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RESUMEN 

 
 
     La presente investigación tiene por objetivo principal dar al lector una visión 

crítica al sistema de Juzgados de Policía Local y a los desafíos a los cuales se ven 

expuestos en la realidad chilena contemporánea.  

 

     Del mismo modo, la presente obra está dirigida a resolver las siguientes 

interrogantes: 

1.- Si los Juzgados de Policía Local son o no Tribunales de la República y si se 

ajustan a la Constitución y las Leyes. 

2.- Si dichos juzgados pertenecen o no al Poder Judicial. 

3.- Determinar qué normativa legal se les aplica desde el punto de vista orgánico. 

4.- Identificar y analizar los posibles conflictos de intereses entre los Juzgados de 

Policía Local  y las municipalidades en que funcionan. 

5.- Factibilidad de aplicar el modelo español de Jueces de Paz en Chile. 

 

     En cuanto al método ocupado,  se trata de una investigación documental, pues 

la información fue recogida básicamente de fuentes escritas, tales como tratados y 

manuales, artículos de opinión e informes de expertos, entre otros.  

 

     El estudio abarcará una fase de tipo descriptivo, identificando elementos y 

características del problema, dada la novedad que presenta en su escaso 

desarrollo académico y literario, y su vinculación con aspectos del Derecho 

Procesal contingente  

 

     Los resultados obtenidos de la presente investigación,  señalaron que el sistema 

de Juzgado de Policía Local  se encuentra en crisis, haciéndose  necesario una 

reforma de fondo que agilice y satisfaga los requerimientos que en la actualidad se 

evidencian como necesarios  para la buena administración de Justicia  de Policía 

Local. 
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0 INTRODUCCIÓN. 
 

     La presente memoria tiene por finalidad dar una visión panorámica del 

aspecto orgánico de los Juzgados de Policía Local, con el fin de analizar y 

explorar el carácter de tribunal especial que dichos juzgados tienen, y en 

particular, el hecho de que estos juzgados no pertenecerían al Poder Judicial 

a pesar de que su legislación se encuentra inspirada en los mismo principios 

y bases que los demás tribunales de la administración de justicia, como se 

verá en su momento. 

 

     Es así, que el lector en el desarrollo de esta investigación, podrá apreciar 

el carácter complejo que tienen este tipo de tribunales, tanto en su 

competencia, atribuciones, constitución, calificación y funcionamiento, 

además de su relación controvertida con las municipalidades de las cuales 

dependen en varios aspectos, cuestión que la presente memoria pretenderá 

evidenciar, ya que como tribunales resulta un tanto curioso que no formen 

parte del Poder Judicial. 

 

     Otra interrogante, que trataremos de dilucidar a lo largo del presente 

trabajo es si la justicia de base local en Chile es o no impartida por un 

tribunal atípico, y de serlo, verificar si se cumplen con los principios y bases 

orgánicas que orientan a los demás Tribunales de la Administración de 

Justicia, en especial, al principio o base de la independencia. 

 

     Por otra parte tenemos que el mensaje del proyecto de ley que dio origen 

a la Ley Nº 15.231, establecía dos prioridades de profundo contenido social, 

como lo son, la creación de una justicia más cercana y al alcance de los más 

desvalidos, además de la reorganización de la justicia del tránsito. Ahora 

bien, hoy  esta “justicia para los más menesterosos” no cumple de manera 

eficiente su rol fundamental, dedicándose principalmente en gran medida al 

conocimiento de la justicia del tránsito (producto del aumento del parque 

automotriz y otras variables), a partir de lo cual se les percibe como meros 

cobradores de multas o especializados en asuntos de ésta índole. 
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     En la actualidad, vemos que los Tribunales de Policía Local se 

encuentran colapsados debido al aumento de materias de su competencia 

que deben resolver; asuntos tales como, la infracción a la ley del consumidor 

o a la ley de copropiedad inmobiliaria, además de otras materias que se han 

incorporado con el paso de los años, en especial y como ya se aludió en el 

párrafo precedente, aquellas causas relativas a multas de tránsito y asuntos 

relacionados. Por otro lado, afortunadamente desde el punto de vista penal, 

principalmente en cuanto a las “faltas”,  gracias a la reforma procesal penal 

cambian de competencia judicial, quedando radicadas en los Juzgados de 

Garantía y no en un Juzgado de Policía Local.  De lo recientemente 

expuesto, muchos autores han indicado que los actuales Tribunales de 

Policía Local son meros “buzones” que recogen materias de los más 

diversos temas, tantos de la esfera pública como privada. Es por lo anterior, 

que surge el imperativo de buscar todo tipo de soluciones razonables para 

no continuar sobrecargando el trabajo de los Tribunales de Policía Local, 

para ello se han propuesto varios tipos de solución, dentro de las cuales 

resalta la creación de Juzgados de Paz. Sin perjuicio de lo anterior y de 

acuerdo al tenor de la legislación española, pareciera que el aporte de los 

Tribunales Vecinales o de Paz españoles, traen aparejado más problemas 

que soluciones. 

 

     Sin embargo, conforme a lo ya expuesto, a partir del cuatro de mayo de 

2011 se ha implementado un plan piloto con el fin de establecer en las 

comunas de Renca, Cerrillos, Macul y Paine, la inserción de “Unidades de 

Justicia Vecinal”, con el propósito de lograr para los vecinos, una solución 

más rápida y participativa a los problemas cotidianos, sin tener que pasar 

necesariamente por los Juzgados de Policía Local. Estas Unidades de 

Justicia Vecinal estarán integradas por mediadores, jueces árbitros  y un 

profesional “facilitador”, que será el nexo entre las partes, la unidad y la 

comunidad. El fin de estas Unidades, como también los Tribunales Vecinales 

y de Paz en el derecho comparado (caso español) es aproximar la justicia a 

las personas. Por otra parte, la creación de estas nuevas Unidades de 

Justicia Vecinal, podrían ser en gran medida una solución para 
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descongestionar la gran cantidad de procesos que se ventilan en los 

Juzgados de Policía Local. 

 

      Por último cabe señalar que en la presente memoria, el autor ha debido 

valerse principalmente de la relación sistemática entre las distintas 

legislaciones y cuerpos jurídicos que nos proporcionan un marco por 

intermedio del cual, podemos sostener las afirmaciones, comentarios y 

conclusiones que pretendemos enunciar; sin perjuicio del sustento que 

aportan diversas obras jurídicas, artículos de prensa, entrevistas, entre 

otros, que por cierto, enriquecerán el debate en esta obra. 

 

     De lo anterior, nuestra investigación estará bajo el alero de lo que 

prescribe nuestra Constitución Política de la República, como también, el 

Código Orgánico de Tribunales, la Ley Nº 15.231 sobre Juzgados de Policía 

Local, además de otros cuerpos legales, que nos permitirán llevar a cabo 

una exploración más a fondo del extraño mundo que hoy en día nos 

presentan y representan los Juzgados de Policía Local. 
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1 CAPÍTULO I: ORIGEN E HISTORIA DE LOS JUZGADOS DE PO LICÍA 
LOCAL. 

    

      Durante la Colonia, el ejercicio de la administración de justicia en una primera 

aproximación, correspondía ejercerla en un primer orden a los Alcaldes del Cabildo. 

En una segunda aproximación la justicia era impartida por la Real Audiencia, la cual 

era el máximo tribunal durante la Colonia. Sin embargo, en la práctica, quien ejercía 

realmente la jurisdicción era el Cabildo, el cual es el antecedente de nuestros 

actuales municipios, y porque además era la primera oportunidad para reclamar 

justicia.   

 

      De lo anterior tenemos que en la etapa colonial, las cuestiones de 

administración y justicia local, quedaban en manos de los llamados “Cabildos”1, los 

cuales “Eran un organismo representativo de la comunidad para el buen 

funcionamiento de la ciudad y tenía jurisdicción sobre el territorio de la misma”. Por 

otro lado, cabe señalar que los Cabildos en América tienen su origen en los 

municipios españoles de la Edad Media, los cuales eran cuna y defensa de las 

libertades populares. Comúnmente el Concejo o Cabildo estaba compuesto por los 

Alcaldes o Jueces municipales (elegidos por los regidores) y por los Concejales o 

Regidores principalmente, además de otros integrantes auxiliares tales como, el 

Alférez Real (portador del estandarte del rey),el Depositario General (de los bienes 

en litigio), el Fiel Ejecutor (inspector de pesas y medidas),el Receptor de Penas 

(recaudador de multas judiciales) el Alguacil Mayor (jefe de la policía municipal), el 

Procurador General (representante de los vecinos ante el cabildo) más un 

Escribano. Las funciones del Cabildo iban desde el buen gobierno de la ciudad, el 

control del presupuesto y de las rentas del municipio, el correcto abastecimiento de 

víveres, hasta la persecución de la delincuencia y la administración de la justicia 

local.  

 

      De lo anterior, tenemos que estos Cabildos no sólo tenían atribuciones 

judiciales, sino que además debían ocuparse “ De la policía local”, lo cual constituyó 

un primer acercamiento al tipo de justicia de policía local que hay en nuestros días. 

                                                
1 VILLALOBOS, Sergio. y otros. Historia de Chile. Santiago. Editorial Universitaria. 1989. pp.113-
116 
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Cuando venció la revolución de la Independencia, se dictó en 1817 una ley que 

creó los “Alcaldes de Barrios”, encargados de la administración local de justicia, 

esta ley fue  complementada por otra en el año 1819, la que determinó las 

facultades judiciales de los alcaldes. 

 

      En los orígenes de la República, diversos ensayos constitucionales, propiciaron 

la creación de Juzgados de Paz o Conciliación, al estilo de los Jueces Municipales 

españoles y los Jueces de Conciliación franceses. La Constitución Política de la 

Republica de Chile de 1818, en su tiempo estableció que a los Cabildos 

correspondía la función de policía urbana, para ello se debía nombrar dos asesores 

legales al alcalde, a quienes correspondía la misión de administrar justicia, así 

mismo esta constitución creaba además una Cámara de Apelaciones y el Supremo 

Tribunal Fiduciario.  

 

     Más tarde la Constitución Política de la República de 1822 separa los Poderes 

del Estado, estableciendo Jueces de Paz, los cuales debían intentar el avenimiento 

de las partes antes de entrar en juicio; en esta Carta Fundamental se mantuvo la 

existencia de los Cabildos. En la Constitución Política de la Republica de 1823 

(redactada por don Juan Egaña), desaparecieron los Cabildos, reemplazados por 

las municipalidades donde los alcaldes oficiaban las funciones de Jueces de Paz, 

creándose también los Juzgados de Conciliación. En cuanto a la organización 

ordinaria de justicia, se crearon los Juzgados de Departamento y los Juzgados 

Instructores; así comenzaba a separarse la administración comunal de justicia de 

los Tribunales Ordinarios de Justicia.  

 

      Durante el periodo de la Constitución de 1833, en un comienzo las funciones 

jurisdiccionales locales siguieron en manos administrativas, hasta que llegó el 

primer hito que cambiaría las cosas, la dictación de la primera Ley de 

Municipalidades  en 1854, la cual radicó en la figura del alcalde, la función judicial 

de los municipios, a través de un procedimiento breve y sumario. Posteriormente en 

1887, se dictó una nueva ley, que estableció que la función judicial del municipio 

correspondía a los Regidores por turnos, ejerciéndola en calidad de “Jueces de 

Policía Local”, con competencia en todas las materias relativas a las Infracciones a 

Ordenanzas y Reglamentos Municipales. 
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      En 1891 se dicta la ley que crea a la “Comuna Autónoma”, en la cual se 

mantuvo la competencia de las municipalidades para dictar ordenanzas, pero privó 

a los Alcaldes y Regidores de ejercer toda función judicial, pasando la 

administración de la justicia local a los Tribunales Ordinarios, en especial a los 

Jueces del Crimen. Sin embargo la Ley Nº 2.960 de 1914, restituyó a los alcaldes la 

facultad de conocer las contravenciones a Ordenanzas, Reglamentos, Acuerdos 

Municipales y Decretos de Alcaldía, además de conocer de ciertas faltas del Código 

Penal. 

 

      Por medio del Decreto Ley Nº 22 de 3 de Octubre de 1924, se consagra el 

primer cuerpo legal que establece  la institución del Juzgado de Policía Local, con la 

fisonomía que hoy en día presenta; de tal forma se consideraba conveniente que 

las funciones de policía local sean desempeñadas por abogados, que con el 

carácter de jueces locales, puedan ejercer sus atribuciones con la independencia 

debida y la competencia necesaria. 

 

       La Constitución Política de la República de 1925, establece en su artículo 81 

que “Una ley especial determinará la organización y atribuciones de los tribunales 

que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia”2. 

Posteriormente, el Decreto Ley Nº 740 de 1925 estableció que, la administración de 

justicia de Policía Local, tenía que ser ejercida por un funcionario denominado “Juez 

de Policía Local”, el cual debía contar con el título de abogado; era nombrado por el 

alcalde a propuesta de una terna elaborada por la municipalidad, y sólo podían ser 

removidos por causa legalmente sentenciada o por acuerdo de los dos tercios de 

los miembros de la municipalidad a solicitud del alcalde. 

 

       En aquellas comunas donde no hubiere Juez de Policía Local, el alcalde podía 

ejercer las funciones de éstos. Por otro lado, como ya se adelantó, se consideraba 

que los Jueces de Policía Local tenían el carácter de Jefes de Oficina, por lo cual 

podían ser removidos con el acuerdo de al menos dos tercios de los miembros de la 

municipalidad; sin embargo, en un fallo de fecha 05 de marzo de 1932, la Corte 

Suprema sostuvo que los Jueces de Policía Local, reunían los caracteres tanto de 

funcionario del orden judicial, en cuanto conocen de las faltas del Código Penal, 

                                                
2 .Artículo 81.Capítulo VII. Constitución Política de la República de Chile. Año 1925. 
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como de funcionarios del orden administrativo, en cuanto conocen de las 

infracciones a disposiciones municipales. Más tarde, en 1941, se dicta la Ley Nº 

6.827, la cual cambió la naturaleza de los Juzgados de Policía Local, al estructurar 

sus atribuciones y organización sobre las mismas bases legales y constitucionales 

en que se funda al Poder Judicial, haciéndoles aplicables principios tales como el 

de  “Independencia, Inamovilidad, Responsabilidad y Legalidad”, y además se 

entregó a las Cortes de Apelaciones, la Supervigilancia Directiva, Económica y 

Correccional de dichos juzgados. 

 

     El año 1963, se promulga y publica la Ley Nº 15.231, que trata, hasta nuestros 

días de todo el aspecto orgánico de los Juzgados de Policía Local, mientras en la 

parte procedimental, la Ley Nº 18.287 se encargó de regular de forma exclusiva los 

procedimientos de estos juzgados. De lo anteriormente expuesto tenemos dos 

cuerpos fundamentales: 

   

1- La Ley Nº 18.287 que establece el procedimiento ante los Juzgados de Policía 

Local.  

2- La Ley Nº 15.231 que consagra la estructura orgánica y de competencia de éstos 

tribunales. 

 

      Por último, cabe destacar que del estudio de la historia y evolución de la justicia 

local desde los tiempos de la Colonia hasta nuestros días, se desprende que  las 

funciones de los Juzgados de Policía Local, han sido un  desmembramiento de las 

competencias que tenía antiguamente la administración comunal en el ámbito 

jurisdiccional3. Lo anterior se basa en que la competencia original de los Juzgados 

de Policía Local era determinada en un comienzo por las relaciones de vecindad, 

siendo al mismo tiempo o ejerciendo a su vez como Tribunales de Paz o de 

Conciliación. Esta administración de justicia comunal, comenzó dependiendo en 

forma imprecisa de la administración civil, y posteriormente de la administración 

comunal. Al diferenciarse ambas formas de administración, los Juzgados de Policía 

Local quedaron adosados lógicamente a las municipalidades, separándoseles 

definitivamente de los Tribunales Ordinarios del Poder Judicial.  

 
                                                
3 FREI, Jorge. Independencia de los Juzgados de Policía Local. Memoria para optar al grado de 
licenciado en ciencias jurídicas y sociales. Santiago, Universidad de Chile. Octubre de 1998.p 123.  
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     Hoy en día han vuelto a ser acogidos en parte por éste (Poder Judicial) pues su 

competencia ha variado esencialmente conservando en forma escasa, su misión 

comunal.  
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2 CAPITULO II: EL PODER JUDICIAL Y LOS TRIBUNALES DE POLICÍA 
LOCAL. 

 

2.1 Panorámica de los Tribunales en general y su re lación con los 
Tribunales de Policía Local: 

 

       El vocablo “tribunal”, proviene del latín y significaba como “Lo relativo o 

perteneciente a los tribunos”. Hoy en día se le ha definido, como “El órgano público 

establecido en la ley, para los efectos de ejercer la función jurisdiccional, a través 

del debido proceso”.  

 

     De lo anterior debemos precisar que entendemos por jurisdicción. La doctrina da 

diversas definiciones; para Couture “Es la función pública realizada por los órganos 

competentes del Estado, con las formas requeridas por la ley, en virtud de lo cual, 

por acto de juicio, se determina el derecho de las partes, con el objeto de dirimir sus 

conflictos controversias de relevancia jurídica, mediante decisiones con autoridad 

de cosa juzgada, eventualmente factibles de ejecución”.   

 

     Por otra parte para Giuseppe Chiovenda, la jurisdicción sería “La función del 

Estado que tiene por fin la actuación de la voluntad concreta de la ley mediante la 

substitución, por la actividad de los órganos jurisdiccionales, de la actividad de los 

particulares o de otros órganos públicos, sea al afirmar la existencia de la voluntad 

de la ley, sea al hacerla prácticamente efectiva”.  

 

     Para el  Decano y  profesor de Derecho Procesal, don Mario Mosquera Ruiz, la 

jurisdicción sería4, “El poder-deber del estado, radicado preferentemente en los 

tribunales de justicia, para que estos como órganos imparciales, resuelvan de 

manera definitiva e inalterable con posibilidad de ejecución, los conflictos de 

intereses de relevancia jurídica, suscitados entre las partes o que surjan de una 

violación del ordenamiento jurídico social, en el orden temporal y dentro del 

territorio de la república”. 

