
 

Seminario 

Tramitación Electrónica y Reformas a 
la Justicia 
Viernes 02 de diciembre 

15.00 a 19.30 horas 
Aula Magna 

Facultad de Derecho 
Universidad de Chile 

 

Seminario realizado en conjunto con el Poder Judicial, en el marco de la implementación de la Ley 
20.886, que modifica el Código de Procedimiento Civil, para establecer la tramitación digital de los 
procedimientos judiciales, será inaugurado  el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Chile,  Davor Harasic, y contará con un discurso inaugural del ministro de la Corte Suprema 
señor Milton Juica. 

El tema resulta de gran interés, considerando que la implementación de esta Ley  se modifica no 
sólo el concepto de expediente que actualmente se maneja en formato físico en papel, 
estableciendo que la regla general será la tramitación en formato digital, sino que además se 
modifican otra serie de normas relacionadas con la tramitación, como es el trabajo de receptores y 
la entrega de documentos probatorios, entre otros temas. 

Por ultimo recordar que la implementación de esta ley ha tenido dos etapas; una el 18 de junio 
pasado, en la mayoría de las sedes de Cortes de Apelaciones de nuestro país, quedando pendiente 
para este próximo 18 de diciembre las Concepción, Valparaíso, San miguel y Santiago, en las cuales 
se concentran el mayor número de causas tramitadas en del país. 

 

 

 

 

 



Cronograma 

 

 

15.00 Palabras de bienvenida Decano. 
15.10 Discurso inaugural, Mg. Milton Juica, ministro de la Corte Suprema de Justicia 

 
15.30 a 
16.30 

Mesa 1: Tramitación Electrónica, modernización de la justicia y reformas 
procesales. 
Modera: Salvador Millaleo, Coordinador (s) Centro de estudios en Derecho 
Informático, CEDI 
Expone; 

- Lorena Donoso, Profesora departamento de Derecho Procesal, 
Universidad de Chile 

- J. Pedro García, Juez 22 Juzgado Civil de Santiago 
- Rodrigo Moya, profesor Asistente e Investigador CEDI 

 
16.40 a 
17.10 

Ronda de preguntas mesa 1 

17.10 Pausa de café 
17.30 a 
18.40 
 
 

Mesa 2: Aplicación práctica de la Tramitación Electrónica en Chile: Ley 20.886. 
Modera: Raúl Montero, Director del Departamento de  Derecho Procesal, 
Universidad de Chile 
Expone: 

- J. Bernales, Juez 1 Juzgado de Letras de Talca 
- Roberto Villalobos, jefe de proyectos del Depto. de Informática de la 

CAPJ 
 

18.40 Ronda de preguntas mesa 2 
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