordinarios: pueden ser extraordinarios por 2 razones: 

- Porque no proceden respecto de la generalidad de las resoluciones. Ejemplo: apelación en 
materia penal, recurso de hecho, entre otros. 

- Porque para interponerlo se necesita que haya una causal. Igual se necesita el agravio, que 
es un elemento común de los recursos, pero además requiere una causal específica. 
Ejemplo: casación en la forma (tiene varias causales), casación en el fondo (tiene una causal 
genérica, pero que igualmente es una causal), entre otros. 

Recurso de reposición: 
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Es el más común y frecuente. 

Concepto: “Es el acto jurídico procesal de la parte agraviada con una resolución judicial, por 
el que se solicita ante mismo tribunal que la dictó, que la modifique o la deje sin efecto” 

Clases de reposición: 

1.- Reposición ordinaria 

2.- Reposición especial 

3.- Reposición extraordinaria 

4.- Reposición penal 

 

Reposición ordinaria: 

Procede contra autos y decretos. Como los autos y decretos son las resoluciones más 
comunes en un juicio, la reposición es uno de los recursos más habituales. 

Plazo: 5 días, contados desde que se haya notificado el auto o decreto respectivo 

¿Cómo la resuelve el tribunal?: Resuelve de plano (con el sólo antecedente del recurso) 

Reposición especial: 

Procede respecto a sentencias interlocutorias, pero siempre que haya texto legal que la 
permita. Ejemplo: resolución que recibe la causa a prueba, resolución que rechaza en 
segunda instancia la apelación por inadmisible (porque en primera instancia se intenta el 
recurso de hecho), la que rechaza el conocer la casación en el fondo por el pleno de la corte, 
entre otros. 

Plazo: 3 días contados desde….. 

Esta apelación especial lleva apelación es subsidio: por ejemplo la resolución que recibe la 
causa a prueba. 

¿Cómo resuelve el tribunal?: Se debe ver caso a caso, pero si uno generaliza, en esta materia 
la ley suele darle al tribunal la opción de resolver de plano o dándole tramitación incidental. 

Reposición extraordinaria: 

Cabe respecto de autos y decretos. En este sentido se asemeja a la ordinaria. 
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Plazo: No tiene plazo. 

El fundamento es que la parte que intenta el recurso, advierte al tribunal que existen nuevos 
antecedentes, por lo que una resolución intentada con anterioridad debe ser modificada. 
Se debe intentar el recurso tan pronto como se haya tomado conocimiento de los nuevos 
antecedentes. 

Ejemplo: se concede privilegio de pobreza a un patrocinado, pero luego este se gana el loto, 
por lo que ya no necesita el privilegio. 

¿Cómo se tramita?: Como incidente. El tribunal no la puede resolver de plano. 

Reposición penal: 

Recae sobre autos, decretos e interlocutorias. Para que quepa respecto a sentencias 
interlocutorias, no se necesita texto legal expreso, por lo que podríamos decir que en 
materia penal no existe la reposición especial. 

Plazo: hay que distinguir: 

- Si la resolución fue dictada en audiencia: se debe intentar de inmediato, en la 
misma audiencia 

- Si al resolución fue dictada fuera de audiencia: 3 días 

¿Cómo se tramita?: Se resuelve de plano, es decir, con los antecedentes que el tribunal 
tenga a la vista. 

 

Recurso de apelación 

 

La tramitación de la apelación es igual que la tramitación de las casaciones. 

Concepto: (no tiene concepto legal) “La apelación es el acto jurídico procesal de la parte 
agraviada con una resolución judicial, en que solicita al mismo tribunal que la dictó, que 
eleve el conocimiento del asunto al superior jerárquico para que este la enmiende conforme 
a derecho” 

 

Características: 
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1.- Opera tanto en materia civil como en materia penal, sin embargo tiene mayor presencia 
civilmente. 