 

                                                
4 CABRERA, Luís. Competencia Criminal de los Juzgados De Policía Local y Otras Materias Afines. 
Memoria para optar al grado académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Facultad de 
Derecho. Universidad de Chile. Santiago, Chile 2004. p. 8.  
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      De lo  expuesto podemos ya colegir que los Juzgados de Policía Local tienen 

jurisdicción para resolver las materias de su competencia y que la función 

jurisdiccional de los tribunales en el artículo Nº 73 de la Constitución Política de la 

Republica se traduce en  “La facultad de conocer las causas civiles y criminales, de 

resolverlas, y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los 

tribunales establecidos por la ley” ; por lo anterior, esta norma tiene un alcance 

general que atañe a todos los tribunales de la República, y entre ellos, a los 

Juzgados de Policía Local. 

 

      Los tribunales configuran un Poder del Estado, la mayoría de los tribunales se 

encuentran dentro del Poder Judicial, y pertenecen a este poder los Tribunales 

Ordinarios de Justicia, es decir, la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones, los 

Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, los Juzgados de letras y los Juzgados de 

Garantía. También pertenecen al Poder Judicial como Tribunales Especiales, los 

Juzgados de Familia, los Juzgados de Letras del Trabajo, los Juzgados de 

Cobranza Laboral y Previsional, y los Tribunales Militares durante el tiempo de paz. 

 

      Los demás tribunales especiales se regirán por las leyes que los establecen y 

reglamentan, sin perjuicio de quedar sujetos a las disposiciones generales del 

Código Orgánico de Tribunales (artículo  5º del Código Orgánico de Tribunales).  

De lo anterior el inciso 4º del artículo  5º del Código Orgánico de Tribunales señala 

“Que los demás tribunales especiales (entre ellos los Juzgados de Policía Local) se 

regirán por las leyes que los establecen y reglamentan, sin perjuicio de quedar 

sujetos a las disposiciones generales de este código”. 

 

      Esto último puede llevar a confusión, debido a que este tipo de tribunales se 

hayan fuera del Poder Judicial, por ello, como ya se dijo, tienen una regulación 

propia, distinta e independiente a la normativa que rigen a los demás Tribunales de 

la Administración de Justicia, con lo cual, el legislador consideró oportuno señalar 

que este tipo de tribunales, si bien se rigen por leyes propias, aún cuando no 

pertenecen a la Administración de Justicia del Poder Judicial, de todas maneras 

deberá ajustarse a las normas del Código Orgánico de Tribunales. Sin embargo a 

los ojos del jurista Antonio Vodanovic H.5, la aplicación supletoria del Código 

                                                
5  VODANOVIC, Antonio. “Justicia de policía Local”. Editorial Jurídica. Diciembre de 1994.  
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Orgánico de Tribunales es de carácter limitada, ya que los Juzgados de Policía 

Local en su organización y atribuciones no se rigen por las normas del Código 

Orgánico de Tribunales, sino en los casos expresos y específicos en que la Ley Nº 

15.231 lo señala en forma inequívoca. 

 

     Como hemos visto hay tribunales especiales que no integran el Poder Judicial,  

como es el caso de los Tribunales de Policía Local, los cuales funcionan en las 

municipalidades y dependen de ellas en distintas aristas, conocen de diversos tipos 

de infracciones y otros asuntos en que la ley expresamente le confiere 

competencia. 

      

     En el caso del Poder Judicial, la gestión de los recursos humanos, financieros, 

materiales y tecnológicos que apoyan la función jurisdiccional de los tribunales, la 

hace la “Corporación Administrativa del Poder Judicial”, la cual fue creada en 1990 

para ejecutar la función aludida. En el caso de los Tribunales de Policía Local, esta 

función está a cargo de la municipalidad respectiva, como se verá en su momento. 

 

     Por otro lado, forma parte del Poder Judicial, como organismo autónomo, “La 

Academia Judicial”, la cual fue creada para formar postulantes para ingresar a la 

judicatura ordinaria como jueces, y además para perfeccionarlos durante toda su 

carrera. Los Tribunales de Policía Local no tienen este beneficio, pues no 

pertenecen al Poder Judicial.  

 

     Otro aspecto a destacar, es si sería factible o beneficioso separar a los 

Juzgados de Policía Local del Municipio e integrarlos al Poder Judicial, siguiendo el 

camino español. Sin embargo la historia y origen de estos tribunales, establecen 

que las materias de su competencia nacen como un desmembramiento de las 

funciones del Alcalde o de la Administración Municipal. Además las materias que 

conoce tienen un carácter local o vecinal, pues tales asuntos tienen relación con el 

ámbito de la Comuna.  

 

     Sin embargo, el autor estima conveniente precisar si los principios y bases de la 

función jurisdiccional se aplica a los Juzgados de Policía Local, con el fin de dar 

cuenta que, a pesar de ser tribunales especiales que se encuentran fuera del Poder 
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Judicial, comparten los mismos principios en que se fundan los tribunales ordinarios 

de Justicia y los especiales que se encuentran dentro del Poder Judicial.  

 

2.2 Bases fundamentales de la función jurisdicciona l de los Tribunales en 
general y de los Tribunales de Policía Local en par ticular. 

 

Concepto de bases o principios de la función jurisdiccional: 

 

     “Son aquellas normas indispensables sobre las que descansan los Tribunales de 

Justicia y que sin las cuales no podría existir una correcta y eficiente administración 

de justicia”6. El primer principio o base a tratar es el de la independencia, al cual le 

otorgaremos especial cuidado, desarrollándolo de manera más acabada a 

diferencia de los otros principios. Por otro lado expondremos de manera particular 

en este acápite, el concepto de imparcialidad, principio necesario para la ejecución 

del debido proceso.  

 

2.2.1 Bases de la jurisdicción recogidas en el text o de la Constitución: 
 

2.2.1.1 Base de la Independencia:  
 

     Antecedentes: El origen de la independencia judicial, se remonta a  la teoría de 

la separación de los poderes de Montesquieu, que en su obra “El espíritu de las 

leyes”, establece que “Hay en todo Estado, tres clases de poderes: el Poder 

Legislativo, el Poder Ejecutivo de los asuntos que dependen del derecho de gentes 

y el Poder Ejecutivo de los que dependen del Derecho Civil”, este ultimo poder pasó 

a llamarse Poder Judicial, cuya característica era su independencia con los otros 

poderes del estado.  

 

     La “Independencia judicial”, como ya hemos señalado, es un principio 

constitucional, que tiene como objeto que el tribunal o la persona del Juez, actúe de 

manera imparcial sin la influencia de otro Poder del Estado. Según Couture, la 

independencia es “La condición inherente de los agentes del Poder Judicial, que 

                                                
6 CASARINO, Mario. Manual de Derecho Procesal.  Editorial jurídica de Chile.  1995. Tomo I, p.83.- 
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consiste en poder dictar sus resoluciones como sus convicciones se lo dicten, sin 

obedecer a instrucciones de ninguna otra autoridad y ateniéndose tan sólo a lo que 

establece la ley”7. 

 

     El principio de “Independencia” para algunos autores y juristas, podría dividirse 

en cuatro aspectos a considerar; la independencia orgánica, la independencia 

funcional, la independencia personal y la independencia organizacional8.  

 

     En cuanto a la independencia orgánica, esta consiste en que el Poder Judicial 

frente a los demás Poderes del Estado, goza de libertad para cumplir las funciones 

y objetivos que el ordenamiento jurídico le otorgan, sin interferencia, vinculación o 

sometimiento a otra autoridad.  

 

     En cuanto a la independencia funcional; consiste en que los órganos que ejercen 

la función jurisdiccional, lo realicen sin la intervención de los otros funcionarios, 

autoridades u órganos de los otros poderes del estado.  

 

     En relación con la independencia personal, esta consiste, en la autonomía que 

tienen los funcionarios del Poder Judicial con respecto a los miembros y 

funcionarios de los otros órganos del estado, e incluso dentro del Poder Judicial, 

para los efectos de resolver los asuntos que se sometan a su conocimiento.  

 

     Por último, tenemos la independencia organizatoria, que en palabras del autor 

Martínez Calcerrada9 es parte de la independencia del Poder Judicial, la no 

injerencia del Gobierno en la organización y funcionamiento instrumental de los 

tribunales, y reconoce que sobre la base de la misma, se ha aspirado por muchos la 

consecución del autogobierno o auto administración de la magistratura misma, lo 

cual tiende a la provisión y manejo de las necesidades materiales de toda índole 

que aquellos requieran para su normal funcionamiento.  

 
                                                
7 COUTURE, Eduardo  “Vocabulario Jurídico”, Edición. Desalma, 2ª Reimpresión, 1983, Buenos 
Aires, citado por Raúl Tavolari O.; “Tribunales, Jurisdicción y Proceso”; Editorial Jurídica de Chile; 
Santiago -1994. 
8 FREI, Jorge “Independencia de los Juzgados de Policía Local” Memoria para optar al grado de 
licenciado en ciencias jurídicas y sociales. P. 23. 
9MARTINEZ, Luís. “Independencia del Poder Judicial”. Revista de Derecho Judicial.  Madrid 1970. 
p. 39. 
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     Desde el punto de vista positivo, el principio de independencia de los tribunales 

de la administración de justicia, se encuentra establecida primeramente en la 

Constitución Política de la República en su artículo 76, el cual dispone que “Ni el 

Presidente de la Republica, ni el Congreso Nacional, pueden, en caso alguno, 

ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o 

contenidos de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”. De  lo expuesto 

se colige que sólo los tribunales de Justicia establecidos en la ley, pueden conocer 

de materias jurisdiccionales. El artículo 7º de la Constitución Política de la 

República, refuerza al artículo recién mencionado, al disponer en su inciso segundo 

que “Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden 

atribuirse, ni aún a pretextos de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o 

derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la 

Constitución o las Leyes”.  

 

     Estas dos normas constitucionales, señaladas en el párrafo anterior, tienen un 

alcance general para los tribunales de la administración de justicia en el país. Ahora 

bien, desde el punto de vista legal, el artículo 12 del Código Orgánico de Tribunales 

señala que “El Poder Judicial es independiente de toda otra autoridad en el ejercicio 

de sus funciones”.  

 

     De lo anterior, nace la duda si esta independencia sólo atañe a los Tribunales 

del Poder Judicial, o si es posible hacerla extensible a los Tribunales de Policía 

Local, para ello nos valemos del artículo 8º del Código Orgánico de Tribunales, que 

expresa ”Que ningún tribunal puede avocarse el conocimiento de causas o 

negocios pendientes ante otro tribunal, a menos que la ley le confiera 

expresamente esta facultad”; dado que los Tribunales de Policía Local, también se 

rigen por las disposiciones generales del Código Orgánico de Tribunales como los 

establece el artículo 5º del mismo cuerpo legal, se desprende que la intención del 

legislador es dar un soporte jurídico (base de independencia), para todos los 

tribunales de la nación, pertenezcan o no al Poder Judicial.  

 

      Para el Profesor Mario Cassarino existirá verdadera independencia de los 

poderes públicos y en particular al relativo a la administración de justicia, cuando 

cada uno de los poderes públicos no invada las atribuciones propias de otro; esto lo 
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vemos al relacionar el Poder Judicial con los otros Poderes del Estado, donde ni el 

ejecutivo ni el legislativo pueden intervenir ni influenciar el desarrollo de la 

administración de justicia del Poder Judicial, asimismo por lo anterior, los Tribunales 

de Policía Local encuentran su independencia al no estar afectos a la intervención 

de la municipalidad de la cual dependen, cosa que revisaremos en su momento. De 

lo señalado, si un Poder Público invade la esfera de atribuciones de otro Poder, el 

agente responsable habrá cometido el delito de usurpación de atribuciones previsto 

y penado por el artículo 22210 del Código Penal, sin perjuicio de la nulidad del acto. 

  

     Las normas constitucionales aludidas así como aquellas del Código Orgánico de 

Tribunales, constituyen en cierto modo, una “Independencia funcional de carácter 

objetivo del Poder Judicial y demás Órganos Jurisdiccionales”. Sin embargo lo 

anterior no basta para explicar la independencia de los tribunales en general, ya 

que se requiere que concurra conjuntamente la denominada “Independencia 

personal del juez, es decir su imparcialidad”. Así se extrae que “Es posible que 

exista independencia funcional y los jueces carezcan de imparcialidad o, a la 

inversa, que no haya independencia funcional y que los jueces sean imparciales”.  

 

     Para esclarecer lo propuesto debemos, entender por imparcialidad lo que 

estipula el Diccionario de la Real Academia, es decir, “La falta de designio 

anticipado o de prevención a favor o en contra de personas o cosas de que resulta 

poderse juzgar o proceder con prontitud”. 

 

      En cuanto al requisito de Imparcialidad relacionado con la independencia propia 

de todo tribunal ante la solución de un conflicto de relevancia jurídica, podemos 

definirlo acudiendo a la doctrina. Es así que para Sharman, la imparcialidad judicial, 

llama a que la ley pueda ser aplicada por los jueces sin inclinaciones personales o 

prejuicios hacia los individuos11; siguiendo esta definición podemos citar las 

                                                
10Código Penal. Editorial jurídica de Chile. Impreso en febrero de 2007. 
Artículo 222, del Código Penal: “El empleado del orden judicial que se arrogue atribuciones propias 
de las autoridades administrativas o impidiere a éstas el ejercicio legítimo de las suyas, sufrirá la pena 
de suspensión del empleo en su grado medio”, y se añade que “En la misma pena incurrirá todo 
empleado del orden administrativo que se arrogare atribuciones judiciales o impidiere la ejecución de 
una providencia dictada por tribunal competente”. 
11 SHARMAN, Jeffrey. “Ética Judicial: Independencia, Imparcialidad e Integridad”, Banco 
Interamericano de Desarrollo, Washington D.C. 1996.p16 
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palabras de Carlos Ghersi, que entiende que la imparcialidad es la posición del juez 

que equidista entre dos litigantes.  

 

     Para el Doctor Alvarado Velloso la imparcialidad tiene tres elementos a saber: 

1.- La impartialidad (el juez no ha de ser parte). 

2.- La imparcialidad propiamente tal (el juez debe carecer de todo interés subjetivo 

en la solución del litigio) y, 

3.- La independencia (o sea el juez debe poder actuar sin subordinación jerárquica 

respecto de las dos partes).  

 

     De todo lo expuesto, la doctrina ha entendido que un juez imparcial es aquel que 

aplica la ley sin tender a un fin determinado, sea propio o ajeno, y para esto tiene 

vedada la realización de actividades propias de las partes.  

 

     De tal forma el juez ideal será aquella persona que instruida en la ley (que es 

independiente), sea guiado en la toma de decisiones únicamente por el 

conocimiento legal y la experiencia judicial.12 

 

     En resumen, el juez debe, con conocimiento real de su función y de los derechos 

y garantías por los que debe velar, conducir el proceso de manera tal que las partes 

tengan la posibilidad de realizar todos los pasos previstos.  

 

     Por último cabe consignar que el momento en que debe desarrollarse esta 

“imparcialidad”, es en el proceso judicial,  así lo reconoce nuestra Constitución 

Política de la República, a través de la incorporación de pactos internacionales, que 

de manera expresa, disponen que la imparcialidad judicial es nota esencial del 

debido proceso, como pasamos a revisar más adelante. 

 

      La Constitución Política de la República consagra la independencia funcional, y 

lo hace con la finalidad de que ello contribuya a la imparcialidad de los jueces13. Por 

otro lado cabe preguntarse si nuestra Constitución Política de la República, asegura 

el derecho a comparecer ante un juez imparcial.  

                                                
12 SHARMAN, Jeffrey. “Ética Judicial: Independencia, Imparcialidad e Integridad”, Banco 
Interamericano de Desarrollo, Washington D.C. 1996.p 3. 
13 PEREIRA, Hugo, Op. Cit. P 262 
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     De la lectura literal de la Carta Fundamental no encontramos consagrado este 

derecho, pero el artículo 5º de la misma, establece que los derechos y garantías 

reconocidos en los tratados internacionales sobre Derechos Humanos ratificados 

por Chile y que se encuentren vigentes, se incorporan a nuestro ordenamiento 

jurídico, es así que el artículo 8º de “La Convención Americana de Derechos 

Humanos” dispone, “Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas 

garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido por la ley”. Así vemos que indirectamente el 

concepto de imparcialidad, está integrado a nuestro ordenamiento gracias a lo 

dispuesto en el artículo 5º de la Constitución Política de la República que señala 

que “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos 

esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los Órganos del 

Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así 

como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren 

vigentes”. 

 

     Esta base o principio también está recogido de forma expresa en la Ley Nº 

15.231 de los Juzgados o Tribunales de Policía Local, la cual en su artículo 8º 

establece que “los Jueces de Policía Local serán independientes de toda autoridad 

municipal en el desempeño de sus funciones”.  

 

     De lo señalado se desprende, que si bien estamos hablando de un tribunal 

especial ajeno al Poder Judicial, se le aplica el mismo principio o idea matriz que a 

los tribunales pertenecientes a dicho poder, es decir se cuida celosamente que los 

Jueces de Policía Local gocen de la independencia e imparcialidad necesaria en la 

resolución de los asuntos de su competencia.  

 

     Por otro lado, salta a la vista que el artículo 8º de la Ley Nº 15.231, en su primer 

inciso, se inspira en las bases y principios que emanan de la Constitución y las 

leyes, ya señaladas. 
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2.2.1.2 Base de la Legalidad: 
 

      Este principio de legalidad se traduce, en primer término, en que debe ser la ley 

la que establezca los tribunales, su organización, atribuciones y los procedimientos. 

En segundo término, los jueces durante la tramitación de los procesos como en la 

dictación de sus fallos, deben actuar con estricta sujeción a la ley.  

 

     Así desde el punto de vista orgánico, “La jurisdicción sólo puede ser ejercida por 

los tribunales establecidos por la ley” según se colige de los artículos 76 y 77 de la 

Constitución Política de la República. De tal forma, el artículo 76 señala que “La 

facultad de conocer de las causa civiles y criminales, de resolverlas y de hacer 

ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por ley”. 

En cuanto al artículo 77 de la Carta Fundamental, señala que “Una ley orgánica 

constitucional determinará la organización y atribuciones de los tribunales que 

fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el 

territorio de la República”. Todo lo anterior, es confirmado con extrema claridad por 

el artículo 1º del Código Orgánico de Tribunales al expresar que “La facultad de 

conocer de las causas civiles y criminales, de juzgarlas y de hacer ejecutar lo 

juzgado pertenece exclusivamente a los tribunales que establece la ley”. 

