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Medida impartidas por la 
Corte Suprema 

Tribunales afectados por la 
medida 

Excepción Si se procede con la medida 

SUSPENSIÓN DE AUDIENCIAS 

EN TRIBUNALES EN 

PROCEDIMIENTOS QUE YA 

ESTÁN CONOCIENDO, 
INCLUSIVE ACTOS JUDICIALES 

NO CONTENCIOSOS 
 
- Las que estime 

pertinentes y 
- Por los tiempos que 

estime necesarios  
- Que no excedan de la 

vigencia del Estado de 
Excepción 
Constitucional de 
Catástrofe 
considerando las 
prórrogas 

- Siempre que sea un 
hecho público y 
notorio a consecuencia 
de las restricciones por 
la autoridad en el 
marco del Estado de 
Excepción. 

- Suspensión opera de 
forma expresa y 
especifica las 
condiciones y 
terminaos de cada 
suspensión por 

1. Juzgados de Letras, 
2. Juzgados con 

Competencia en 
Materias de Familia, 

3. Juzgados de Letras 
del Trabajo y los 
Juzgados de 
Cobranza Laboral y 
Previsional, y 

4. Tribunales 
unipersonales de 
excepción. 

 

Audiencias que 
requieran la 
intervención urgente 
del tribunal. 

 
 
 
 
 
 
 
Los tribunales deberán 
reagendar cada una de las 
audiencias o vistas de causas 
suspendidas para la fecha más 
próxima posible, posterior al 
cese de la suspensión 
ordenada por la Corte 
Suprema. Además podrán 
proceder en forma remota 
para la realización de las 
audiencias y vistas de causas 
que no puedan suspenderse, 
lo que también podrá ser 
solicitado por las partes [Art. 
10º].  
 
 
 

No sólo se suspenden las 
audiencias sino que también 
las vistas de causas: 

1. I.C.A. 
1. Excma. C.S.  

 
Sin perjuicio de lo anterior 
[Art. 9] podrá solicitarse por 
alguna de las partes o 
intervinientes, la suspensión 
de la vista de la causa o de 
la 
audiencia, alegando 
cualquier impedimento 
generado por la calamidad 
pública o por la 
emergencia sanitaria, 
ocasionadas por la 
enfermedad COVID-19. 

Audiencias que 
requieran la 
intervención urgente 
del tribunal  y 
RECURSOS DE AMPARO Y 

PROTECCIÓN. En estos 
casos de procederá 
por videoconferencia. 
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judicatura y territorio 
jurisdiccional.  

1. Juzgados de 
Garantía  

2. Tribunales de Juicio 
Oral en lo Penal 

Audiencias de control 
de detención, las de 
revisión de la medida 
cautelar VIF, de prisión 
preventiva o 
internación provisoria, 
las audiencias de 
revisión o sustitución 
de penas de la ley N° 
18.216 y la ejecución 
de condenas de 
menores de edad, 
aquellas en las que se 
discuta la internación 
provisional y el 
cumplimiento de 
medidas de seguridad, 
y aquellas que 
requieran la 
intervención urgente 
del tribunal. 
 
 
 

Las audiencias de juicio de los 
procedimientos contemplados 
en el Código Procesal Penal, 
que a la entrada en vigencia 
de esta ley se encuentren 
agendadas, podrán ser 
reagendadas para la fecha más 
próxima posible posterior al 
cese de referido estado de 
excepción constitucional, y el 
tiempo en que este sea 
prorrogado, Los tribunales 
podrán suspender las 
audiencias de juicio que a la 
entrada en vigencia de esta ley 
se encuentren en curso y por 
todo el tiempo necesario. 

[Podrán decretar suspensión 
de audiencias de plano sin 
intervención de la Corte 
Suprema] 

1. Tribunales 
especiales que no 
forman parte del 
Poder Judicial.  

2. Tribunales arbitrales 
ad hoc e 
institucionales del 
país 

  

[Art. 5 COT] 
1. Tribunales 

ordinarios; 
2. Tribunales 

especiales. 

Diligencias y 
actuaciones judiciales 
que requieran ser 
realizadas con 
urgencia o sin dilación 

En el caso de audiencias de 
tribunales especiales y 
arbitrales será el 
reagendamiento posterior al 
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 cese del Estado de Excepción 
Constitucional.  
 

 
IMPOSIBILIDAD DE DECRETAR 

DILIGENCIAS NI ACTUACIONES 

JUDICIALES QUE DE REALIZARSE 

PUEDAN CAUSAR INDEFENSIÓN 

A ALGUNA DE LAS PARTES 
 
- Se entiende que se 

deja a las partes en 
estado de indefensión 
cuando no se cumplan 
las normas del debido 
proceso (bilateralidad 
de la audiencia, 
contradictoriedad, 
apreciación de la 
prueba, impulso 
procesal, publicidad, 
entre otros).  