2.- En materia civil es un recurso ordinario y en materia penal es un recurso extraordinario. 

3.- La apelación materializa el principio de la doble instancia, es decir, sólo a través de la 
apelación uno va a de una instancia a otra, no hay otro recurso que lo permita. Las instancias 
se caracterizan porque el tribunal puede conocer tanto de los hechos como del derecho. 

4.-En la apelación intervienen dos tribunales: tribunal de primera instancia y tribunal de 
segunda instancia. Ojo: En la casación nos e puede hablar de instancia, pero en la apelación 
sí. 

5.- la apelación es un recurso de enmienda, lo que se pide es que el tribunal modifique una 
resolución, nos e busca la nulidad, no se reclama que haya un vicio en el procedimiento o 
sentencia. 

6.- La apelación es un recurso renunciable, es decir, una vez conocida la resolución que el 
tribunal ha dictado, se puede renunciar al recurso de apelación. No se puede renunciar 
antes que la resolución se dicte. Se hace con el afán de dejar la sentencia ejecutoriada de 
inmediato 

 

Resoluciones que son susceptibles de apelación: 

1.- Sentencia definitiva de primera instancia 

2.- Sentencias interlocutorias de primera instancia 

3.- Excepcionalmente los autos y decretos, siempre que:  

     - Que se altere gravemente la sustanciación del juicio 

     - Cuando se ordenan trámites que no están establecidos en la ley 

Tribunales que intervienen: 

Tribunal de primera instancia y tribunal de segunda instancia 

Lo más común es que el tribunal de primera instancia sea un juez de letras, y lo más común 
es que el tribunal de segunda instancia sea la corte de apelaciones respectiva. Se aplica para 
estos efectos la regla del grado. 
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Esto es la regla general. Peor bien podría suceder que el tribunal se primera instancia sea la 
corte de apelaciones y el tribunal de segunda instancia sea la corte suprema. Por ejemplo: 
cuando la corte de apelaciones actúa como primera instancia, como por ejemplo en el 
recurso de protección. 

Plazo para intentar el recurso de apelación: 

No hay un plazo único, sino que va a depender de la resolución que se apela. Así tenemos 
las siguientes reglas: 

a) Sentencias definitivas de primera instancia: Plazo para apelar de 10 días contados 
desde que se notificó la sentencia (se notifica por cédula la sentencia definitiva de 
primera instancia) 

b) Sentencias interlocutorias de primera instancia: plazo para apelar de 5 días contados 
desde la notificación 

c) Sentencias interlocutorias sobre las cuales procede reposición especial: plazo para 
apelar de 3 días (porque hay que apelar dentro del término de la reposición) 

d) Decretos y autos (siempre que quepa apelación): 5 días 
e) Algunas situaciones o casos especiales de apelación: 

• Acción de amparo: plazo para apelar de 24 hrs 
• Apelación de sentencia arbitral (laudo y ordenata): plazo para apelar de 

15 días 
• Entre otros 

La regla general en cuanto al plazo para apelar es de 5 días. Incluso en materia penal la 
apelación (en los pocos casos que procede), también debe oponerse en 5 días 

 

Requisitos del recurso: 

El recurso de apelación está concedido para ser intentado por escrito, tanto así que incluso 
en los procedimientos verbales también se debe intentar por escrito. Igualmente hay casos 
excepcionales en que se puede apelar verbalmente, como por ejemplo en juicios de familia. 
En materia penal también se apela por escrito. 

 

Requisitos: 
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a) Requisitos comunes a todo escrito (suma, individualización del tribunal, firma de la 
parte, etc. antes de la ley de tramitación electrónica habríamos agregado la cantidad 
de copias necesarias para las pates involucradas, entre otros) 

b) Fundamentos de hecho y derecho en que se apoya el recurso 
c) Peticiones concretas: son muy importantes porque precisamente en ellas e le 

delimita al tribunal superior el ámbito dentro del cual debe decidir 
d) La apelación no debe contener patrocinio ni poder (a diferencia de las casaciones en 

que sí hay que constituir patrocinio) 

No aparece como requisito el que se tenga que invocar un causal especial, pues basta sólo 
con el agravio, que está fundamentado en los fundamentos de hecho y de derecho. 