 

      Esta base de legalidad en materia de Policía Local se encuentra regulada en el 

artículo 1º de la Ley Nº 15.231, el cual expone que “La organización y atribuciones 

de los Juzgados de Policía Local se regirán por las disposiciones de la presente 

ley”.  

 

     Así mismo, el artículo 1º de la Ley Nº 18.287 regula la legalidad del 

procedimiento al establece que en “El conocimiento de los procesos por 

contravenciones y las materias de orden civil que sean de la competencia de los 

Juzgados de Policía Local, se regirán por las reglas de esta ley”.  

 

     Aquí vemos como la reglamentación de los Tribunales de Policía Local se sujeta 

expresamente a los mandatos de la ley, lo cual está en perfecta armonía con los 

supuestos de un debido proceso.  
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     Sin embargo debemos afrontar el problema de ¿Qué hacer en caso que se 

presenten lagunas en la ley? para resolver la litis. Como ya sabemos, en la 

resolución de cuestiones sometidas al conocimiento de los tribunales no cabe la 

excusa judicial por falta de ley que solucione el caso en cuestión. Éste problema, 

conforme a las reglas de integración del derecho, ha de resolverse con el auxilio de 

los principios de equidad, conforme a lo que expresa el artículo 10 del Código 

Orgánico de Tribunales que señala “Reclamada su intervención (del tribunal) en 

forma legal y en negocios de su competencia, no podrán excusarse de ejercer su 

autoridad ni aún por falta de ley que resuelva la contienda sometida a su decisión”. 

 

2.2.1.3 Base de la Inamovilidad:  
 

      La inamovilidad “Es un privilegio o garantía consagrado a beneficio de los 

jueces, que consiste en que no pueden ser removidos de sus cargos mientras 

observen el buen comportamiento exigido por la Constitución y las Leyes”14. 

 

      Este principio se encuentra consagrado en el artículo 80 de la Constitución 

Política de la República, al establecer que “Los jueces permanecerán en sus cargos 

durante su buen comportamiento”.  

 

     De lo anterior podemos adelantar que la inamovilidad, es un privilegio o garantía 

en que el juez que observe un buen comportamiento, podrá desarrollar con la 

necesaria tranquilidad el ejercicio de la función judicial; es decir, la inamovilidad 

tiende también a asegurar el principio de la independencia de los tribunales de la 

República, ya que si no existiera la inamovilidad, la independencia de los tribunales 

sería ilusoria.  

 

      No obstante lo expuesto anteriormente, la inamovilidad no es absoluta, ya que 

puede perderse cuando el juez no observa un buen comportamiento y para ello se 

han establecido tres procedimientos marco: primeramente tenemos “El proceso de 

amovilidad” (establecido en los artículos 338 y 339 del Código Orgánico de 

Tribunales); luego tenemos “La calificación anual” (establecida en el artículo 278 bis 

                                                
14 VERDUGO, Mario, y otros, “Derecho Constitucional”, Santiago de Chile, Editorial Jurídica de 
Chile, Tomo II, 1994, p.191. 
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del Código Orgánico de Tribunales) y por ultimo nos encontramos con “La remoción 

de la Corte Suprema” (artículo 80 inciso 3º de la Constitución Política de la 

República). No obstante lo ya dicho, la Constitución Política de la República, 

establece en el inciso segundo del artículo 77 que “No obstante lo anterior, los 

jueces cesaran en sus funciones al cumplir los 75 años de edad”. Este dato no es 

menor, debido a que la Corte Suprema ha proclamado, que en el caso de los 

Tribunales de Policía Local, actualmente no habría norma que limitara la edad para 

cesar en sus funciones, por lo cual debe existir ley expresa que resuelva el caso en 

cuestión.  

 

     Lo anterior se reafirma en que los Jueces de Policía Local constituyen un órgano 

de la administración de justicia, encargados como tales, de juzgar las materias 

especiales de su competencia. Así debiera admitirse que la limitación de edad 

establecida en el artículo 77 de la Constitución Política de la República (75 años) 

debiera aplicarse por razones de sentido común a los Jueces de Policía Local. Sin 

embargo, esto debe rechazarse debido a que las disposiciones del capítulo V de la 

Constitución Política de la República, referente al Poder Judicial, no sería aplicable 

a los Jueces de Policía Local que se rigen exclusivamente por la ley Nº 15.231, en 

especial en su artículo 8º que señala que los jueces “durarán, por consiguiente, 

indefinidamente en sus cargos y no podrán ser removidos ni separados por la 

municipalidad”. 

. 

       En el caso de la Ley Nº 15.231, el principio ya enunciado encuentra su 

correlato en el artículo 8º, donde se explica que una vez hecha la calificación anual 

a los Jueces de Policía Local, por parte de la Corte de Apelaciones respectiva, 

éstas “Enviaran los antecedentes respectivos a la Corte Suprema para que, cuando 

proceda, formule la declaración de mal comportamiento”. Es decir, los jueces 

aludidos en la práctica, sólo pueden ser removidos de sus cargos por mal 

comportamiento, pero no se ha estipulado norma alguna que regule la edad para 

cesar en sus funciones.  

 

     Esto en el día de hoy ha sido materia de discusión, ya que la misma Corte 

Suprema ha tenido que reconocer que en cuanto a esta materia, la fijación de una 

edad límite en el ejercicio de la función jurisdiccional por parte de estos jueces 
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especiales, debe ser abordada por medio de una ley que regularice la situación 

actual en que se encuentra la Justicia de Policía Local. La Excelentísima Corte, no 

puede por intermedio de un Auto Acordado, dirimir el problema.  

 

     Lo cierto es que en la actualidad existen varios jueces de Policía Local que han 

superado con largueza los 75 años de edad, lo cual al parecer de este autor, 

conlleva un sin sentido que debe ser remediado lo antes posible, para mantener 

una correcta y eficiente manera de administrar justicia.    

 

2.2.1.4 Base de la Inexcusabilidad: 
 

      Se encuentra consagrada en el artículo 76 inciso 2º de la Constitución Política 

de la Republica.; “Reclamada su intervención en forma legal y en negocios de su 

competencia no podrán excusarse de ejercer su autoridad, ni aun a falta de ley que 

resuelva la contienda o asunto sometidos a su decisión”.  

 

     Así mismo, el artículo 10 inciso 2º del Código Orgánico de Tribunales reafirma la 

norma constitucional, al disponer que” reclamada su intervención en forma legal y 

en los negocios de su competencia, no podrán excusarse (los tribunales) de ejercer 

su autoridad ni aun a falta de ley que resuelva la contienda sometida a su decisión”.  

Este principio es plenamente aplicable a los juzgados de Policía Local.  

  

      De lo anterior, el juez tiene amplias atribuciones para poder dictar en todos los 

casos sentencia, sin tener razón alguna para excusarse de fallar el asunto a cuya 

intervención se le pide que resuelva. Por último, como ya se señaló, este principio 

encuentra asidero en el artículo 10º inciso 2º del Código Orgánico de Tribunales 

debido a que conforme al artículo 5º inciso 4º del mismo cuerpo legal, hace 

aplicables todas las disposiciones generales de este Código a los tribunales 

especiales no pertenecientes al Poder Judicial, ente ellos a los Tribunales de 

Policía Local.  
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2.2.1.5 Base de la Responsabilidad: 
 

      Tiene su asidero en la Constitución Política de la Republica, en el artículo 79 y 

señala que “Los jueces son personalmente responsables por los delitos de 

cohecho, falta de observancia en materia sustancial de las leyes que reglan el 

procedimiento, denegación y torcida administración de justicia y, en general, de 

toda prevaricación en que incurran en el desempeño de sus funciones”. Por otro 

parte el Código Orgánico de Tribunales en su artículo 324 expresa que “El cohecho, 

la falta de observancia en materia sustancial de las leyes que reglan el 

procedimiento, la denegación y la torcida administración de justicia y, en general, 

toda prevaricación o grave infracción de cualquiera de los deberes que las leyes 

imponen a los jueces, los deja sujetos al castigo que corresponda según la 

naturaleza y gravedad del delito, con arreglo a lo establecido en el  Código Penal”. 

 

      La Ley Nº 15.231 en su artículo 8º se señala “Que los Jueces de Policía Local 

estarán directamente sujetos a la supervigilancia directiva, correccional y 

económica de la respectiva Corte de Apelaciones”. De lo anterior se desprende que 

los Juzgados de Policía Local en cuanto a su responsabilidad, son dependientes de 

la Corte de Apelaciones, sin perjuicio como se verá más adelante, de la 

participación de la municipalidad para estos efectos en cuanto al sistema de 

evaluación.  

 

     Esta doble dependencia de parte de los Juzgados de Policía Local, que por un 

lado se relacionan con la Corte de Apelaciones respectiva, y por otro con la 

municipalidad, hace que se vea difusa la manera adecuada de hacer tangible su 

responsabilidad en el ejercicio jurisdiccional de las materias de su competencia.  

 

2.2.1.6 Base de la Gratuidad: 
 

     Consiste en que las partes no remuneran el ejercicio de la función jurisdiccional. 

Sin embargo, se sabe que abogados, procuradores, receptores y demás auxiliares 

de la administración de justicia reciben remuneración, lo que hace bastante oneroso 

el procedimiento judicial.  
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     Este principio está consagrado en la Constitución Política de la Republica en su 

artículo 19 Nº 3, que dispone que “Toda persona tiene derecho a defensa jurídica 

en la forma que la  ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, 

restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida” y 

por otro lado se señala que “La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento 

y defensa jurídica a quienes no pueden procurárselos por sí mismos”.  

 

     En el artículo 591 del Código Orgánico de Tribunales se establece que “El 

privilegio de pobreza, salvo los casos en que se conceda por el solo ministerio de la 

ley, será declarado por sentencia judicial y deberá pedirse al tribunal a quien 

corresponda conocer en única o primera instancia del asunto en que haya de tener 

efecto”. 

 

     Por otro lado en el mismo cuerpo legal, el artículo 597 del Código Orgánico de 

Tribunales establece que “En las ciudades donde rijan las obligaciones de estar 

representado y patrocinados por abogados, las personas notoriamente 

menesterosas, a juicio del tribunal, serán representadas y patrocinadas 

gratuitamente por el abogado de turno”. También gozarán del privilegio de pobreza, 

las personas patrocinadas por una clínica jurídica de las respectivas facultades de 

derecho de las universidades de la República, como también el asesoramiento que 

prestan las Corporaciones de Asistencia Judicial. 

 

      De todo lo anterior, tanto de la Constitución Política de la República como del 

Código Orgánico de Tribunales, se aprecia claramente el deseo del legislador de 

establecer la igualdad de armas entre las partes de un mismo proceso, por lo cual 

estima conveniente asegurar la defensa jurídica de aquella parte que no puede 

sostener los gastos propios de un proceso judicial; de tal forma la ley lo ampara 

otorgando el derecho de privilegio de pobreza, para una adecuada y justa defensa 

del afectado.  

 

     En la Ley Nº 15.231 sobre Tribunales de Policía Local, no hay norma expresa 

que regule esta materia, sin embargo, dado que es la misma Constitución Política 

de la Republica la que se preocupa del asunto, no sería disparatado señalar que en 

este tipo de procedimiento también se puede otorgar este beneficio, a pesar que el 
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Código Orgánico de Tribunales lo establece en relación con los Tribunales de 

Letras, también sería aplicables a los Tribunales de Policía Local pues el artículo 5º 

inciso 4º de dicho código expresa que “Los demás tribunales especiales se regirán 

por las leyes que los establecen y reglamentan, sin perjuicio de quedar sujetos a las 

disposiciones generales de este Código”. 

 

      El asunto a discutir, es si este principio sería de aplicación para los Tribunales 

de Policía Local, ya que lo que está en juego, es el debido proceso encarnado en la 

premisa de igualdad de armas en todo litigio, y que aquella parte que concurriendo 

al proceso tenga las mismas posibilidades que aquella que tiene representación 

jurídica en él; ya que si esto no fuera así, sería el dinero y no la justicia la que 

resolvería el conflicto de intereses de relevancia jurídica donde participan las partes 

en cuestión.  

 

     De tal forma se concluye que si una de las partes se apersona, representada por 

mandatario judicial en el litigio, la otra que no tenga los medios como para 

procurarse defensa jurídica, se le debe entregar gratuitamente toda la asistencia 

jurídica que necesite.  

 

2.2.2 Bases de la jurisdicción recogidas sólo a niv el legal 
 

2.2.2.1 Base de la territorialidad: 
 

      Está consagrada en el artículo 7º del Código Orgánico de Tribunales; “Los 

tribunales sólo podrán ejercer su potestad en los negocios y dentro del territorio que 

la ley les hubiere respectivamente asignado”.  

 

     En la Ley Nº 15231 en los primeros dos artículos se señala lo siguiente; “La 

organización y atribuciones de los Juzgados de Policía Local se regirán por las 

disposiciones de la presente ley” y “En las ciudades cabeceras de provincias y en 

las comunas que tengan una entrada anual superior a 30 sueldos vitales anuales de 

la Provincia de Santiago, la administración de justicia, en las materias a que se 

refiere la presente ley, será ejercida por funcionarios que se denominaran Jueces 

de Policía Local”.  
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     De lo anterior, cabe señalar que la ley recién citada establece la organización 

como asimismo las atribuciones y  materias que los Tribunales de Policía Local 

conocerán dentro de su territorio jurisdiccional, que es la comuna donde funcionan. 

 

2.2.2.2 Base de la Publicidad: 
 

     Se encuentra establecida en el Código Orgánico de Tribunales, en su artículo 9º, 

al disponer que “Los actos de los tribunales son públicos, salvo las excepciones 

expresamente establecidas en la ley”. También el artículo 380 Nº 3 del mismo 

cuerpo legal, resalta este principio al señalar que en el caso de los secretarios de 

los Tribunales de justicia, ellos tendrán que “Dar conocimiento a cualquiera persona 

que lo solicitare de los procesos que sean archivados en sus oficinas, y de todos los 

actos emanados de la Corte o juzgado, salvo los casos en que el procedimiento 

deba ser secreto en virtud de una disposición expresa de la ley”. 

 

     La publicidad es la mejor garantía de una buena y correcta administración de 

justicia. Si el tribunal actúa conforme a la ley, no tiene por qué temer a la publicidad; 

al contrario, debe ser su más grande aspiración. Aquí se trata de establecer que las 

partes y la comunidad en general, tienen derecho a saber cómo se desarrolla un 

proceso. Si bien está claro que la controversia sólo afecta a las partes, no es menos 

cierto que a toda la comunidad le interesa conocer, de qué manera se está 

administrando justicia, es más, a través de este principio “el pueblo se transforma 

en contralor de los jueces y las actuaciones judiciales”.  

 

     Este principio se encuentra señalado en la ley Nº 15.231 en su artículo 8º, que 

establece que “Los jueces de Policía Local estarán obligados a remitir cada tres 

meses a la Corte de Apelaciones que corresponda un informe de la gestión del 

tribunal a su cargo, para que la Corte los considere en la calificación anual del Juez” 

y luego dice que “Este informe será público”. Una copia deberá remitirse a la 

municipalidad de la comuna en que tenga su asiento el respectivo Juzgado de 

Policía Local, pudiendo cualquier ciudadano solicitar una copia de éste”. 
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2.2.2.3 Base de la Sedentariedad: 
 

     Este principio implica la idea de que los jueces deben administrar justicia en 

lugares y horas determinadas, evitando así la existencia de “Tribunales 

Ambulantes”. Esto se encuentra consagrado en los artículos 311 y 312 del Código 

Orgánico de Tribunales, al señalar el primero que “Los Jueces están obligados a 

residir constantemente en la ciudad o población donde tenga asiento el Tribunal en 

que deban prestar sus servicios”, y al señalar el segundo que “Están igualmente 

obligados a asistir todos los días a la sala de su despacho, y permanecer en ella 

desempeñando sus funciones durante cuatro horas como mínimo cuando el 

despacho de causas estuviere al corriente”. 

 

     Asimismo el artículo 474 del Código Orgánico de Tribunales refuerza lo anterior 

al señalar que “Los auxiliares de la Administración de Justicia, salvo los relatores 

estarán obligados a residir constantemente en la ciudad o población donde tenga 

asiento el tribunal en que deban prestar sus servicios”   

 

     En el caso de la ley orgánica de los juzgados de Policía Local, en su artículo 

5315, inciso 2º, da a entender, que el principio de la sedentaridad en estos casos, no 

es absoluto. 

 

 

2.2.2.4 Base de la Jerarquía: 
 

     Este principio implica que los tribunales están organizados en forma jerárquica, 

vertical y piramidal, comenzando en el caso del Poder Judicial, en la base con los 

Juzgados de Letras, siguiendo con las Cortes de Apelaciones y culminando en la 

punta de la pirámide con la Corte Suprema (cada eslabón sucesivo conlleva más 

prestigio, pero también más responsabilidad). 

 

     Este principio tiene un primer asidero en el artículo 110 del Código Orgánico de 

Tribunales, al establecer que “Una vez fijada con arreglo a la ley la competencia de 

                                                
15 Artículo 53 inciso 2º de la Ley 15.231: “En aquellas comunas donde hubiere varias poblaciones de 
más de tres mil habitantes, podrá el juez de policía local fijar turnos para desempeñar sus funciones en 
ellas, corriendo los gastos a cargo de la municipalidad respectiva”. 
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un juez inferior para conocer en primera instancia de un determinado asunto, queda 

igualmente fijada la del tribunal superior que debe conocer del mismo asunto en 

segunda instancia”. En la legislación de los Tribunales de Policía Local, son varias 

las disposiciones que de alguna manera visualizan para ciertos efectos el desarrollo 

de este principio.  

 

     Así, en el artículo 8º de la Ley Nº 15.231 establece “Que los Jueces de Policía 

Local estarán directamente sujetos a la supervigilancia directiva, correccional y 

económica de la respectiva Corte de Apelaciones”, además cabe tener en cuenta 

conforme al artículo 32 de la ley Nº 18.287 sobre Procedimientos ante los Juzgados 

de Policía Local, que “En los asuntos de que conocen en primera instancia los 

Jueces de Policía Local, procederá el Recurso de Apelación sólo en contra de las 

sentencias definitivas o de aquellas resoluciones que hagan imposible la 

continuación del juicio” y agrega “Conocerá de él la Corte de Apelaciones 

respectiva y se tramitará conforme a las reglas establecidas para los incidentes”. 