 

[Art. 5 COT aplicable en los 
Nº1, 2 y 4 (título IX)] 

1. Tribunales 
ordinarios; 

2. Tribunales 
especiales. 

3. Tribunales 
especiales que no 
forman parte del 
Poder Judicial [por 
ej. Tribunales 
Militares en tiempos 
de Guerra] 

2. Tribunales arbitrales 

 Tribunales respectivos 
deberán postergar la 
realización de dichas 
diligencias y actuaciones 
judiciales para la fecha más 
próxima posible, posterior al 
cese de referido estado de 
excepción constitucional, y el 
tiempo en que este sea 
prorrogado, si es el caso. 
 

 
ENTORPECIMIENTO 
 
- Procedimientos 

judiciales en trámite o 
que deban tramitarse. 

- Las partes, abogados, 
mandatarios, demás 
intervinientes 
impedidos de cumplir 
los plazos para las 
diligencias, 
actuaciones o 
ejercicios de acciones 
o derechos a 
consecuencias de las 
restricciones impuestas 
por la autoridad en el 
marco del estado de 
excepción 
constitucional de 
catástrofe o en razón 

Juzgados de Garantía y los 
Tribunales de. Juicio Oral en 
lo Penal, los intervinientes 
podrán:  

1. Formular la solicitud 
regulada en el 
artículo 17 del 
Código Procesal 
Penal [Por un hecho 
que no le fuera 
imputable, por 
defecto en la 
notificación, por 
fuerza mayor o caso 
fortuito], fundada en 
cualquier 
impedimento 
generado por la 
calamidad pública o 
por la emergencia 
sanitaria, 
ocasionadas por la 

[No se podrá otorgar 
un nuevo plazo con 
posterioridad al cese 
del Estado de 
Excepción] Diligencias 
y actuaciones que 
requieran ser 
realizadas con 
urgencia o sin dilación, 
las que en ningún caso 
podrán ser 
postergadas. 

 

Cuando el tribunal otorgue un 
nuevo plazo, deberá decretar 
que comience a correr con 
posterioridad al cese del 
estado de excepción 
constitucional y el tiempo en 
que este sea prorrogado 
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de las consecuencias 
provocadas por la 
emergencia sanitaria 
ocasionada por la 
enfermedad COVID-
19.  

enfermedad COVID-
19.  
 

Todo procedimiento judicial 
en trámite ante los tribunales 
ordinarios, especiales y 
arbitrales del país 
 

 Reclamar el entorpecimiento 
dentro de 10 días siguientes al 
cese del impedimento.  
 
Así resolverá de plano o previa 
tramitación incidental, 
apreciando la prueba según 
las reglas de la sana crítica..  

 
SUSPENSIÓN TÉRMINOS 

PROBATORIOS 
 
-  Que empezaron a la 
entrada de vigencia de esta 
Ley o 
- Se iniciaron durante la 
vigencia del estado de 
excepción constitucional de 
catástrofe 
 

Todo procedimiento judicial 
en trámite ante los tribunales 
ordinarios, especiales y 
arbitrales del país 
  

 
 

Se suspenderán hasta el 
vencimiento de los diez días 
hábiles posteriores al cese del 
estado de excepción 
constitucional de catástrofe y 
su tiempo de prórroga.  

 
En materia penal sólo se 
suspende:  

1. Cierre de 
investigación [art. 
248 CPP] 

2. Auto de apertura del 
juicio oral [art. 281 
CPP] 

3. Requerimiento 
monitorio [art. 392 
CPP] 

4. Audiencia 
procedimiento 
monitorio [art. 393 
CPP] 

5. Abandono del 
procedimiento en 
delitos de acción 
privada [art. 402 
CPP] 
Articulo 424 al 549 
del Código de 

En los procedimientos 
contemplados en el Código 
Procesal Penal y en el Código 
de Procedimiento Penal, los 
plazos de actuaciones y 
diligencias judiciales que a la 
entrada en vigencia de esta ley 
se encuentren pendientes, se 
entenderán prorrogados 
desde dicha fecha hasta el 
vencimiento de los diez días 
hábiles posteriores al cese del 
estado de excepción 
constitucional de catástrofe y 
el tiempo en que este sea 
prorrogado.  
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procedimiento 
penal. 

INTERRUPCIÓN DE LA 

PRESCRIPCIÓN POR LA SOLA 

PRESENTACIÓN DE LA 

DEMANDA 
 
- Durante la vigencia del 

Estado de Excepción. 
- Demanda no ha de ser 

declarada inadmisible. 
- Válidamente notificada 

dentro de 50 días 
hábiles a la fecha del 
cese del referido 
estado de Excepción o 
dentro de los 30 días 
hábiles a la fecha en 
que la demanda fuera 
proveída.  

 No se aplica a 
acciones penales la 
interrupción con la 
sola presentación.  
 
Acciones laborales y 
de competencia de 
juzgado de policía 
local, en cuyos casos 
se PRORROGA LOS 

PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN 

Y DE CADUCIDAD hasta 
50 días hábiles 
contados desde la 
fecha del cese del 
Estado de Excepción o 
su prorroga.  

 

 