 

Efectos de la apelación: (pregunta de examen) 

La apelación tiene dos efectos: 

1.- Efecto devolutivo: Es un efecto de la esencia, lo que significa que siempre habrá efecto 
devolutivo. Este consiste en que a través de él, se le da competencia al tribunal superior, 
pues permite que este último conozca del asunto. 

2.- Efecto suspensivo: No siempre está. Como su nombre lo indica, sirve para suspender o 
detener el juicio, es decir, cuando estamos ante el efecto suspensivo, eso quiere decir que 
la tramitación del juicio va a quedar detenida mientras se resuelve la apelación. La apelación 
va a ser de previo y especial pronunciamiento. 

La apelación puede concederse de las siguientes maneras: 

a) Apelación en ambos efectos 
b) Apelación en el sólo efecto devolutivo 

 

Si la apelación se concede en ambos efectos, las consecuencias son: 

1) El tribunal superior puede conocer del recurso 
2) Se suspende el juicio (en virtud del efecto suspensivo) 
3) No se necesita la orden de no innovar, pues esta se aplica cuando se le quiere pedir 

al tribunal superior que conoce del asunto que se paralice el juicio. Aquí no es 
necesario porque hay efecto suspensivo 

4) No se necesitan compulsas. Esto debe entenderse con respecto a la ley antigua, pues 
la nueva ley de tramitación electrónica no requiere compulsas. Como el juicio en 
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primera instancia queda suspendido, el mismo expediente es enviado al tribunal 
superior, no se requieren copias. 

Si la apelación se concede en el sólo efecto devolutivo, las consecuencias son: 

1) El tribunal superior puede conocer del recurso 
2) En primera instancia, no se suspende el juicio porque no hay efecto suspensivo 
3) Es procedente la orden de no innovar, pero la parte interesada debe promoverla. Se 

justifica porque al no haber efecto suspensivo, si una de las partes quiere paralizar 
el juicio, lo puede hacer bajo esta orden de no innovar 

4) Son necesarias las compulsas (en la ley antigua. Recordar que ley de tramitación 
electrónica no se requieren compulsas). Se necesitan porque hay que duplicar el 
expediente, pues va a quedar en el tribunal de origen porque el juicio continúa. Las 
copias son sobre lo pertinente para fallar el recurso, y no todo el expediente. 

¿Cómo sabemos en qué caso la apelación se concede en el sólo efecto devolutivo, o se 
concede en ambos efectos? 

La ley señala estas situaciones. Veremos algunos ejemplos: 

1.- Apelación en ambos efectos: 

a) Sentencia definitiva del juicio ordinario: no importa si apela demandante o demandado 

b) Sentencia definitiva del juicio sumario, pero quien apela es el demandante 

c) Sentencia definitiva del juicio ejecutivo cuando quien apela es el ejecutante 

d) Cuando se acoge una excepción dilatoria 

e) Entre otros 

2.- Apelación en el sólo efecto devolutivo: 

a) Sentencia definitiva del juicio sumario cuando el que apela es el demandado 

b) Sentencia definitiva del juicio ejecutivo cuando apela el ejecutado 

c) Apelación de decretos, autos y sentencias interlocutorias, a menos que la ley señale 
expresamente que se deba conceder en ambos efectos 
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Cuando el tribunal de primera instancia acoge la apelación para que sea tramitada, es decir, 
cuando la declara admisible, en esa misma resolución el tribunal señalará en qué efecto se 
concede. 