Por otra parte la ley comentada en su artículo 38 dispone que “No procederá el 

recurso de casación en los Juicios de Policía Local” 

. 

     De lo anterior cabe la duda de ¿qué pasa con la Corte Suprema?; el artículo 82 

de la Constitución Política de la Republica, establece que “La Corte Suprema tiene 

la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales de la 

nación”; esta norma  constitucional, no hace distinción a qué tipo de tribunales se 

refiere, por lo cual se entiende que todos los tribunales en general, tanto ordinarios 

como especiales , se encuentran sometidos a esta normativa, de lo cual se infiere 

que también los Tribunales de Policía Local, se encuentran sometidos a La Corte 

Suprema.  

 

     Aquí lo que ocurre es que la Ley 15231 en su artículo 8º inciso 2º, al señalar que 

“Los jueces de Policía Local estarán directamente sujetos a la supervigilancia 

directiva, correccional y económica de la respectiva Corte de Apelaciones”, 

establece un primer grado de control de carácter directo a través de las Cortes de 

Apelaciones correspondientes; sin embargo en un plano mayor y posterior a las 

atribuciones de la Corte de Apelaciones, el artículo 8º ya mencionado establece que 

“En contra de la resolución de la Corte de Apelaciones procederá el recurso de 
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apelación de la resolución relativa a la calificación para ante la Corte Suprema 

dentro del plazo de cinco días hábiles”. Este último inciso no hace más que 

reafirmar la idea de que todos los tribunales, ya sean ordinarios o especiales, 

siempre dependerán en último caso de la Excelentísima Corte.  

 

     De lo ya dicho podemos concluir que si bien los Tribunales de Policía Local 

dependen directamente, es decir inmediatamente de la Corte de Apelaciones 

respectiva, también dependen en un plano superior de la Corte Suprema, conforme 

a lo prescrito en la Constitución Política de la República en su artículo 82, ya 

mencionado. 

  

2.2.2.5 Base de la Pasividad: 
 

      Este principio señala que el impulso procesal, por regla general, lo realizan  las 

partes del proceso.  

 

     Así queda establecido en el artículo 10º del Código Orgánico de Tribunales al 

prescribir que “Los Tribunales no podrán ejercer su ministerio sino a petición de 

parte, salvo los casos en que la ley los faculte para proceder de oficio”. 

 

     La disposición legal transcrita consagra las dos formas clásicas de actuación de 

los tribunales; de oficio o a petición de parte. De oficio, sinónimo de proceder por 

iniciativa propia del tribunal, sin necesidad de requerimiento previo alguno, ni de 

persona, ni de ningún organismo. A petición de parte será cuando se realice una 

actuación previo requerimiento o solicitud de la parte interesada. Este principio se 

relaciona íntimamente con el procedimiento, y no es materia de esta investigación. 

Sin embargo podemos señalar que, en materia de procedimiento, los Tribunales de 

Policía Local, no actúan de oficio, es decir, toman conocimiento del asunto gracias 

a las denuncias de los particulares. De lo expuesto, si un juez es testigo de una 

infracción flagrante de normas del tránsito (el no respeto de una luz roja), no puede 

por este hecho, iniciar una investigación de oficio, por lo cual deberá esperar que 

lleguen a su despacho la denuncia con los pormenores del asunto.  La denuncia 

puede provenir de carabineros, inspectores fiscales y municipales, además de  los 

particulares.  
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2.2.2.6 Base de la Competencia Común:  
 

      Se pretende que los tribunales de primera instancia puedan conocer de toda 

clase de asuntos, comprendiendo tanto asuntos de orden civil como penal.  

 

     De tal forma se habla de tribunales de competencia común que, conociendo de 

toda clase de asuntos, constituyen la regla general. Este principio está plasmado en 

el artículo 5º del Código Orgánico de Tribunales el cual sentencia que, “A los 

Tribunales mencionados en este artículo corresponderá el conocimiento de todos 

los asuntos judiciales que se promuevan dentro del territorio de la República, 

cualquiera que sea su naturaleza o la calidad de las personas que en ellos 

intervengan, sin perjuicio de las excepciones que establezcan la Constitución y las 

leyes”. 

 

      Este principio no se aplica a los Tribunales de Policía Local, ya que este es un 

tribunal especialísimo y conoce sólo de aquellas materias que la ley expresamente 

le ordena pronunciarse; así se desprende del artículo 1º de la Ley Nº 15.231, que 

señala que “La organización y atribuciones de los Juzgados de Policía Local se 

regirán por las disposiciones de la presente ley”;por otra parte en el artículo 2º de la 

Ley, se dispone que ”En las ciudades cabeceras de provincia y en las comunas que 

tengan una entrada anual superior a 30 sueldos vitales anuales de la provincia de 

Santiago, la Administración de Justicia, en las materias a que se refiere la presente 

ley, será ejercida por funcionarios que se denominaran Jueces de Policía Local”.  

 

      

2.2.2.7 Base de la Inavocabilidad: 
 

      El término “Avocarse”, es sinónimo de llamar hacia sí, o de traer a su 

conocimiento, de ahí que la inavocabilidad consiste en que radicado un juicio o 

asunto ante un tribunal determinado, no puede otro tribunal, pretender conocer de 

él.  Se encuentra establecido en el artículo 8º del Código Orgánico de Tribunales, y 

dispone que “Ningún Tribunal puede avocarse el conocimiento de causas o 

negocios pendientes ante otro Tribunal, a menos que la ley le confiera 

expresamente esta facultad”.  
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     Este principio es recogido por la Ley Nº 15.231 artículo 2º, “La administración de 

justicia en las materias a que se refiere la presente ley, será ejercida por 

funcionarios que se denominarán Jueces de Policía Local”. Por tanto los Juzgados 

de Policía Local sólo conocen de aquellas materias y dentro del territorio 

jurisdiccional que la ley establece, siempre y cuando dicha causa no se haya 

radicado en otro tribunal. 

 

2.2.2.8 Base de la Autogeneración Incompleta: 
 

     Guarda relación con el sistema de nombramiento y designación de los jueces. 

Nuestro sistema16 se llama Sistema de Autogeneración Incompleta debido a que en 

la designación de los jueces en general, concurren dos Poderes del Estado, el 

Ejecutivo y Judicial, y a veces también el poder Legislativo para cargos de mayor 

jerarquía en el Poder Judicial17.   

 

     En el caso de los Juzgados de Policía Local, para el nombramiento de los 

titulares de dichos tribunales, actúan conjuntamente la Corte de Apelaciones y la 

municipalidad correspondiente, tema que trataremos más adelante.  

 

     Sin embargo, en síntesis, el artículo 4º de la Ley Nº 15.231 nos señala que “Los 

Jueces de Policía Local serán designados por la municipalidad que corresponda, a 

propuesta en terna de la Corte de Apelaciones respectiva, la cual abrirá un 

concurso por un plazo no inferior a diez días”.  

 

     Es así, que en la administración de justicia comunal, también se manifiesta el 

principio de autogeneración incompleta, ya que asumen como jueces, aquellos 

nombrados por la municipalidad a propuesta en terna de la Corte de Apelaciones; 

es decir en el nombramiento concurren por una parte el Poder Judicial a través de 

la Corte de Apelaciones que propone la terna, y por otro lado, la municipalidad que 

elige de la propuesta de la Corte en cuestión, al candidato que estime idóneo para 

desempeñar el cargo de Juez de Policía Local. 

                                                
16 En el derecho comparado existen o han existido- principalmente- estos tres sistemas: la 
autogeneración completa (por parte del Poder Judicial), la elección popular de los jueces, y la ya 
señalada autogeneración incompleta. 
17 Artículo Nº 78 de la Constitución Política de la República. 
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2.2.2.9 Base de la Continuidad: 
 

     Por su importante función, la persona que haya sido nombrada Juez, debe estar 

permanentemente a disposición de la comunidad y las partes del litigio.  

 

    Lo anterior implica que el tribunal debe instalarse, por lo cual deben conjugarse  

la concurrencia de dos elementos copulativos que son el nombramiento y el 

juramento (artículo  299 y 304 del Código Orgánico de Tribunales).  

 

     De lo anterior se desprende, que una vez instalado el tribunal, éste no podrá 

dejar de funcionar, y se establecen normas de subrogación para el evento en que el 

Juez titular se encontrare impedido u enfermo para que el secretario continúe con 

los asuntos pendientes del tribunal. 

 

     En relación de la Ley Nº 15231, el artículo 53 señala que “La Corte de 

Apelaciones, previo informe de la municipalidad y del Juez de Policía Local 

correspondientes, fijará los días y horas de funcionamiento de estos juzgados en su 

respectivo territorio” (Comuna).  

 

     Por otra parte, el artículo 6º de la Ley Nº 15231 establece que “En caso de 

impedimento o inhabilidad del Juez de Policía Local, será subrogado por el 

secretario del mismo tribunal, siempre que sea abogado”. Es decir también en este 

tipo de tribunales especiales, su funcionamiento es continuo e ininterrumpido.  

 

     En suma, para que se cumpla con el principio de continuidad,  el artículo 6º de la 

Ley Nº 15.231, establece las siguientes reglas en caso de impedimento o 

inhabilidad del juez, que pasaremos ha revisar: 

 

     En caso de impedimento o inhabilidad del Juez de Policía Local será subrogado 

por el secretario del mismo tribunal, siempre que sea abogado. A falta de dicho 

secretario, la subrogación se efectuará en la forma en que se establece en los 

números siguientes: 
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1. En las comunas en que hubiere dos Juzgados los jueces se subrogarán 

recíprocamente. Si en la comuna hubiere más de dos Juzgados, la subrogación de 

los jueces se efectuará según el orden numérico y reemplazará al último el primero 

de ellos, y 

 

2. En las comunas donde hubiere un solo Juzgado, el juez será subrogado por 

alguno de los abogados que figuren en la terna que formará anualmente el alcalde, 

dentro de los primeros 15 días de cada año y que será sometida a la consideración 

de la Corte de Apelaciones respectiva, la que podrá aprobarla, rechazarla o 

enmendarla sin ulterior recurso.  

 

En la terna figurarán solamente abogados que tengan su domicilio en la provincia 

respectiva. No se podrá ocurrir al segundo abogado designado en la terna, sino en 

el caso de faltar o estar inhabilitado el primero, ni al tercero, sino cuando falten o 

estén inhabilitados los dos anteriores. 

 

 En caso de no poder formarse la terna, por no haber abogados en número 

suficiente, el alcalde hará la propuesta con dos nombres o con uno, según el caso. 

A falta de abogado, la subrogación corresponderá al Juzgado de Policía Local más 

inmediato, entendiéndose que lo es aquel con el cual sean más fácil y rápidas las 

comunicaciones, pero ello, en ningún caso, alterará la primitiva jurisdicción de la 

respectiva Corte. 



 33

3 CAPÍTULO III: LEGISLACIÓN RELATIVA A LOS TRIBUNALES  DE 
JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL EN RELACIÓN A LOS JUZGA DOS DE 

POLICÍA LOCAL: 
 

     Definimos como Tribunales de Justicia “Aquel Órgano Público cuya finalidad 

principal es ejercer la jurisdicción, o sea, resolver litigios con eficacia de Cosa 

Juzgada”. Sin perjuicio de cumplir actos de otra índole que las leyes que los 

organizan les puedan atribuir, estos asuntos son denominados como no 

contenciosos.  

 

     Para nuestro estudio es necesario clarificar las siguientes definiciones: 

 

a) Tribunales Ordinarios; son aquellos a los cuales les corresponde el conocimiento 

de todos los asuntos que se promueven en el respectivo territorio jurisdiccional, 

cualquiera que sea la naturaleza o la calidad de las personas que en ellos 

intervienen, salvo las excepciones legales. 

 

b) Tribunales Especiales; son aquellos establecidos por la Constitución Política de 

la República o las leyes, para juzgar a determinadas personas o para resolver 

ciertas materias que, por circunstancias particulares gozan, de este privilegio. Su 

carácter especial no altera su función como órgano jurisdiccional ni su integración 

por jueces. Los Juzgados de Policía Local, como ya se vio, según el Código 

Orgánico de Tribunales en su artículo 5º inciso 4º, pertenecen a la categoría de 

tribunales especiales. 

 

3.1 Relación entre la Constitución Política de la R epública, el Código 
Orgánico de Tribunales y la Ley Nº 15231: 

 

     La Constitución Política de la Republica en su artículo 76, establece que “La 

facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer 

ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la 

ley”.  

 

     Por otra parte el Código Orgánico de Tribunales en su artículo 1º señala “La 

facultad de conocer las causas civiles y criminales, de juzgarlas y de hacer ejecutar 
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lo juzgado pertenece exclusivamente a los tribunales que establece la ley”. 

Siguiendo nuestro recorrido tenemos que la Ley Nº 15231 sobre Juzgados de 

Policía Local en su artículo 1º señala que “La organización y atribuciones de los 

Juzgados de Policía Local se regirán por las disposiciones de la presente ley”. 

 

     De todo lo anterior podemos concluir desde la Constitución Política de la 

Republica, pasando por el Código Orgánico de Tribunales y llegando a la Ley Nº 

15231 Orgánica de los Juzgados de Policía Local, que la intención del legislador, 

fue darle un marco legal a todos los tribunales o juzgados a lo largo del país para 

que habilitados legalmente pudieran resolver los asuntos que les competen según 

la normativa jurídica que los establecen.  

 

     Por un lado la Constitución Política de la Republica, trata de los Tribunales de 

Justicia en el capítulo VI correspondiente al Poder Judicial, lo cual ya genera cierta 

inquietud en cuanto si alguna de las normas de la Carta Fundamental, es o no 

aplicable a los Tribunales de Policía Local, que son tribunales de carácter especial y 

que no forman parte del Poder Judicial.  

 

     El Código Orgánico de Tribunales, nos señala en su artículo 5º inciso primero, 

que “A los tribunales mencionados en este artículo corresponderá el conocimiento  

de todos los asuntos judiciales que se promuevan dentro del territorio de la 

Republica, cualquiera que sea su naturaleza o la calidad de las personas que en 

ellos intervengan, sin perjuicio de las excepciones que establezca la Constitución y 

las Leyes”. Luego el artículo ya citado, enumera los tribunales ordinarios que 

forman parte del Poder Judicial y los especiales que también pertenecen a dicho 

Poder, dejando afuera del Poder Judicial a los tribunales señalados en el inciso 4º 

del artículo en cuestión, al precisar que “Los demás Tribunales Especiales se 

regirán por las leyes que los establecen y reglamentan, sin perjuicio de quedar 

sujetos a las disposiciones generales de este Código”, es decir que los Tribunales 

de Policía Local en su carácter de tribunales especiales están sujetos a las 

disposiciones generales del Código Orgánico de Tribunales, pero tienen una 

reglamentación propia tanto a nivel orgánico con la ley Nº 15.231, como 

procedimental con la Ley 18.287. 
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     La pregunta que nace espontáneamente a partir de todo lo expuesto hasta 

ahora, es ¿por qué los Tribunales de Policía Local, no están dentro del Poder 

Judicial , considerando que las bases de jurisdicción son las mismas que atañen a 

los Tribunales ordinarios de justicia?.  

 

     La doctrina española estima pertinente separar a los Juzgados de Policía Local 

del ámbito comunal e introducir esta judicatura local dentro del Poder Judicial, como 

es el caso de los Juzgados de Paz españoles (se verá más adelante).  

 

     Sin perjuicio de lo anterior, la doctrina española cuenta con detractores, quienes  

señalan que si los Tribunales de Policía Local formaran parte del Poder Judicial, se 

les desvincularía de la comuna que sirven, además se estaría creando una 

categoría inferior dentro de la estructura piramidal del Poder Judicial, que alargaría 

los procesos o los haría más engorroso, contraviniendo la eficacia, rapidez y 

sencillez, que son características esenciales de la administración de justicia dentro 

del ámbito de la Comuna.   . 

 

     Por último y para explicar la postura del autor, es necesario referirnos al artículo 

82 de la Constitución Política de la Republica que dice que “La Corte Suprema tiene 

la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales de la 

nación Se exceptúan de esta norma el Tribunal Constitucional, el Tribunal 

Calificador de Elecciones y los Tribunales Electorales Regionales”.  

 

     La norma constitucional citada precedentemente, es fundamental para poder 

entender el problema que se suscita con los Tribunales de Policía Local en cuanto a 

que se le considera fuera del Poder Judicial; pero todo esto es un contrasentido, 

debido a que el artículo 82 de la Constitución Política de la Republica, no exceptúa 

en la aplicación de su texto a los Tribunales de Policía Local, como si lo hace 

explícitamente con otro tipo de tribunales, por lo cual no es disparatado sugerir que 

los Tribunales de Policía Local conforme al artículo 82 pudieran considerarse como 

un  tribunal inferior jerárquico dentro del Poder Judicial; lo cierto es que la Corte 

Suprema tiene la “Superintendencia de todos los Tribunales de la Nación”; el 

vocablo “Tribunal” empleado por la Constitución es amplio, genérico, 

omnicomprensivo de todo órgano que ejerza jurisdicción, por otro lado la expresión 
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“Nación” se emplea, no desde un punto de vista sociológico sino como el ámbito en 

el cual el estado ejerce jurisdicción18.  

 

     Ahora bien, de pronto aparece como contradictorio el que la normativa del 

artículo 82 de la Constitución Política de la República referente a la Corte Suprema, 

se encuentre en el Capítulo referido de forma exclusiva al Poder Judicial, ya que se 

podría argumentar que dado la geografía jurídica donde se puso a la Corte 

Suprema, se podría pensar que el legislador quería que ella se refiriera solo 

respecto de los tribunales del Poder Judicial, lo cual es falso a partir del tenor literal 

del artículo 82, las atribuciones de la Corte Suprema van más allá del Poder Judicial 

al señalar que “La Corte Suprema tiene la superintendencia directiva, correccional y 

económica de todos los tribunales de la Nación”, sin perjuicio de las excepciones 

claramente estipuladas. 

 

3.2 Organización de los Tribunales de Policía Local :   
 

     Los Juzgados de Policía Local, son los tribunales chilenos que existen en todas 

las ciudades cabeceras de región y en las comunas que tienen una entrada anual 

superior a 30 sueldos vitales anuales, de la provincia de Santiago.  

 

       A pesar de que Juzgados de Policía Local  se encuentran bajo la 

supervigilancia directiva, correccional y económica de la Corte de Apelaciones 

respectiva, no forman parte del Poder Judicial.  

 

     Por tanto, todas las atribuciones, organización y competencia de los Juzgados 

de Policía Local, están normadas en la Ley Nº 15.231 de 1978.   

 

     Los jueces de estos tribunales poseen las calidades y requisitos necesarios para 

ser Juez de Letras de comuna o agrupación de comunas y son designados por la 

municipalidad correspondiente, a propuesta en terna de la Corte de Apelaciones 

respectiva. Son independientes de toda autoridad municipal en el desempeño de 

sus funciones y gozan de las prerrogativas de todo juez, ejerciendo 

                                                
18 VERDUGO, Mario y otros. Derecho Constitucional, tomo II. Editorial Jurídica de Chile. Primera 
edición.1994.pp. 209-211. 
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unipersonalmente la potestad jurisdiccional respecto de los asuntos que las leyes 

encomiendan a estos Juzgados. 

 

     El territorio jurisdiccional de los Juzgados de Policía Local “Es la respectiva 

comuna”. No obstante cuando dos o más municipalidades vecinas hayan acordado 

la creación de un Juzgado de Policía Local, éste tendrá competencia sobre las 

respectivas comunas. En el caso en que en una comuna tuviere más de un 

Juzgado de Policía Local, el territorio jurisdiccional de cada uno de ellos es fijado 

por la municipalidad, la cual no podrá hacer uso de esta facultad, más de una vez 

cada dos años. 

 

     Los Juzgados de Policía Local, cuentan además, con un Secretario “nombrado 

por el alcalde”, y una planta de personal subalterno para el cumplimiento eficaz y 

eficiente de sus funciones. En cuanto al funcionamiento, en caso de impedimento o 

inhabilidad del Juez de Policía Local, será subrogado por el secretario del mismo 

tribunal, siempre que sea abogado, caso contrario en las comunas en que hubieren 

dos Juzgados, los jueces se subrogarán recíprocamente  (esto ya se trató).  

 

     Por último cabe destacar que los Jueces de Policía Local, estarán obligados a 

remitir cada tres meses a la Corte de Apelaciones que corresponda, un informe de 

la gestión del tribunal a su cargo para que la corte los considere en la calificación 

anual del juez.  

 

3.3 Competencia de los Tribunales de Policía Local:  
 

     En materia orgánica, la competencia de los Tribunales de Policía Local, se 

encuentra regulada en los artículos 13 y 14 de la Ley Nº 15231.  

 

     En esta ley, se precisa la competencia en primera y única instancia por parte del 

juez, como también el caso en que el alcalde realice en forma extraordinaria 

funciones jurisdiccionales, propias de los Jueces de Policía Local.  

 

     A continuación veremos la competencia de los tribunales en cuestión, conforme  

a los artículos ya señalados en la Ley Nº 15231. 
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Artículo 13: “Los Jueces de Policía Local conocerán en primera instancia”;19 

 

a) De las infracciones de los preceptos que reglamentan el transportes por 

calles y caminos y el tránsito público. 

b) De las infracciones  a las ordenanzas, reglamentos, acuerdos municipales y 

decretos de la Alcaldía y; 

c) De las infracciones a: 

                                                
19 Nota: además de las materias señaladas en los artículos 13 y 14 de la ley Nº 15.231, también 
conocen los Tribunales de Policía Local lo siguiente: 

1- Infracciones a la Ley 19.496 sobre protección a los derechos de los consumidores. 
2- Infracciones a la Ley 19.537, ley de copropiedad inmobiliaria 
3- Infracciones a la Ley 18700, LOC sobre Votaciones Populares y Escrutinios 
4- Infracciones  a la Ley 19.419, sobre Tabacos y Cigarrillos 
5- DL 701, sobre Fomento Forestal 
6- D.S 4363, sobre Ley de Bosques 
7- Infracciones a la Ley 18.119, sobre conexiones o empalmes clandestinos a matrices o 

arranques de agua potable o alcantarillado 
8- Infracciones a la Ley 19.203, sobre vigilantes privados 
9- Infracciones a la Ley 19284, sobre discriminación de discapacitados 
10- Infracciones a la Ley 19040, sobre buses contaminantes 
11- Infracción a la Ley 18.892, solamente respecto de la pesca deportiva 
12- Infracciones a la Ley que crea Comisión de Energía Nuclear 
13- Infracciones  al artículo 2 del Decreto Supremo Nº 158 de 1980 y el Decreto Supremo Nº 200 

de 1993, sobre mantención de pavimentos y pesaje de camiones  
14- Infracciones a la Ley 4.061, sobre Caza 
15- Infracciones al Decreto Ley 539, que establece normas de reajustabilidad y pago de 

dividendos de deudas habitacionales 
16- Infracciones a las normas técnicas y de calidad y procedimiento de control aplicable al 

petróleo crudo, a los combustibles derivados de este y a cualquier otra clase de combustible 
17- Infracciones al Decreto Ley 2974, que establece normas sobre créditos que otorguen a 

pequeños empresarios agrícolas y relativos a la prenda agraria  
18- Infracciones al Decreto Ley 3516, sobre normas sobre división de predios rústicos 
19- Infracciones al Decreto Supremo226, sobre registros de seguridad para instalaciones y 

locales de almacenamiento de combustible 
20- Infracciones al Decreto con Fuerza de Ley Nº 5, que legisla sobre la industria pesquera y sus 

derivados 
21- Infracciones a la Ley 18278, Ley de caminos 
22- Infracciones a la Ley 18348, que crea la Corporación Nacional Forestal y la Protección de 

Recursos Naturales Renovables 
23- Infracciones a la Ley 18362, que crea un sistema nacional de áreas verdes silvestres 

protegidas por el Estado 
24- Infracciones a la Ley 18.450, que aprueba normas para el fomento de la inversión privada en 

obras de riego y drenaje 
25- Infracciones a la Ley 18735, que regula actividades de los Martilleros Públicos 
26- Infracción a la Ley 18.690 sobre Almacenes Generales de Depósito 
27- Infracción a la Ley 19779, que da competencia a los Juzgados de Policía Local  para conocer 

conductas de discriminación a los enfermos de SIDA 
28- Ley 19552, cobrador automático de buses 
29- Ley 19680, sobre fuegos artificiales 
30- Decreto con Fuerza de Ley 216,sobre salvoconductos sobre mudanzas  
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1- A la Ley Nº 11.704, sobre Rentas Municipales. 

2- A la Ley General de Urbanismo y construcciones. 

3- A la Ley de educación primaria obligatoria. 

4- Al  decreto ley Nº 679, de 1974, que establece normas de Calificación 

Cinematográfica. 

5- Al Decreto con Fuerza de Ley Nº 216, sobre registro  de 

empadronamiento vecinal. 

6- A las leyes sobre pavimentación. 

7- Derogado 

8-  A la Ley sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, de 

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 53 de ese cuerpo legal. 

9- A la ley Nº 7.889 sobre venta de boletos de la Lotería de la Universidad 

de Concepción y Polla Chilena de Beneficencia. 

10-  A los artículos 5º, 6º, 10º y 12º de la ley Nº 5172, sobre Espectáculos 

Públicos, Diversiones y Carreras. 

11-  A la ley Nº 13.937, sobre letrero con nombre de las calles en los 

inmuebles o sitios eriazos que hagan esquina. 

12-  A la ley Nº 4.023 sobre guía de libre tránsito, y 

13-  Al decreto con fuerza de ley  34, sobre pesca y su reglamento. 

 

Artículo 14: En las ciudades compuestas de una o más comunas en que no tenga el 

asiento de sus funciones un Juez de Letras de Mayor Cuantía, los Jueces de 

Policía Local que sean abogados conocerán, además de lo siguiente: 

 

a) En única instancia; 

1- De las causas civiles y de los juicios relativos al contrato de 

arrendamiento cuya cuantía no exceda de tres mil pesos. 

2- De la aplicación de las multas y de la regulación de los daños y 

perjuicios provenientes del hecho denunciado en las materias a que se 

refiere el artículo 13, siempre que el valor no sea superior a tres mil 

pesos. 

3- Del nombramiento de curador ad litem. 

 

b) En primera instancia; 
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1- De la aplicación de las multas y demás sanciones a que se refiere la 

presente ley. 

2- De la regulación de los daños y perjuicios provenientes del hecho 

denunciado, en las materias a que se refiere el artículo 13, cuando su 

monto exceda de tres mil pesos. 

3- De la regulación de los daños y perjuicios ocasionados en o con motivo 

de accidentes del tránsito cualquiera que sea su monto. 

 

     En las comunas en que las funciones de Juez de Policía Local sean 

desempeñadas por el alcalde, éste conocerá en primera instancia de las siguientes 

materias: 

 

a) De la regulación de los daños y perjuicios provenientes del hecho 

denunciado, en los asuntos a que se refiere el artículo 13, cuya cuantía 

no exceda de los tres mil pesos 

b)  De la aplicación de las multas hasta igual valor y las sanciones de 

comiso y clausura establecidas en el artículo 52 de la Ley Nº 15231. 

 

     En el caso previsto en el inciso anterior (letra b), conocerá de las infracciones 

gravísimas y graves a la ley Nº 18.290, de las otras materias señaladas en el 

artículo 13, que no correspondan a la competencia de los alcaldes que se 

desempeñen como jueces, el Juez de Policía Local abogado más inmediato en los 

términos del inciso final del artículo de esta Ley. 

 

3.4 Facultades disciplinarias del Juez de Policía L ocal: 
 

      En otro aspecto, el Juez de Policía Local tiene facultades disciplinarias 

ordinarias20, establecidas en el artículo 10º de la Ley Nº 15.231, donde se señala 

que los Jueces de Policía Local, podrán reprimir y castigar las faltas o abusos que 

se cometieren dentro de la sala de su despacho y mientras ejercen sus funciones, 

con alguna de las siguientes medidas: 

 

                                                
20 BARRERA, Juan. Manual de la Ley Nº18.287. Editorial Jurídica de Chile. Primera edición, octubre 
de 1985.p.19. 
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1- Amonestación verbal e inmediata 

  

2- Multa que no exceda de la suma que corresponda a una décima parte del sueldo 

vital mensual de la provincia de Santiago, que podrá imponerse a la parte, a su 

mandatario o a su abogado, según el caso. La reincidencia facultará al tribunal para 

duplicar el valor de la multa, y 

 

3-Arresto que no exceda de 24 horas. 

 

 Igualmente podrá reprimir y castigar las faltas de respeto que se cometieren en los 

escritos que se les presenten, usando de alguno de los medios señalados en los 

números 1º, 2º y 3º del artículo 531 del Código Orgánico de Tribunales, y que son:- 

mandar devolver el escrito con orden que no se admita mientras no se supriman las 

palabras o pasajes abusivos; -hacer tarjar por el secretario esas mismas palabras o 

pasajes abusivos, y dejar copia de ellos en un libro privado que al efecto habrá en 

el Juzgado;- exigir firma de abogado para ese escrito y los demás que en adelante 

presente la misma parte, cuando ésta no esté patrocinada por un abogado en 

conformidad a la ley.  
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4 CAPÍTULO IV: PUNTOS DE CONFLICTO ENTRE LOS TRIBUNAL ES DE 
POLICÍA LOCAL Y LAS MUNICIPALIDADES: 

 

4.1 Las Municipalidades y su relación con la Ley Nº  15231 sobre Juzgados 
de Policía Local: 

 

     Primeramente cabe destacar que el artículo 118 de la Constitución Política de la 

República, establece que “Las municipalidades son corporaciones autónomas de 

derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es 

satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el 

progreso económico, social y cultural de la comuna”. 

 

      Por su parte la Ley Nº 18.695 Orgánica de municipalidades, establece en su 

artículo 1º que “La administración local de cada Comuna o agrupación de Comunas 

que determine la ley reside en la municipalidad” y agrega que, al igual que lo 

expresado en la Constitución Política de la Republica, señala que “Las 

municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las 

necesidades de la comunidad local y asegurar  su participación en el progreso 

económico, social y cultural de las respectivas comunas”. El artículo 2º de la Ley 

Orgánica Constitucional de municipalidades, establece que “Las Municipalidades 

estarán constituidas por el alcalde, que será su máxima autoridad, y por el 

Concejo”. 

 

     Por otro lado es importante destacar que los funcionarios de los Tribunales de 

Policía Local, son también funcionarios municipales que se rigen por un estatuto 

especial21, y los decretos alcaldicios relativos a nombramientos, ascensos, entre 

otros, respecto a dicho personal, no requieren del trámite de la Toma de Razón y 

sólo deben ser registrados por la Contraloría General de la República. 

 

     Históricamente la Justicia de Policía Local, siempre se adscribió al sistema 

municipal por las materias que conocían , que eran las ordenanzas y  materias de 

orden público de las respectivas municipalidades; sin embargo esto cambió 

                                                
21 Ley Nº 18.883.Estatuto Administrativo para Empleados Municipales. 
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radicalmente, pues el legislador aparte de ordenar a dichos tribunales  realizar las 

tareas jurisdiccionales relativas al Municipio, comenzó a darles competencia en 

diversos aspectos de distinta índole, lo cual colapsó a los Juzgados de Policía 

Local, convirtiéndose en verdaderos tribunales buzones, que resuelven, diversas 

materias, que en realidad deberían ser resueltas por otros tribunales de la 

república, ya sea en el ámbito público o privado. 

 

     Cabe recordar que los Jueces de Policía Local corresponden de acuerdo con el 

artículo 5º del Código Orgánico de Tribunales, a la categoría de tribunales 

especiales que no forman parte del Poder Judicial. Sin embargo se encuentran 

sometidos a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte 

Apelaciones respectiva, y producto del artículo 82 de la Constitución de la 

República, podríamos también decir que se encuentran sometidos a la autoridad de 

la Corte Suprema, ya que ella tiene la superintendencia directiva, correccional y 

económica de todos los tribunales de la Nación y a partir de esta disposición 

constitucional se puede afirmar que la Excelentísima Corte también se hace cargo 

de este tipo de tribunales. Sin embargo en el aspecto funcionario, tanto el Juez 

como el Secretario y la planta de personal del juzgado son empleados municipales, 

cuyos cargos pertenecen a las plantas de las respectivas municipalidades y, 

consecuentemente se encuentran regulados por el “Estatuto Administrativo” de los 

funcionarios municipales. 

 

4.2 Naturaleza, y estatuto aplicable al Juez de Pol icía Local: 
 

     El Juez de Policía Local Letrado, cuyo cargo es municipal se encuentra dentro 

de la planta del municipio, de tal forma se le ha tratado como un funcionario 

municipal. Entenderemos como cargo municipal, a aquel que se contempla en las 

plantas de los municipios y a través del cual se realiza una función municipal. 

  

     A partir de lo anterior podemos afirmar que los Jueces de Policía Local tienen un 

estatuto especial, producto de la función jurisdiccional que ellos cumplen, tratando 

de preservar lo que es la independencia del juzgado, por eso el magistrado se 

encuentra sometido a un estatuto mixto; está sujeto a la supervigilancia directiva y 

correccional de la Corte de Apelaciones, y sin perjuicio de ello, el aspecto 
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económico de su relación lo tiene con el Municipio, por ser funcionario municipal 

cuyo cargo se encuentra en la planta del municipio respectivo. 

 

 

     Por otra parte la Contraloría General de la República aporta luces respecto del 

ámbito donde se desarrolla la función jurisdiccional de los Tribunales de Policía 

Local, al señalar que “Estos tribunales, por formar parte de la estructura orgánica de 

la municipalidad, están sometidos a una doble fiscalización, por una parte, los 

jueces son independientes de toda otra autoridad municipal y están sujetos 

directamente  a la supervigilancia directiva, correccional y económica de la Corte de 

Apelaciones respectiva, no obstante y producto que estos tribunales constituyen 

dependencias del municipio, el alcalde puede ejercer a su respecto las facultades 

de fiscalización administrativa y financiera que le competen como jefe del servicio, 

lo que se traduce, entre otras funciones, en la toma de inventarios, control de uso 

de vehículos, determinación del correcto ingreso de recursos provenientes de 

multas y control de personal, considerando que tanto el juez, el secretario y demás 

funcionarios subalternos, tienen la calidad de empleados municipales.22 

 

4.3 Designación, remuneración y juramento de los Ju eces de Policía Local: 
 

     En primer lugar para ser designado Juez de Policía Local, se exigirá que el 

postulante se encuentre en posesión de las calidades y requisitos necesarios para 

ser Juez de Letras de mayor cuantía ; “artículo 3º de la Ley Nº 15231”.  

     Por otra parte deberán tener su domicilio dentro de la provincia a que 

corresponda la comuna donde prestaran sus servicios; “Artículo 5º de la Ley Nº 

15.231 sobre Juzgados de Policía Local”. 

 

     Conforme al artículo 4º de la Ley Nº 15231, “Los Jueces de Policía Local serán 

designados por la municipalidad que corresponda, a propuesta en terna de la Corte 

de Apelaciones respectiva”; aquí podemos ver que en la generación de los Jueces 

de Policía Local, participan dos entes, la Corte de Apelaciones que propone la terna 

y la municipalidad que designa al Juez de la terna ya referida. Una vez designado el 

                                                
22 Dictamen Nº 30274, emitido por la Contraloría General de la República de Chile. Diciembre de 
1986. 



 45

Juez deberá conforme al artículo 7º de la Ley Nº 15231 “Prestar juramento ante el 

alcalde”, conforme al artículo 30423 del Código Orgánico de Tribunales que 

establece la fórmula o ritual para llevar a cabo el juramento. 

  

     Al tomar posesión del cargo de Juez de Policía Local, este será  incompatible 

con cualquier otro de la municipalidad donde desempeña sus funciones y con el 

juez de otra comuna, salvo las excepciones establecidas en la ley. Por otra parte el 

Juez de Policía Local en el desempeño de sus funciones deberá tener el grado 

máximo del escalafón municipal respectivo y se les dará el trato de su Señoría. 