Orden de no innovar: 

Concepto (no hay concepto legal): “Es la solicitud fundada que se presenta ante el tribunal 
superior para que conceda el efecto suspensivo cuando el recurso no lo ha concedido” 

Tramitación de la orden de no innovar: 

a) Se debe presentar la solicitud fundada al tribunal superior (el que está conociendo 
del recurso) 

b) Una vez que se recibe la solicitud, se va a sortear que sala del tribunal conocerá de 
la orden de no innovar 

c) La sala resuelve en cuenta (no hay alegatos) 
d) Si la rechaza, el tribunal no debe fundamentar el motivo. Sobre ello no hay recurso 

posible. Si el tribunal la acoge, esa resolución debe ser fundada por el tribunal. Al 
acogerla, se van a producir 2 consecuencias: 

• El recurso va a quedar radicado ante esa sala 
• Al haber una orden de no innovar acogida, el recurso ahora tendrá 

preferencia para su vista y fallo 
 

La tramitación del recurso de apelación: 

Hay que dividir entre la tramitación ante el tribunal de primera instancia y la tramitación 
ante el tribunal de segunda instancia. Además vamos a comparar entre la antigua y la nueva 
ley de tramitación electrónica 

Tramitación del recurso de apelación en primera instancia: 

1.- La presentación del recurso: la parte interesada presenta el recurso con los requisitos 
previamente señalados 

2.- El tribunal de primera instancia efectúa un examen de admisibilidad (el primero de los 2 
exámenes). En este examen el tribunal de primera instancia va a revisar lo siguiente: 

- si la resolución es apelable 

- si la apelación fue interpuesta dentro de plazo 



 10 

- si la el recurso contiene fundamentos (independiente de si los fundamentos sean buenos 
o malos) 

- que el recurso contenga peticiones concretas  

3.- La resolución del tribunal: si el tribunal declara inadmisible el recurso, la parte 
recurrente, el único medio que tiene para contrarrestar la inadmisibilidad es a través del 
recurso de hecho (el verdadero recurso de hecho). Si la declara admisible, entonces el 
recurso es concedido, se admite a tramitación  y en esa misma resolución el tribunal indicará 
como se concede la apelación (si es en ambos efectos o en el sólo efecto devolutivo). 
Además en la misma resolución, en caso de ser necesario, el tribunal señalará si es necesario 
compulsar, qué se compulsa y cuánto habrá que consignar para ello (ojo que las compulsas 
son sólo bajo la vigencia de la antigua ley. En la nueva ley no hay que compulsar). Si la 
apelación se concede en ambos efectos, en ese caso el recurso se va a tramitar en la misma 
carpeta electrónica del juicio, pero si se concede en el sólo efecto devolutivo, se crea una 
nueva carpeta electrónica que contenga sólo lo pertinente al recurso, en la que se van a 
incorporar solamente las fojas necesarias para que el tribunal superior resuelva el recurso 
(todo esto bajo la nueva ley) 

4.- Notificación de la resolución que declara admisible el recurso: si el recurso es declarado 
admisible, esa resolución debe ser notificada. Se notifica por el estado diario. Esta 
notificación de la resolución que dictó el tribunal de primera instancia, es el primer 
elemento del emplazamiento de primera instancia. Esta notificación, además permite 
iniciar el cómputo del plazo para ciertas diligencias, como por ejemplo para intentar recurso 
de hecho (porque a lo mejor la otra parte quiere cuestionar que se haya concedido la 
apelación, por lo que va a querer impugnar la admisibilidad. También puede ser que alguna 
de las partes no haya quedado conforme al efecto sobre el que se concedió el recurso). Este 
recurso de hecho, que sirve para reclamar el que se haya admitido la apelación o para 
reclamar los efectos en que fue concedida, se conoce como el falso recurso de hecho. En 
caso de ser necesario que el recurrente consigne para compulsas, debe hacerlo dentro de 
los 5 días luego de la notificación. Si transcurren los 5 días y no compulsa, el recurso queda 
desierto (ojo que todo esto ya está modificado por la ley de tramitación electrónica, pues 
la deserción desapareció con esta nueva ley) 