 

     En cuanto a la remuneración de los Jueces de Policía Local; es la municipalidad 

respectiva la que se ocupa de este aspecto económico, cosa no menor debido a 

que esta situación, en cierta forma supedita a los Juzgados de Policía Local a la 

interferencia, a lo menos indirecta de parte de las respectivas municipalidades; 

conforme a que son ellas las que pagan la remuneración de los Jueces, Secretarios 

y demás funcionarios del tribunal.   

 

4.4 Contradicción del artículo 8º de la ley Nº 1523 1 en relación con el 
Principio de Independencia: 

 

     En una primera aproximación cabe destacar que el Juez de Policía Local, tiene 

la calidad de funcionario municipal especial, que tiene su remuneración y situación 

laboral dependiente del Municipio; ocupa el más alto lugar en el escalafón 

municipal. Sin embargo, su carácter especial lo notamos en el hecho que el juez por 

su condición de órgano judicial no pueda subrogar al alcalde, entonces no es un 

funcionario Municipal igual al resto, sino todo lo contrario, es una especie de 

funcionario municipal sui generis que ejerce su actividad jurisdiccional solo dentro 

del territorio de la comuna, con estrecha relación con la municipalidad de la cual 

depende, al menos en el aspecto monetario y equipamiento, sin entrar a analizar el 

fondo del asunto de este trabajo relativo a la real independencia de estos tribunales 

en relación con la municipalidad y en especial de la figura del alcalde. 
                                                
23 Código Orgánico de Tribunales. Artículo 304. “Todo juez prestará su juramento al tenor de la 
siguiente fórmula: “¿Juráis por Dios nuestro Señor y por estos Santos Evangelios que, en ejercicio de 
vuestro ministerio, guardareis la Constitución y las leyes de la República?”. El interrogado 
responderá: “sí juro”; y el magistrado que le toma juramento añadirá: “Si así lo hiciereis, Dios os 
ayude, y si no, os lo demande”.   
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     El artículo 8º de la Ley Nº 15231, establece en su inciso 1º que “Los Jueces de 

Policía Local serán independientes de toda autoridad municipal en el desempeño 

de sus funciones”. Son aplicables a los Jueces de Policía Local las disposiciones de 

los artículos 84, 85 y 86 de la Constitución Política; duraran, por consiguiente, 

indefinidamente en sus cargos y no podrán ser removidos ni separados por la 

municipalidad”. También los Jueces de Policía Local son independientes de toda 

otra autoridad política administrativa de la República, y las irregularidades 

administrativas que se cometan en el desempeño de sus funciones pueden ser 

observadas por la Contraloría General de la República. 

 

     Este primer inciso del artículo 8º de la Ley Nº 15.231, consagra, la protección del 

Juez de Policía Local, entendiendo que es un órgano que ejerce jurisdicción, por 

tanto su función requiere de un estatuto especial que resguarde su independencia 

de las autoridades municipales.  

 

     El comienzo de este artículo 8º de la Ley Nº 15.231, es alentador, pues recoge 

el principio de independencia que debe tener cualquier tribunal de la república, para 

efectos de resolver con imparcialidad y respetando las condiciones de un debido 

proceso, los asuntos a cuya disposición estuvieren, siendo requisito indispensable 

para la buena administración de justicia. El artículo comentado hace patente la 

dependencia jerárquica con respecto al Poder Judicial al establecer que “Los 

Jueces de Policía Local estarán directamente sujetos a la supervigilancia directiva, 

correccional y económica de la respectiva Corte de Apelaciones”. 

 

      Hasta este momento, no vemos mayor implicancia de las municipalidades sobre 

el Tribunal de Policía Local, sin embargo, el artículo 8º de la Ley Nº 15.231 inciso 

tercero, señala  “Que los Jueces estarán obligados a remitir cada tres meses a la 

Corte de Apelaciones que corresponda, un informe de la gestión del tribunal a su 

cargo, para que la corte los considere en la calificación anual del juez”; en principio, 

hasta ahora, siguiendo con la redacción del artículo no aparece ningún problema, 

luego dice en el inciso 4º que “este informe será público. Una copia del mismo 

deberá remitirse a la municipalidad de la comuna en que tenga su asiento el 

respectivo Juzgado de Policía Local”. Todo lo anterior por el momento no presenta 
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mayor inconveniente en las relaciones entre el Juzgado de Policía Local, y la 

municipalidad respectiva.  

 

     El problema, según mi parecer, nace cuando se señala que “Las 

municipalidades elevarán a la respectiva Corte de Apelaciones antes del 15 de 

Diciembre de cada año, un informe con la apreciación que les merezcan el o los 

Jueces de Policía Local de su jurisdicción comunal, atendida su eficiencia, celo y 

moralidad en el desempeño de su cargo.  

     El informe referido será remitido al concejo para su conocimiento” y luego se 

expresa “Las Cortes de Apelaciones respectivas efectuaran cada año una 

calificación general de los Jueces de Policía Local de su dependencia. Para una 

mejor evaluación, deberán solicitar de las municipalidades los antecedentes que 

estimaren pertinentes”. De lo anterior parece inconveniente que en el proceso de 

calificación de los Tribunales de Policía Local realizado anualmente por la Corte de 

Apelaciones respectiva, la municipalidad juegue un rol activo al elevar un informe a 

la Corte anualmente antes del 15 de diciembre de cada año. 

 

     Podemos señalar que el sólo hecho que la municipalidad se encuentre ligada y 

teniendo injerencia y participación activa en la evaluación de los Juzgados de 

Policía Local, es un atentado directo a la independencia que necesita cualquier 

tribunal, es decir se debe realizar una separación total entre municipalidad y 

Tribunal de Policía Local  para el buen desempeño de sus labores, o sea para 

poder administrar correctamente la justicia en la comuna sin sentirse de cierta 

forma limitado y vigilado por una autoridad no judicial, que en este caso sería la 

municipalidad y el alcalde.  

 

     Es por lo anterior que para el correcto desempeño de sus funciones los Jueces 

de Policía Local, deben tener total autonomía de la autoridad municipal, en especial 

en el tratamiento de calificación donde la municipalidad juega un rol activo que no le 

corresponde; ya que si el Juez falla en los asuntos de su competencia, de manera 

no condescendiente a lo que estima la municipalidad, la molestia de aquella podría 

plasmarse en una mala evaluación que perjudique directamente al juez, al menos 

en teoría.  
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     Por lo anterior, es que no podemos además desconocer que el municipio es un 

organismo de generación política, lo cual puede ser un elemento perturbador del 

desempeño del juez en su labor, ya que si se convierte a la municipalidad en árbitro 

de la conducta judicial del Juez de Policía Local, se le estaría otorgando un 

instrumento para interferir en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales del 

tribunal. Afortunadamente en esta disputa por la independencia e imparcialidad del 

Juez de Policía Local, el artículo 8º de la Ley N º15.231 en su inciso 1º , expresa y 

protege la independencia del Juez de Policía Local ante la Administración Judicial al 

señalar, como ya se vio anteriormente que  “Son aplicables a los Jueces de Policía 

Local, las disposiciones de los artículos 84, 85 y 86 de la Constitución Política de la 

República; duraran, por consiguiente, indefinidamente en sus cargos y no podrán 

ser removidos ni separados por la municipalidad”. 

 

      La ley ha encomendado a las Cortes de Apelaciones la calificación del 

comportamiento y desempeño de los Jueces de Policía Local, a fin de resolver 

cuales tribunales no han actuado con la eficiencia, celo o moralidad que se 

requieren en el desempeño de sus funciones y así sancionarlos e incluso 

eliminarlos si así fuere necesario, de su resolución se podrá apelar ante la “Corte 

Suprema”, dentro del plazo de cinco días. A partir de lo recién expuesto, deducimos 

que los Juzgados de Policía Local, se relacionan con la Excelentísima Corte, al 

igual que el resto de los demás tribunales de la administración de justicia, 

excluyendo eso sí, al Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones y 

a los Tribunales Electorales Regionales. Por tanto la Corte Suprema, por 

disposición de rango Constitucional tiene injerencia en los Juzgados de Policía 

Local, aunque ellos no pertenezcan al Poder Judicial en su carácter de tribunales 

especialísimos en conformidad a lo dispuesto en el Código Orgánico de Tribunales, 

en su inciso 4º del artículo 5º.  
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4.5 La función del Alcalde en los Juzgados de Polic ía Local, según la Ley Nº 
15.231. 

  Los Jueces de Policía Local, dadas sus características integran tribunales atípicos 
de nuestro sistema de justicia ya que, a pesar de no depender del Poder Judicial, 
de todas formas imparten justicia dentro de su territorio jurisdiccional, o sea “La 
Comuna”. 
Los Juzgados de Policía Local, como tribunales “Sui Generis”, son independientes 

de toda autoridad municipal conforme a lo expresado en el artículo 8º de la Ley Nº 

15.23124.  

 

Sin embargo existe una situación que enrarece el ambiente de los Juzgados de 

Policía Local, que es el caso de los alcaldes que desempeñan funciones propias de 

los jueces de los juzgados en comento. Esto queda de manifiesto, de manera 

expresa en el artículo 14 de la Ley Nº 15.23125, que habilita al alcalde para 

desempeñar funciones de carácter judicial, lo cual como más adelante veremos, 

trae aparejado un sin número de reparos. 

 

     El permitir, que los alcaldes ejerzan funciones propias de los Jueces de Policía 

Local, es un error mayúsculo, ya que el alcalde en el desempeño de estas 

atribuciones, puede en la práctica, convertirse en juez y parte violando las reglas y 

principios del debido proceso, debido a que el ventilamiento de los casos en que el 

municipio tenga interés, como el pago de multas y otras sanciones pecuniarias a 

favor de las arcas municipales, sin lugar a dudas generaría un conflicto de intereses 

que el alcalde difícilmente podrá resolver de manera imparcial. 

 

     El año 1941, se dicta la Ley Nº 6.287, que dio competencia comunal26, a los 

juzgados en estudio con el fin de resolver los problemas de escaso monto y de 

menor importancia. Es así que luego se faculta de manera acotada a los alcaldes 

para conocer y fallar ciertas materias, que el legislador de forma expresa lo ha 

facultado.  

 

                                                
24 Artículo 8º: “Los jueces de policía local serán independientes de toda autoridad municipal en el 
desempeño de sus funciones”. 
25 Artículo 14: “En  las comunas en que las funciones de juez de policía local sean desempeñadas por 
el alcalde, éste conocerá en primera instancia de las siguientes materias”.  
26 BUCHHEISTER, German. “La Función del Alcalde como Juez de Policía Local”.Revista de 
Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso. XIV (1991-1992). p.130. 
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     Lo ya expresado nos conduce a una serie de inconvenientes tales como; que las 

Cortes de  Apelaciones, que por mandato de ley califican el trabajo de los Jueces 

de Policía Local, no podrían hacerlo en consideración a los alcaldes que realicen 

funciones judiciales en el territorio de su comuna.  

     Por otro lado, está en grave peligro la independencia del tribunal donde el 

alcalde que realiza la función encomendada por la ley, es elegido por votación 

popular, con lo cual no sería descabellado que de esta forma, los alcaldes serían 

una especie de juez sui generis elegido por la población de la comuna por medio 

del voto popular, cuestión que el autor rechaza debido a que se considera que la 

naturaleza jurídica del alcalde con competencias judiciales, no lo convierten en un 

juez de la república. Esto queda de manifiesto en cuanto el legislador en esta 

materia, tuvo el tino de no crear la figura de “Juez Alcalde”, sino que al alcalde (a 

secas), se le otorgaban funciones propias del Juez de Policía Local, pero de 

manera reducida, lo cual queda de manifiesto en el artículo 14 de la Ley Nº 15.231, 

ya señalada. De lo expuesto podemos afirmar que para el legislador, el alcalde, 

nunca asume la calidad de juez propiamente tal  y que solo desempeña funciones 

del mismo en casos especiales. 

 

     Otra arista a considerar, es: ¿ qué pasa en los Juzgados de Policía Local, donde 

el alcalde desarrolla funciones de Juez de Policía Local?- por un lado el alcalde no 

se encuentra supeditado a la superintendencia directiva correccional y económica 

de la Corte Suprema27, debido a que el alcalde no ostenta la calidad jurídica de 

juez, razón por la cual, no puede ser removido por mal comportamiento, ya que la 

actividad que los alcaldes realizan en este campo, es de mera administración de 

ciertas funciones propias de los Tribunales de Policía Local, razón por la cual, la 

Excelentísima Corte, no los puede remover, por mal comportamiento. De lo anterior 

podemos concluir, que el alcalde cuando atiende funciones judiciales, este no se 

convierte en un Juez de Policía Local, sino en un funcionario administrativo con 

funciones judiciales limitadas. 

 

                                                
27 Artículo82 Constitución Política de la República: “La Corte Suprema tiene la superintendencia 
directiva, correccional y económica de todos los tribunales de la nación. Se exceptúan de esta forma el 
Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones y los Tribunales Electorales 
Regionales”. 
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     Otro punto a considerar, es el protocolo del juramento, que se toma a los jueces 

antes de asumirlas funciones que se le encomiendan. En este caso dicho juramento 

se ajusta a la fórmula del artículo 304 del Código Orgánico de Tribunales28, con la 

salvedad que los Jueces de Policía Local realizan dicho juramento ante el alcalde, 

conforme al artículo 7º de la Ley 15.23129, de tal forma se suscita el problema que 

el alcalde en el caso que se le considere como juez, tendría que prestar juramento 

ante sí mismo, lo cual sería una aberración  de proporciones inconmensurables. Por 

otra parte, al considerar al alcalde como una figura jurídica distinta, a la del Juez de 

Policía Local, surge el inconveniente, respecto a la imposibilidad de la Corte de 

Apelaciones de calificar el desempeño de los alcaldes. 

 

     En cuanto a la competencia, cabe destacar que hoy en día los Juzgados de 

Policía Local, ya no se ocupan de las faltas y materias relacionadas al ámbito penal, 

por lo cual resuelven materias de índole privado. La competencia que ejercen los 

Jueces de Policía Local, se diferencia de aquella que ejercen los alcaldes, en que 

estos últimos conocen las causas solo en primera instancia, a diferencia de los 

Jueces de Policía Local que conocen tanto en primera instancia como en única 

instancia las materias que se sometan a su consideración, conforme al artículo 14 

de la Ley Nº 15.231.  

 

     En relación al efecto y alcances de las resoluciones que adopten los alcaldes, si 

bien éstos no tienen la calidad jurídica de juez, no es menos cierto que la ley le 

otorga funciones propias de los Jueces de Policía Local, con lo cual, las 

resoluciones que emiten son constitutivas de sentencias, las cuales una vez 

ejecutoriadas producen los mismos efectos que aquellas que emanan del Poder 

Judicial, y producen el efecto de cosa juzgada. 

 

                                                
28 Art. 304 Código Orgánico de Tribunales: Todo juez presentará su juramento al tenor de la fórmula 
siguiente: ¿Juráis por Dios Nuestro Señor y por estos Santos Evangelios que, en el ejercicio de vuestro 
ministerio, guardareis la Constitución y las Leyes de la República? El interrogado responderá: sí juro; 
y el magistrado que le toma el juramento añadirá: Si así lo hiciereis, Dios os Ayude, y si no, os lo 
demande. 
29 Artículo 7º Ley 15.231: Los jueces de policía local prestarán ante el alcalde el juramento prevenido 
por el artículo 304 del COT. Y les será aplicable lo dispuesto en el artículo 323 bis del mismo Código. 
Una copia de la declaración a que se refiere este último artículo será enviada también al secretario 
municipal respectivo para su custodia, archivo y consulta. 
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     En cuanto a la inamovilidad e independencia del alcalde con atribuciones 

judiciales emanadas de la ley, tales características propias de todo Tribunal de la 

República, no aparece reflejada en las actuaciones de los alcaldes con funciones 

judiciales, ya que en el caso de los Jueces de Policía Local, administran justicia 

orientada a prestar un servicio que no está destinado a generar de manera 

secundaria ingresos para la municipalidad. En el caso del alcalde, la situación varía 

notablemente, pues ellos tienen por misión principal vigilar y procurar la actividad 

económica de ingresos y egresos municipales, de tal forma, que si la ley lo autoriza 

para ejercer atribuciones de los Juzgados de Policía Local que pudieran significar 

ingresos por vía multas etc., los alcaldes en estos casos harían primar su función 

de alcalde por sobre las funciones encargadas por el legislador en el caso en 

comento, o sea el interés pecuniario, oscurece de cierto modo, la buena fe y las 

normas de principios y justicia y ecuanimidad, de tal forma que el juicio llevado ante 

el alcalde estará en cierta forma supeditado, a un interés pecuniario desde el inicio 

del proceso hasta su fin. 

 

     De lo expuesto en el párrafo anterior, es lógico pensar, que pueda existir un 

temor fundado en cuanto a que, a la hora de fallar la causa, el alcalde resuelva 

considerando las arcas municipales, con lo cual se opaca el principio de justicia que 

se debe observar en todas las instancias del proceso.  

 

     Es así, que podemos afirmar que difícilmente el alcalde podrá ser del todo 

imparcial y que en la mayor parte de los casos, sería parte directa o indirectamente 

interesada  en los asuntos que se someten a su consideración, razón por la cual se 

hace indispensable que los alcaldes no ejerzan ningún tipo de función judicial ya 

que los principios jurídicos del debido proceso se ven claramente amenazados, en 

los casos en que el alcalde imparta justicia en su comuna.  

 

4.6 Carácter complejo de los Secretarios y funciona rios de los Tribunales de 
Policía Local: 

 

      El título V de la Ley Nº 15231 sobre Juzgados de Policía Local, establece en 

sus artículos 47 y siguientes, la normativa aplicable a los secretarios y personal 

subalterno. Así el artículo 47 señala que “Habrá un Secretario en cada uno de los 
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Juzgados de Policía Local, que será nombrado por el alcalde” y se añade que 

“Estos cargos deberán ser desempeñados por abogados” en aquellas comunas que 

así lo requieran.  

 

     Por otra parte el artículo expresa que “Los Secretarios tendrán el carácter de 

ministro de fe, y estarán sujetos a la autoridad disciplinaria inmediata del Juez en el 

ejercicio de sus funciones; no obstante, su responsabilidad se determinará y hará 

efectiva de acuerdo con las normas del Estatuto administrativo”, por otro lado se 

añade que “Las personas que se estén desempeñando como secretarios de los 

Juzgados de Policía Local sin estar en posesión del título de abogado, en aquellos 

Juzgados en que se exija este requisito, ingresaran a las respectivas plantas del 

tribunal en que actúan en el cargo de Oficial Primero”,  y por último, el artículo 49 de 

la ley señala que “El Secretario será subrogado por el funcionario que le siga en 

jerarquía , y a falta o impedimento de este , por el empleado que designe el Juez” .  