5.- Remisión del expediente o de las compulsas al tribunal superior. Esto es lo que se llama 
“subir el recurso” en lenguaje coloquial. Esto se hace bajo la ley antigua, cuando hay una 
carpeta física. El costo de envío lo absorbe el propio tribunal, no así las compulsas. Veremos 
que en la casación es distinto, pues el consto de envío del expediente del tribunal inferior 
al superior lo paga el propio recurrente (franqueo) 
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En la ley nueva no hay envío de expediente o pago de compulsas. Esto se reemplaza por 
permitirle el acceso al tribunal superior de la carpeta electrónica del propio juicio o del 
recurso. 

Todo esto cierra la tramitación del recurso ante el tribunal de primera instancia. 

 

Tramitación de la apelación en segunda instancia: 

1.- La certificación de ingreso: una vez que el tribunal superior (C.A. en este caso) haya 
recibido los antecedentes (que haya recibido materialmente el expediente o las compulsas 
en ley antigua, o bien acceso a la carpeta electrónica del juicio o del recurso con la nueva 
ley), se certifica con ello el ingreso. Esto no es una resolución judicial, sino que una 
certificación de que el recurso ha llegado al tribunal de alzada. Con esto el recurso tendrá 
un número de rol propio. No se notifica nada por lo que cada parte debe estar atenta a la 
certificación. 

2.- El plazo para comparecer: hay que hacer una diferencia importante entre la ley antigua 
y la ley nueva. 

a) Desde la perspectiva de la ley antigua: una vez que se certifica el ingreso, comenzaba a 
correr el plazo para comparecer o hacerse parte en el recurso. Este plazo era variable. Este 
plazo podía ser: 

* Si el tribunal de primera instancia y el de segunda instancia se encontraban en la misma 
comuna, el plazo para comparecer era de 5 días 

* Si ambos tribunales estaban en distinta comuna pero dentro del mismo territorio 
jurisdiccional, el plazo para comparecer era de 5 días + 5 días 

*Si están en distinto territorio jurisdiccional, el plazo para comparecer era de 5 días + 5 días 
+ tabla de emplazamiento 

¿Para qué sirve el plazo para comparecer (en la ley antigua)?: el plazo cumple 3 fines: 

- El recurrente tiene que hacerse parte en el recurso dentro del plazo para 
comparecer. Hacerse parte no es más que presentar algún escrito que diga que 
se hace parte. Ojo porque si el apelante no se hace parte, el recurso queda 
desierto 

- Este plazo para comparecer también sirve para que la parte contraria al recurso 
se adhiera a la apelación 

- Sirve para que cualquiera de las partes pida alegatos 



 12 

Cuando se apela de una resolución judicial, si esta resolución judicial que se apela es 
sentencia definitiva, dentro de la tramitación está el derecho para alegar ante la corte, no 
hay que pedir los alegatos, pero cuando se apela de otra resolución, estas no dan derecho 
a  alegar ante la corte, pero se puede pedir dentro del plazo para comparecer. Lo puede 
pedir cualquiera de las partes. 

b) Desde la perspectiva de la ley nueva: 

El plazo para comparecer se mantiene, pero aquí es único: 5 días. 

¿Para qué sirve el plazo (ley de tramitación electrónica)?: 

* Sirve para que la parte contraria al recurso se adhiera a la apelación 

* Sirve para que cualquiera de las 2 partes pida alegatos 

Ya no existe la carga de hacerse parte. Sin embargo en la práctica igual es recomendable 
presentar el escrito haciéndose parte para evitar cualquier conflicto. 

Tanto en la nueva como en la antigua ley, este plazo para comparecer es el segundo 
elemento del emplazamiento en segunda instancia. 

3.- Control de admisibilidad: este es el segundo control de admisibilidad, pues el primero 
fue en el tribunal de primera instancia. 

En este control de admisibilidad el tribunal de segunda instancia analiza lo primero que 
analizó el tribunal de primera instancia: 

- Si la resolución es apelable 
- Si la apelación fue hecha dentro de plazo 
- Si la apelación contiene fundamentos 
- Si es que se han hecho peticiones concretas 

Si se declara no admisible, entonces esa resolución es susceptible de reposición especial 
(ojo porque en la inadmisibilidad en primera instancia procede el recurso de hecho). 

Si lo declara admisible, entonces pasamos a la siguiente etapa. 
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4.- ¿Qué resuelve el tribunal?: esta será la primera resolución que se dicta en segunda 
instancia, que puede ser: 

- Declaración de inadmisibilidad 

- Admisibilidad: la resolución será (Esto va a depender de si acaso habrá o no derecho a 
alegar): 

• Dese cuenta: no hay derecho a alegatos. Se dicta cuando se apela de una sentencia 
interlocutoria, auto o decreto, y siempre y cuando ninguna parte haya pedido 
alegatos. 

• Autos en relación: cuando si haya derecho a alegar ante la corte, es decir, se dicta 
autos en relación cuando se apela de una sentencia definitiva. No hay que pedir 
alegatos, pues este derecho está incorporado. O bien cuando se apeló de cualquier 
otra resolución pero si se pidieron alegatos. 

5.- La adhesión a la apelación:  

Ejemplo: demandé a Pía reclamando una indemnización por 100 millones de pesos. Pía se 
defendió diciendo que no tiene que pagar nada. Sale la sentencia definitiva, que condenó a 
pía a pagar una indemnización por 80 millones. Yo como demandante no obtuve lo que 
estaba pidiendo y pía tampoco porque tiene que pagar. he decidido no apelar porque quedé 
conforme con los 80 millones. Resulta que pía no está conforme porque no quiere pagar, 
por lo que decide apelar. Ella apeló el último día del plazo (día 9 de los 10 de la sentencia 
definitiva). Cuando mi parte se percata de que hay un recurso de apelación presentado, se 
da cuenta de que ya no hay tiempo para apelar. Luego yo ahora si quiero apelar. Si 
finalmente sólo apeló la otra parte para no pagar, no puedo ir yo a apelar que no quiero 
pagar, pues finalmente la única petición concreta fue la apelación de Pía para no pagar y yo 
no alcancé a apelar por mi parte. 

En este caso la ley le da la facultad a la parte contraria del recurso para adherirse a la 
apelación. Esto no significa que me quiera sumar a la petición de la otra parte, sino que 
significa presentar una apelación paralela fuera del plazo que existe para apelar. 

La adhesión a la apelación se define como “la facultad o derecho que tiene la parte contraria 
al recurso para pedir que la resolución sea modificada aun cuando no haya apelado en la 
oportunidad procesal respectiva” 

La oportunidad para adherirse a la apelación à la ley da 2 momentos para adherirse a la 
apelación: 
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• En primera instancia mientras nos e hayan remitido los antecedentes al tribunal 
superior, es decir, mientras aún se esté tramitando el recurso en primera instancia 

• En segunda instancia, dentro del plazo para comparecer 

Requisitos para adherirseà 

• Que haya una apelación presentada 
• Adherirse dentro de plazo 
• Que el escrito de adhesión contenga los mismos requisitos que la apelación 

(fundamentos, peticiones concretas, etc.) 

La adhesión es una apelación independiente, es decir, no es una apelación accesoria, de 
manera tal que tenemos la apelación inicial y la apelación adherida. 

Siguiendo con el ejemplo, si yo adhiero a la apelación y Pía se espanta, por lo que decide 
desistirse de su apelación. En este caso la apelación adherida igual continúa en curso. 