 

     Otro aspecto a destacar, es que los secretarios abogados subrogan al juez en el 

ejercicio de sus funciones. De lo anterior se desprende, que actualmente tiene 

mayor relevancia este cargo, que pese a ser municipal ejerce directamente 

funciones jurisdiccionales en caso de no encontrarse el juez de policía local. En 

cuanto a las incompatibilidades del artículo 5º inciso 4º de la Ley Nº 15.231 también 

se hizo extensible a los secretarios abogados al igual que los Jueces de Policía 

Local, la prohibición de intervenir como abogados patrocinantes, apoderados o 

peritos en los asuntos que conozcan tales tribunales. 

 

     El Secretario del Juzgado de Policía Local, no está protegido de la misma forma 

que el Juez, es decir, la independencia que consagra el artículo 8º de la Ley Nº 

15.231, no es extensiva para el secretario del tribunal, lo cual resulta 

incomprensible, dado que el secretario que es abogado, puede asumir las tareas 

del tribunal a falta de éste, esto se encuentra establecido en el artículo 6º de la Ley 

Nº 15.231, que señala que “En caso de impedimento o inhabilidad del Juez de 

Policía Local, será subrogado por el Secretario del mismo tribunal, siempre que sea 

abogado”.  
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     Entonces a partir del artículo 6º de la ley citada, se estima conveniente e 

imperativo que los Secretarios tengan las mismas prerrogativas que los Jueces de 

Policía Local ya que por vía de la subrogación natural del caso, hace necesario que 

estos jueces subrogantes en potencia, es decir los secretarios, debido a la 

importancia del papel que cumplen, hace necesario que para el mejor desarrollo de 

sus funciones ya sean  en su calidad de secretarios del tribunal o como jueces 

subrogantes, deben tener la misma protección que el juez titular del Juzgado de 

Policía Local.   

 

     Como hemos visto, el secretario cumple funciones jurisdiccionales, de subrogar 

legalmente en el cargo al juez, y ser Ministro de fe, por lo cual se debe asegurar su 

independencia, extendiéndole el estatuto de garantías que se aplica al Juez, es 

decir, que dependa de la Corte de Apelaciones o del Juez y no del Alcalde; y que su 

relación laboral y cambio de destino no dependa del municipio, sino de la Corte de 

Apelaciones o del juez. 

 

           En el caso del personal del Juzgado de Policía Local, estos tienen la calidad 

de funcionarios municipales por lo cual se rige por el estatuto de los empleados 

Municipales, de tal forma, el nombramiento se realiza según las mismas normas 

que para el secretario y se rigen por el estatuto administrativo; y al igual que los 

secretarios sus deberes y atribuciones se determinaran en el reglamento que dicte 

el Presidente de la República para la ejecución de esta ley.  

 

     Aquí tenemos que todos los funcionarios del tribunal ya citados, si bien realizan 

acciones ligadas a la administración de justicia dentro de la Comuna o agrupación 

de comunas donde funcionan, forman parte de un juzgado que conforme al artículo 

5º del Código Orgánico de Tribunales, es de carácter especial y no forma parte del 

Poder Judicial; desde el punto de vista funcionario son empleados municipales y 

sus cargos pertenecen a las plantas de las respectivas municipalidades y, en 

consecuencia se encuentran regulados por el Estatuto Administrativo de los 

Funcionarios Municipales, Ley 18.883. 

 

      Resumiendo, el personal del Juzgado de Policía Local tiene la calidad de 

funcionario municipal, rigiendo para ellos el estatuto de los empleados Municipales. 
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4.7 Destino de las multas y equipamiento de los Tri bunales de Policía Local: 
 

     En cuanto a las multas, estas se encuentran reguladas en los artículos 55 y 60 

de la Ley Nº 15231 sobre Juzgados de Policía Local. El artículo 55 señala “Las 

multas que los Juzgados de Policía Local impongan  serán a beneficio de la 

Comuna en cuyo territorio se cometió la infracción, salvo aquellas que según el 

artículo 14 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, “deben ser 

destinadas al fondo común Municipal”, por otra parte el artículo 60 dispone “Las 

multas que impongan los Juzgados de Policía Local se aplicaran a beneficio de la 

respectiva municipalidad, sin perjuicio de la participación que corresponda a las 

cajas de previsión de empleados municipales”. 

 

      De lo anterior se desprende que los Tribunales de Policía Local son verdaderos 

recaudadores de dinero para la municipalidad es decir aportan una entrada 

considerable de recursos para dicha entidad, lo cual resulta paradójico debido a que 

la imposición de multas, dada  su importancia práctica, en cierta forma, desplaza al 

fin de administrar justicia dentro de la Comuna por la obligación tácita que el 

tribunal permite ingresar a la municipalidad recursos económicos a través de las 

multas que impone, y que de otra forma el funcionamiento de la municipalidad, no 

sería posible sin dejar de cubrir las remuneraciones de todos los funcionarios. 

 

     En cuanto a la infraestructura material, el artículo 56 de la Ley Nº 15.231, 

expresa que “Las Municipalidades deberán proporcionar a los Juzgados de Policía 

Local todos los útiles, elementos de trabajo y medios de movilización para el 

funcionamiento de éstos tribunales y el cumplimiento de las diligencias y 

actuaciones judiciales”  

 

     Nuevamente vemos como el tribunal, se encuentra supeditado a la 

municipalidad de la cual depende tanto desde el punto de vista de la calificación 

(como ya se vio en su momento), como desde el  punto de vista de los recursos que 

entrega la municipalidad, sin los cuales el tribunal no podría funcionar 

correctamente, lo cual refuerza la idea de que la independencia de los Juzgados de 

Policía Local, está seriamente afectada por la participación a fondo , que tienen las 
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municipalidades en proporcionar al Juzgado, los dineros tanto para su 

equipamiento, como expresa el artículo 56, como así mismo, para efectos de 

remuneración de los integrantes del Juzgado de Policía Local. 

 

      De lo recientemente expuesto, tenemos que del financiamiento de los Juzgados 

de Policía Local se hace cargo el presupuesto Municipal, lo cual puede en teoría 

generar un serio problema de dependencia, o al menos un cierto conflicto de 

interés, como por ejemplo, ¿qué seguridad hay para el juez que falle en contra de la 

misma municipalidad donde funciona?, ¿no habrá algún tipo de molestia por la 

autoridad alcaldicia?, y si de producirse hipotéticamente este roce ¿qué 

consecuencias podría acarrear?.  

 

     Estas preguntas no se formularían si el tribunal fuera completamente ajeno a la 

municipalidad donde desempeñan sus funciones. 

 

      Lo ideal para preservar la independencia de los tribunales en relación a la 

regulación de los funcionarios, medios materiales y presupuesto, podría ser que la 

asignación de los recursos donde participan el Alcalde y el Concejo Municipal, 

pudiera también participar el Juez de Policía Local para emitir su opinión o evacuar 

un informe acerca de las necesidades del juzgado, de manera obligatoria, para 

luego, una vez que sean asignados los recursos sean los jueces quienes los 

administren. Por último y en aras de la independencia de este tipo de tribunales, 

sería recomendable la existencia de una planta especial, que dependa 

disciplinariamente del juez, en la cual el tendría supervigilancia directiva y 

correccional, sin la intervención del alcalde o la municipalidad misma.   
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5 CAPÍTULO V: LOS JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL EN LA ACT UALIDAD. 
 

5.1 Colapso de los Juzgados de Policía Local: 
 

     Primeramente cabe señalar que en un principio los Tribunales de Policía Local 

tenían un número restringido de materias para su conocimiento y fallo, lo cual 

permitía que pudieran funcionar a plenitud en sus labores jurisdiccionales dentro de 

la comuna, pronunciándose principalmente en aspectos relativos a la municipalidad, 

en materias de ordenanzas y otras resoluciones que no fueran acatadas por los 

vecinos o los particulares involucrados. Sin embargo, con el correr del tiempo los 

Juzgados de Policía Local tuvieron que empezar a pronunciarse sobre otras 

materias, lo cual marcó el debacle del sistema, cosa que pasamos a revisar a 

continuación.  

 

     Conforme al informe realizado por el Ministerio de Justicia, el número de causas 

que ingresaron el año 2006 al Poder Judicial fueron 2.193.142; mientras en el caso 

de los Juzgados de Policía Local la cantidad de causas ascienden a 2.211.928, las 

cuales a la fecha de hoy (año 2011) siguen aumentando debido al incremento de 

causas relacionada por infracción a la Ley del Consumidor y a la Ley de 

Copropiedad Inmobiliaria; pero, en la actualidad la materia que presenta la mayor 

carga de trabajo para los Jueces de Policía Local es el conocimiento de las multas 

de transito, materia que a juicio de muchos podría ser conocida por otro tipo de 

organismo, como por ejemplo, por un ente de la misma municipalidad que se 

encargue de cobrar las multas y que solo en caso de apelación, el Tribunal  de 

Policía Local entraría a conocer de la causa.  

 

     Por último, está claro que la creciente competencia de los Juzgados de Policía 

Local para resolver distintas clases de conflictos que la ley le ordena ocuparse , hoy 

en día les dan el tratamiento de una especie de “tribunal buzón” por la variada 

gama de materias de su competencia que la comunidad exige sea atendida.  

 

     Producto de lo anterior, se hace indispensable que tanto el Ministerio de Justicia, 

las municipalidades como el Poder Judicial, tomen cartas en el asunto dado el 

colapso que hoy en día presentan los Tribunales de Policía Local, de tal forma se 
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destaca la escasez de recursos humanos y materiales para poder enfrentar la gran 

cantidad de causas que deben ser resueltas. De lo anterior es que actualmente la 

justicia impartida por este tipo de tribunales no es tan ágil, y es sobrepasada en su 

capacidad de gestión de causas.                                             

 

     En la actualidad el Juez del Tribunal de Policía Local de Quilicura, don Juan 

Antonio González, expresa que “No hay capacidad física ni de recursos humanos 

para atender la gran cantidad de causas. Hay que enviar una carta personalizada 

vía correo certificado en cada uno de los casos, de la que no hay seguridad de que 

llegue a destino”.  

 

     Lo anterior sumado al alto cúmulo de materias de cuyo conocimiento se entrega 

a los Juzgados de Policía Local , ha hecho que este tipo de tribunal deba hacerse 

cargo de causas por infracciones de tránsito entre otras, que no revisten mayor 

importancia, lo cual hace necesario dinamizar esta forma de justicia, a la luz de una 

reforma que equilibre agilidad con eficiencia, en la administración de justicia de los 

Tribunales de Policía Local, de tal forma que la gente de más escasos recursos 

tenga el derecho a recibir, justicia de calidad y expedita, que resuelva sus 

problemas dentro del ámbito local. 

 

5.2 Creación de nuevos Tribunales de Policía Local:  
 

     Producto del colapso de los Tribunales de Policía Local que ya enunciamos, es 

que se hizo imperativo dar solución al atochamiento de causas o la necesidad de 

crear tribunales en aquellas zonas donde no existieren; es así que se promueve un 

proyecto de ley30 para resolver el problema.    

 

     Con fecha de Mayo de 2008, la Presidenta de la República envía un proyecto de 

ley que crea nuevos Juzgados de Policía Local; de tal forma dicho proyecto de ley 

tenía como horizonte la creación de Juzgados de Policía Local en diversas 

comunas del país que hoy no cuentan en su territorio con esta clase de tribunales, 

y, a su vez, crear Juzgados de Policía Local adicionales en determinadas comunas, 

                                                
30 Mensaje Nº 275-356/. La Presidenta de la República inicia un proyecto de Ley que crea Juzgados de 
Policía Local en las comunas que señalan. Santiago, mayo 12 de 2008. 
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que por su carga de trabajo, se hace necesario contar con el número adecuado de 

tribunales para su correcto proceder. 

 

     Esta iniciativa tiene dos ámbitos de aplicación; por un lado la creación de 

Juzgados de Policía Local y por otro lado la creación de Juzgados de Policía Local 

adicionales. En el primer ámbito se crean tribunales de policía local en 75 comunas, 

con lo cual se da una solución importante a un número significativo de 

compatriotas, que sufren cotidianamente el problema de tener que recorrer grandes 

distancias para concurrir a localidades en donde funcionen dichos Tribunales, lo 

cual hace difícil o a lo menos ilusorio el acceso a la administración de justicia. En el 

segundo ámbito en determinadas comunas en las que debido al enorme número de 

causas, el o los tribunales existentes  han tenido serios inconvenientes para la 

adecuada atención de las personas afectadas, además de los retrasos en la 

dictación de las resoluciones, por lo cual se hizo necesario prestarles la ayuda 

correspondiente. 

 

     Esta iniciativa del Ejecutivo no hace sino que exponer la dificultad que muchos 

compatriotas tienen para poder acceder a los distintos tribunales de justicia en el 

país, realidad que exige hoy en día de una reforma que simplifique y acerque aun 

más, la justicia a la gente. 

 

5.3 Búsqueda de nuevas formas de modernización de l os Juzgados de 
Policía Local: 

 

5.3.1  Antecedentes: 
 
     La ley Nº 15.231 sobre Juzgados de Policía Local señala “Que en aquellas 

comunas en que no existe el cargo de Juez de Policía Local, las funciones 

correspondientes serán desempeñadas por los respectivos alcaldes”. No obstante 

la misma ley también establece que diversas materias de competencia de estos 

tribunales sólo pueden ser conocidas por Jueces de Policía Local Letrados, y para 

el caso de las comunas que no cuentan con esta clase de jueces, las 

correspondientes causas deberán ser conocidas y resueltas por el Juzgado de 
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Policía Local más inmediato al territorio de la comuna en que esa causa se originó y 

que cuente con un juez abogado.  

 

     De lo anterior tenemos que todas las personas interesadas o involucradas en 

tales causas, quedan en la obligación de tener que trasladarse desde su comuna de 

residencia para comparecer ante el tribunal competente, debiendo soportar el costo 

económico que eso implica.  

 

     Por todo lo anterior, hay una búsqueda constante de nuevas ideas que pudieran 

acercar la justicia a la gente, incluso de mejor manera que los mismos Juzgados de 

Policía Local; una idea al respecto que se viene estudiando desde los tiempos del 

presidente Salvador Allende era el establecimiento de “Tribunales Vecinales” no 

letrados, destinados a conocer de todas las cuestiones de orden vecinal, sin 

embargo esta iniciativa tuvo un inmediato rechazo de varios sectores por el carácter 

no letrado del juez vecinal, como de su elección por sufragio universal. 

 

     Sin embargo pareciera ser que el motivo de la creación de este tipo de 

tribunales, sería que fueran en auxilio a los ya colapsados Juzgados de Policía 

Local, avocándose a resolver materias que por su naturaleza y poca monta, podrían 

ser resueltas por un tribunal más simple que se encargara de aquellos asuntos que 

no necesariamente tuvieran que ser conocidas por un Tribunal de Policía Local, 

como es el caso de las infracciones de tránsito cuyo cobro podría ser deferido a 

otro tipo de organismo, como las Unidades de Justicia Vecinal, ya señaladas en la 

introducción, relegando a los Juzgados de Policía Local a aquellas materias que el 

sentido común hace conveniente que estos juzgados conozcan y fallen para la 

adecuada administración de Justicia, tales como la sanción a las infracciones a las 

ordenanzas y reglamentos municipales. 

 

     Por último cabe señalar una reflexión realizada por el ex presidente de la Corte 

Suprema de justicia, don Urbano Marín Vallejo31 a propósito de la creación de 

nuevos Juzgados de Policía Local en el territorio de la República; señala que la 

justicia de policía local y las variadas competencias que en la actualidad se atribuye 

legalmente a esos tribunales, dependientes de la administración municipal, resulta 
                                                
31 MARÍN, Urbano. Visión Actual del Sistema Judicial Chileno. Revista Oficial del Poder Judicial. 01 
de enero de 2007. 
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discordante con los principios constitucionales del debido proceso y de 

independencia judicial. 

  

     Por lo anterior, tal vez sería conveniente revisar y alterar la antes aludida 

dependencia, insinuando que, además, debe estudiarse entre otros aspectos, el 

límite de edad para cesar en las funciones de Juez de Policía Local. 

 

                          5.3.2 Reforma de los Trib unales de Policía Local:  
 

Los Tribunales de Policía Local, hoy en día, es la administración de justicia 

más cercana para el vecino, resolviendo los problemas cotidianos de la comunidad; 

sus soluciones marco impiden que se tenga que acudir a instancias mayores donde 

la justicia es más cara y engorrosa, perjudicando a los que tienen menos. A partir 

de lo visto en esta memoria, en la actualidad son diversos los temas que se 

encuentran en pugna; tenemos primeramente la discusión sobre si este tipo de 

tribunal debiera depender del municipio o si derechamente debieran pasar a ser 

parte del Poder Judicial. Lo cierto es que en la actualidad (como ya se señaló) estos 

tribunales especiales dependen administrativamente de la municipalidad respectiva, 

a pesar que el juez está sujeto a la supervigilancia directiva, correccional y 

económica de la Corte de Apelaciones.  

 

     La gran cantidad de materias que conocen estos tribunales especiales hacen 

necesario pensar en la generación de principios nuevos en el procedimiento que 

agilicen y hagan más expedito la resolución de conflictos jurídicos dentro del marco 

de la Comuna.  