6.- La vista de la causa: 

Puede ser de 2 tipos: 

• En cuenta 
• En relación 

Vista de la causa en cuenta: 

Significa que no hay alegatos, por lo tanto el recurso será conocido por una sala que sortea 
(a menos de que haya habido una orden de no innovar acogida, pues en este caso la misma 
sala que conoce de la orden de no innovar lo hará de la apelación). Esa sala resolverá el 
recurso con la cuenta que le rinde el relator. 

Vista de la causa en relación: 

Aquí si hay alegatos. Describiremos cómo se tramita: 

a) La notificación del decreto “autos en relación”: su único afán es darle curso 
progresivo al recurso. Se notifica por el estado diario. Una vez notificado, la causa 
está “en estado de tabla”, es decir, en cualquier momento aparecerá en tabla (en 
realidad son meses) 

b) La causa aparece en tabla: la tabla es una información que aparece todas las 
semanas, el último día hábil administrativo de la semana (de lunes a viernes). Se 
publica en un panel en las propias dependencias de la corte. También aparece en el 
portal de internet del poder judicial. En esta tabla encontramos la siguiente 
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información: nos enteraremos de que el recurso se verá en la semana siguiente, la 
sala que va a conocer del recurso, en qué lugar de la tabla está el recurso, quién es 
el relator que llevará la relación de la causa, datos como el rol del recuso, materia, 
etc. la tabla indicará que día de la semana siguiente se verá el recurso. 

c) El aviso de alegato: esto significa que si vamos a hacer uso de nuestro derecho a 
alegar, hay que poner esto en conocimiento del relator, indicándole cuanto tiempo 
ocuparemos para esto. Generalmente esto se debe hacer el mismo día que la causa 
se verá en la corte. Algunos relatores permiten informar esto el día anterior 
enviando un correo electrónico. Si no nos anotamos, no podremos alegar. 

d) La instalación del tribunal: el relator se reúne con los ministros de la sala (3 
miembros de la C.A, de los cuales sólo 1 de ellos puede ser reemplazado por un 
abogado integrante). Los 3 ministros se reúnen con el relator, quién le informa a la 
sala cuales son las causas para ese día, en cuantas de ellas habrán alegatos y cuánto 
tiempo alegará cada parte 

e) El anuncio de las causas: una vez que la sala determina hasta que causa se verá ese 
día, emiten un certificado. 
¿Qué ocurre si la sala termina de ver las causas que programó para ese día y le queda 
tiempo?: pueden continuar viendo causas, siempre y cuando se vean aquellas 
causas en las que no se hubiesen anotado para alegar. 
¿Qué ocurre con las causas que no se vieron?: las causas que no alcanzaron a verse 
porque el certificado las dejó afuera, se verán el mismo día de la semana siguiente 
en esa misma sala. Si ese día es feriado, se verán el mismo día de la semana 
siguiente. 
¿Qué ocurre si la sala anunció que se vería hasta una determinada causa, y alguna 
de esas determinadas causas no se alcanzan a ver?: esas causas se verán al día 
siguiente, al principio. 

f) El llamado: comienza la sala a ver las causas, partiendo por la tabla extraordinaria, 
causas agregadas, tabla ordinaria. Para informar cuál causa se está viendo, cada sala 
tiene un panel con un número que indica cual causa se está viendo. Si me llaman y 
no estoy, perdí, por lo que la causa se verá sin mi alegato. 

g) Relación: toca el turno para que se vea el recurso. Pasan los abogados a la sala de 
audiencia. El relator comienza a hacer la relación. Durante la relación los abogados 
no pueden intervenir 

h) Los alegatos: Son exposiciones orales realizadas por los abogados, pudiendo alegar 
un abogado por cada parte (si hay 3 demandantes, cada uno tiene su oportunidad 
para alegar), no se puede leer. Lo que se permite es tener un punteo o esquema 
para hilar las ideas. Lo único que se puede leer con autorización de la sala, es un 
extracto de doctrina o jurisprudencia. El tiempo del alegato, tratándose de una 
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apelación es de hasta 30’ por cada parte. No tiene mínimo. Sin embargo las partes 
pueden solicitar al tribunal antes del alegato por escrito, autorización para alegar 
hasta por 30’ más. 
Durante el alegato el relator no interviene, pero los ministros sí. Si el abogado no se 
encuadra dentro del tiempo que pidió para alegar, no está cometiendo ninguna 
falta, pero si hay mucha diferencia de tempo, sea porque alegó mucho más tiempo 
o mucho menos tiempo, la sala le llamará la atención al abogado, pero sin ninguna 
consecuencia. 
Terminados los alegatos termina la vista de la causa. 

i) La resolución de la sala: los abogados salen de la sala de audiencia y quedan a la 
espera de la resolución de la sala. Aquí hay 2 posibilidades: 
- Que la sala emita el veredicto: se dice a los abogados si se confirma o revoca la 

sentencia. Obviamente sólo se dice eso, no se muestra un fallo. 
- Que la causa quede en acuerdo: significa que alguno de los ministros o abogado 

integrante, solicita que la causa quede en acuerdo, lo que quiere decir que no 
van a resolver aun. Esto se puede deber a que necesitan leer el expediente con 
calma o porque algún ministro estima que es procedente alguna medida para 
mejor resolver, o porque se está a la espera de un informe en derecho, etc. 
¿Cuánto tiempo queda en acuerdo?: todo va a depender de cuantos ministros o 
miembros soliciten el acuerdo. Si lo solicita un solo integrante, queda en acuerdo 
hasta 15 días (como es un plazo dirigido al tribunal, no es fatal). Si lo solicita más 
de uno, queda en acuerdo hasta por 30 días) 
 
Terminamos con la tramitación en segunda instancia. 

Extinción de la apelación: 

La apelación puede terminar de forma normal o de formas anómalas 

La forma normal: Es que termine con la sentencia de segunda instancia. Esta sentencia debe 
reunir los mismos requisitos que la sentencia de primera instancia (art. 170 CPC), y puede 
ser de 3 clases: 

- Confirmatoria: el tribunal de segunda instancia ha decidido mantener la 
sentencia del tribunal de primera instancia 

- Revocatoria: Es aquella que invierte el resultado de la sentencia original. Por 
ejemplo, el tribunal de primera instancia condena a pagar un determinado 
monto, pero el de segunda instancia revoca esto y la parte queda libre del pago. 

- Modificatoria: Es aquella que mantiene la decisión del tribunal de primera 
instancia, pero modifica el contenido. Por ejemplo: en primera instancia se 
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condena a pagar 20 millones. El tribunal de segunda instancia mantiene la 
sentencia condenatoria pero rebaja o aumenta el monto a pagar. 

Las formas anómalas: 

- La descensión del recurso: se derogó por la ley de tramitación electrónica. 
Consistía en aquellos casos en que el recurrente no cumplía con ciertas cargas 
procesales que la ley le imponía, estas eran 2: 
a) No consignar para las compulsas 
b) No hacerse parte del recurso 

- La prescripción del recurso: también se derogó con la ley de tramitación 
electrónica. Consistía en que durante cierto espacio de tiempo, el recurrente no 
hizo gestiones útiles. Este tiempo en las sentencias definitivas era de 3 meses, 
en otras resoluciones 1 mes. 

- El desistimiento del recurso: el recurrente decide retirar su recurso, se desiste 
de haber apelado. Esta facultad la puede ejercer hasta el veredicto, es decir, 
incluso después de los alegatos, hasta que salga la sentencia o se emita 
veredicto. 

- Cuando por cualquier motivo el juicio termina: al haberse terminado el juicio, 
cualquier recurso pendiente ya no sigue adelante. Por ejemplo si terminara por 
algún equivalente jurisdiccional, o porque se decretó el abandono del 
procedimiento, o porque el demandante se desistió de la demanda, etc. 

 