 

     Desde otra perspectiva, una de las fallas de carácter estructural que hace que la 

administración de justicia de estos tribunales resulte poco equitativa, redunda en la 

dependencia para con la municipalidad de dichos tribunales, ya que normalmente el 

Juzgado de Policía Local es el fiel reflejo del municipio; de tal forma tenemos 

tribunales con buena infraestructura, si el municipio cuenta con buena 

infraestructura, y tribunales con mala infraestructura si el municipio no cuenta 

idealmente con los suficientes recursos para dotar al juzgado de todo lo necesario 

para la administración de justicia en el ámbito comunal.  
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6 CAPÍTULO VI: LOS JUZGADOS DE PAZ EN EL DERECHO COMP ARADO 
ESPAÑOL Y SU RELACIÓN CON EL DERECHO CHILENO. TRIBU NALES 

DE PAZ EN EL DERECHO COMPARADO ESPAÑOL 
 

6.1 Antecedentes del Poder Judicial Español: 
  

     El Poder Judicial en España, es el conjunto de juzgados y tribunales, integrados 

por jueces y magistrados, que tienen la potestad de administrar “Justicia” en 

nombre del Rey. La base del Poder Judicial español tiene su asidero en el artículo 

117 de la Constitución Española de 1978, que corresponde al apartado relativo al 

Poder Judicial, que se encuentra en el Título VI de dicha carta fundamental, que 

prescribe que “La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por 

Jueces y Magistrados, integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, 

responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley”. De lo anterior tenemos, 

que a dichos tribunales y magistrados se les encomienda y corresponde el ejercicio, 

de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado.  

 

     El conocimiento y decisión a que están obligados en los procesos que resuelven, 

consiste en la tramitación y pronunciamiento sobre el fondo del asunto que les 

planteen las partes en un asunto contencioso como así mismo la solución de 

causas no contenciosas. 

 

     Por otra parte el artículo 1º de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 

Judicial, reafirma lo ya expuesto, en su artículo 2º, que señala que “ El ejercicio de 

la potestad jurisdiccional juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde 

exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados en las leyes y en los 

tratados internacionales”. 

 

     De lo anterior tenemos que los Juzgados de Paz cumplen con la normativa 

constitucional y legal del país Ibérico, ajustándose tanto a las disposiciones 

constitucionales como a las legales. Por el momento y para efectos de ir 

desarrollando la relación entre la justicia española y los Juzgados de Paz, 

entenderemos que los últimos son aquellos que “ existen en poblaciones menores 

donde no hay juzgado de primera instancia o de instrucción y está servidos por 
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jueces legos, nombrados por la sala de gobierno del respectivo Tribunal Superior de 

Justicia de la comunidad autónoma  a propuesta del ayuntamiento de la localidad, 

para un período de cuatro años donde conocen causas civiles de menor cuantía y 

causas penales por faltas leves, además de desempeñar funciones de registro civil. 

Todo lo anterior lo conocerán en el territorio jurisdiccional que le corresponde, que 

es el territorio del municipio respectivo”. 

 

6.2 Organización Judicial en España: 
 

     La organización judicial en España es bastante compleja. El Estado se organiza 

territorialmente para efectos judiciales en municipios, partidos, provincias y 

comunidades autónomas. A continuación en el presente trabajo, esbozaremos 

acotadamente un organigrama donde figuraran ordenadamente de mayor a menor 

rango, los juzgados y tribunales españoles. Cabe destacar que a todos aquellos 

tribunales caratulados como “Juzgados”, tendrán el mismo rango, diferenciándose 

entre sí por las competencias que le han sido atribuidas a cada uno de ellos 

conforme al ámbito territorial donde desarrollan sus actividades jurisdiccionales. 

 

     En primer lugar nos encontramos con el “Tribunal Supremo”, el cual tiene su 

sede en Madrid y su jurisdicción se extiende a toda España. Es el órgano judicial 

superior jerárquicamente al  resto  de los juzgados y tribunales, y se compone  de 

cinco salas según la materia que conocen; una sala civil, otra penal, otra de lo 

contencioso administrativo, otra de lo social y por ultimo una sala militar. Le sigue la 

"Audiencia Nacional” que como el Tribunal Supremo, tiene su sede en Madrid y 

ejerce su jurisdicción en toda España y está constituida por tres salas; que son una 

sala penal, otra de lo contencioso administrativo, y otra de lo social.  

 

     A las dos instituciones ya nombradas le siguen, “Los Tribunales Superiores de 

Justicia”, que son los de mayor rango jerárquico dentro del ámbito territorial de una 

comunidad autónoma. Posteriormente nos encontramos, con Las Audiencias 

Provinciales, que tienen competencias tanto en materia civil como penal, y su sede 

se encuentra en la capital de la provincia en la que ejerce su jurisdicción y 

competencia. Luego tenemos a los  “Juzgados en lo penal, de lo contencioso 

administrativo, de lo social, de menores y de vigilancia penitenciaria”, estos 
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juzgados pueden existir, uno o varios y pueden extender su jurisdicción a uno o 

más partidos de la provincia, y tienen su sede en la capital de la provincia. 

 

      Luego en esta especie de organigrama, nos encontramos con “Los Juzgados de 

primera instancia e instrucción”, Toman su designación del municipio de su sede y 

se articulan como órganos distintos según la materia que conocen, en el sentido a 

que a los Juzgados de Primera Instancia, les corresponde tramitar las causas 

civiles, mientras a los Juzgados de Instrucción les corresponden conocer las 

materias de orden penal que existen en cada partido judicial y su competencia 

comprenderá a todo el territorio de dicho partido. 

 

     Por último y conforme a todo lo sucintamente expresado, aparecen los Juzgados 

de Paz. Así, en los municipios donde no existan Juzgados de Primera instancia e 

Instrucción, ejercerán sus funciones, los Juzgados de Paz, sin perjuicio que dichos 

tribunales también cumplen funciones de registro civil y otras menores. 

 

6.3 Los Jueces de Paz en la historia: 
 

      La figura del Juez de Paz aparece en la realidad jurídica española a partir del  

1º de enero de 1857, creados con la finalidad de asumir las competencias 

jurisdiccionales  que desempeñaban en esos tiempos los alcaldes, de tal forma se 

hacían cargo de la  solución de controversias de escasa cuantía en materias civil, 

como también de las faltas o infracciones penales menores o más leves. A partir de 

entonces se han mantenido rasgos que han perdurado en el tiempo en la figura de 

los Jueces de Paz, tales como, que el Juez de Paz, era un juez lego, no experto en 

derecho.  

 

     Por otro lado podemos mencionar que esta clase de tribunales está en la base 

de la pirámide del Poder Judicial español siendo el de menor jerarquía. Actualmente 

la configuración y diseños de la justicia de paz fue expresamente establecida por la 

ley orgánica del Poder Judicial español, aprobada el 1º de julio de 1985.   
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6.4 Fuentes normativas de los Jueces de Paz: 
 

     El diseño originario del Poder Judicial en España, está contenido en la 

Constitución española del 27 de diciembre de 1978, concretamente en el título VI, 

en  especial, en  los artículos 117, 122 y 12732.  

 

     De la lectura de tales artículos, se deduce, que la Constitución Española, ha 

optado por un modelo de justicia profesionalizada, encomendada preferentemente a 

jueces y magistrados integrantes de un único cuerpo, la ”carrera judicial”, con un 

estatus de independencia, inamovilidad y responsabilidad bien delimitado.  

 

     Ahora bien, queda claro que la Constitución española, no hace alusión expresa 

de los Juzgados de Paz, sin embargo, conforme al artículo 122.1 de la Constitución 

Española, esta materia se remite a la Ley Orgánica del Poder Judicial. De lo 

anterior, ante el silencio constitucional, el texto legal de mayor jerarquía que regula 

todo lo relativo a los Jueces de Paz es la Ley Orgánica  6/1985 del Poder Judicial 

Español. Es así que este cuerpo legal en el capítulo VI, se ocupa en forma precisa 

en  todo lo relativo a  los Juzgados de Paz, de tal forma,  que en el presente 

capítulo entre los artículos 99-103, se definen de forma básica el status y régimen 

jurídico a que están sometidos a los Jueces de Paz. 

 

                                                
32 Artículo 117: 1- La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y 
magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos 
únicamente al imperio de la Ley. 2- Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, 
trasladados ni jubilados sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en  la Ley. 3- El 
ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo 
juzgados, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según 
las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan. 4- Los Juzgados Y 
Tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado anterior y las que 
expresamente les sean atribuidas por Ley en garantía de cualquier derecho. 5- El principio de unidad 
jurisdiccionales es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales. La Ley regulará el 
ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos estados de 
sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución. 6- Se prohíben los Tribunales de excepción. 
Artículo 122: LA  ley Orgánica del `Poder Judicial determinará la constitución, funcionamiento y 
gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de 
carrera, que formará un cuerpo único, y del personal al servicio de la administración de justicia. 
Artículo: 127: 1- Los Jueces y Magistrados, así como los Fiscales, mientras se hallen en activo, no 
podrán desempeñar cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o a sindicatos. La Ley 
establecerá un sistema y modalidades  de asociación profesional de los Jueces, Magistrados y Fiscales. 
2- La Ley establecerá el régimen de incompatibilidades de los miembros del Poder Judicial, que 
deberá asegurar la total independencia de los mismos. 
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6.5 Encuadre de los Jueces de Paz dentro de la admi nistración de justicia 
española: 

 

     Como ya señalamos, del texto de la Constitución se deduce que el modelo de 

justicia española, es funcional y altamente profesionalizado, ligado a la “carrera 

judicial”. Como excepción a lo ya referente a la justicia profesionalizada, es decir, a 

la atribución de labores jurisdiccionales a sujetos que no forman parte de la carrera 

judicial, nos encontramos con los jueces de paz. El Juez de Paz ejerce funciones 

jurisdiccionales con sujeción al régimen general diseñado para los jueces y 

magistrados de carrera, pero sin pertenecer a la carrera judicial, sin tener un 

carácter de profesionalidad y con inamovilidad temporal.  

 

     Todo lo ya expuesto nos revela, que el Juez de Paz mientras desempeña el 

cargo pertenece al Poder Judicial, pero jamás a la carrera judicial. Es así que el 

estatus de los jueces de paz, mientras lo son, es el propio de cualquier juez o 

magistrado, Cabe recordar que el caso chileno, enuncia que los juzgados de policía 

local, no pertenecen al Poder Judicial, por lo cual, tampoco tienen acceso a la 

carrera judicial, y la duración de los jueces en los cargos es indefinida. 

 

6.6 Requisitos para desempeñar el cargo de Juez de Paz: 
 

     Los requisitos para ser nombrado juez de paz, se encuentran establecidos, por 

un lado en el artículo 10233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en los artículos 

1 al 12 del Reglamento del Concejo General del Poder Judicial.  

 

     De modo general, para desempeñar el cargo de Juez de Paz es necesario reunir 

los requisitos legalmente establecidos para ingresar en la carrera judicial, con la 

excepción de ser licenciado en derecho, de tal forma los requisitos son los que 

siguen: 

       a)  Ser ciudadano español 

        b) Ser mayor de edad (18 años),  

                                                
33 Artículo 102: “Podrán ser nombrados jueces de paz , tanto titular como sustituto, quienes, aun no 
siendo licenciados en derecho, reúnan los requisitos establecidos en esta Ley para el ingreso en la 
carrera judicial, y no están incursos en ninguna de las causales de incapacidad o incompatibilidad 
previstas para el desempeño de las funciones judiciales, a excepción de actividades profesionales o 
mercantiles”  
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c) No estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad previstas 

para el ingreso en la carrera judicial  en el artículo 303 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, tales como tener impedimentos físicos o 

psíquicos para ejercer la función judicial, los condenados por delitos 

dolosos, mientras no hayan obtenido la rehabilitación; los procesados o 

inculpados por delito doloso, en tanto no sean absueltos o se dicte auto 

de sobreseimiento, y los que no estén en el pleno ejercicio de sus 

derechos civiles  

d) No se exige que el juez de paz sea licenciado en derecho 

 

6.7 Acceso al cargo de Juez de Paz: 
 

     La designación de los Jueces de Paz y de sus sustitutos es absolutamente 

diversa a la de los jueces y magistrados de carrera. Los Jueces de Paz y sus 

sustitutos son nombrados por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia 

de la Comunidad Autónoma correspondiente.  

 

     Ahora bien el nombramiento recién aludido no es más que una formalidad, pues 

no es la Sala de Gobierno la que elige al Juez de Paz, sino que esta selección 

corresponde a los ayuntamientos, es decir a los órganos de gobierno de los 

municipios. De lo anterior se extrae que exista una real amenaza de politización del 

cargo de Juez de Paz, ya que son órganos políticos los que finalmente generan su 

nombramiento. 

 

     El proceso de selección que conduce al acceso al cargo de juez de paz se 

encuentra regulado de forma detallada en el artículo 101 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, y en los artículos 1º al 12, 20 y 21 de Reglamento del Concejo 

General del Poder Judicial núm. 3/1995.  De lo expuesto tenemos que una vez 

producida la vacante en el cargo de juez titular o sustituto, se anunciará y se 

publicará la convocatoria para que los candidatos a ocuparla presenten sus 

solicitudes (la publicación la hará el ayuntamiento correspondiente, y se le dará 

difusión por diversos cauces).  
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     Por otra parte los interesados en ocupar el cargo de Juez de Paz titular o 

sustituto, habrán de presentar una solicitud en lugar y dentro del plazo que se haya 

indicado en la convocatoria. Agotado el plazo de presentación de solicitudes, y en 

un plazo no superior a tres meses desde que se produjo la vacante, el pleno del 

ayuntamiento elegirá al Juez de Paz titular y a su sustituto, para lo cual es preciso 

el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros. Puede suceder que nadie 

se presente como candidato, instancia en que el ayuntamiento en pleno podrá 

nombrar libremente, a la persona que ocupará el puesto, siempre y cuando cumpla 

con las exigencias para ocuparlo. Una vez logrado el acuerdo en el ayuntamiento, 

éste deberá ser enviado al juez de primera instancia e instrucción del partido judicial 

para que éste lo remita a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la 

comunidad autónoma correspondiente.  

 

     La Sala de Gobierno, se limitará a comprobar que se han cumplido las 

exigencias procedimentales en la designación del juez de paz  y que la persona 

elegida cumple con los requisitos para ocupar el cargo.  

 

     En Chile es la Ilustrísima Corte de Apelaciones, la que envía una terna al 

municipio para que éste proceda  a designar a la persona que ocupará el cargo de 

juez de policía local. 

 

6.8 La formación de los Jueces de Paz: 
 

     La legislación española no exige que para ocupar el cargo de juez de paz, el 

postulante deba ser licenciado en derecho, a pesar que de serlo tendrá mayor 

posibilidad de conseguir el cargo. Cabe destacar en primer término que no hay 

ningún tipo de formación inicial para el ejercicio del cargo, es decir, no existe 

período de aprendizaje de las funciones básicas del juez de paz.  

 

     Reforzando lo anterior, la formación de los jueces del Poder Judicial mediante  

programas de capacitación etc., no se aplica a los Jueces de Paz.  

 

     De lo expuesto, se generan graves consecuencias, ya que el Juez de Paz que 

actúa con potestad jurisdiccional puede carecer de conocimientos jurídicos, y sin 
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embargo, está obligado a fallar conforme a derecho  a través de un proceso, que es 

una serie de actos jurídicamente reglados 

.  

     Lo anterior queda de manifiesto  o más bien descansa en los artículos 1.1, 1.7 y 

3.234  del Código Civil español, que en resumen señalan que los Jueces de Paz 

siempre deberán fallar aplicando la ley, en su defecto la costumbre, y en defecto de 

ambas, los principios generales del derecho y que en cuanto a la equidad, su uso 

debe estar amparado por ley que resuelva la litis.  

 

     El caso chileno es análogo al español en cuanto los Juzgados de Policía Local, 

tampoco pueden inhibirse de fallar por falta de ley. 

 

6.9 La edad y duración en el cargo de los Jueces de  Paz: 
 

     En cuanto a la edad de los Jueces de Paz para ocupar el cargo, sólo se exige la 

mayoría de edad (18 años), siempre que la edad que tenga el postulante no 

suponga un impedimento físico o psíquico para el ejercicio del cargo.  

 

     Por otro, lado el mandato de los Jueces de Paz tiene una duración de cuatro 

años. Agotado el mandato inicial de cuatro años, no es posible una prórroga del 

juez en el cargo, sin perjuicio que la persona que ocupaba el puesto pueda formular 

una nueva solicitud para ocupar la vacante provocada por el agotamiento de su 

mandato anterior, es así  como vemos, en estas instancias no cabe la prórroga pero 

sí reelección o sucesiones indefinidas de reelecciones.  

 

     En el caso chileno, el Juez de Policía Local es inamovible a menos que incurra 

en mala conducta, siendo desafectado de su cargo por mal comportamiento.  

 

                                                
34 Artículo 1.1 CC español: “Las fuentes del ordenamiento jurídico español, son la ley, la costumbre y 
los principios generales del derecho”. 
 Artículo 1.7 CC español: “Los jueces y tribunales tiene el deber  inexcusable  de resolver en todo 
caso los asuntos de que conozcan, atendido al sistema de fuentes establecidos”. 
Artículo 3.2 CC español:  “ La equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas, si bien las 
resoluciones de los tribunales sólo podrán descansar de manera exclusiva en ella cuando la ley 
expresamente lo permita”  
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     Cabe también señalar, que en nuestro país los Jueces de Policía Local no tienen 

un límite de edad para el ejercicio de su cargo, cuestión que no se ha solucionado 

en la actualidad, pues se expresa, que dicho límite debe ser establecido por ley y 

no por auto acordado de la Excelentísima Corte Suprema. 

 

6.10 Planta de los Juzgados de Paz, y organización de los Juzgados de Paz: 
 

     El ordenamiento jurídico español establece que habrá un Juzgado de Paz en 

cada municipio en que no exista un Juzgado de Primera instancia e Instrucción, y 

cuya jurisdicción se extenderá únicamente al término municipal. Por otra parte cada 

Juzgado de Paz tiene en principio una estructura organizativa autónoma, donde el 

núcleo de esa organización  es la oficina judicial o secretaría, al frente de la cual 

estará un secretario.  

 

     También trabajarán en el Juzgado de Paz un número de funcionarios que resulte 

adecuado a la carga de trabajo que pese sobre el juzgado. En la realidad rural y en 

los municipios con muy poca población, no es sostenible la existencia de una 

oficina judicial para cada Juzgado de Paz, por lo cual, la ley permite que exista una 

sola oficina judicial, para varios juzgados.35.  

 

     En cuanto a los medios necesarios para poder ejercer su labor jurisdiccional, los 

juzgados de paz en este sentido están supeditados al ayuntamiento, cuya labor 

será dar las instalaciones donde el juzgado debe funcionar así como los medios 

instrumentales que el tribunal necesita. 

 

     Por otra parte, producto que los Tribunales de Paz forman parte del Poder 

Judicial, el Consejo General del Poder Judicial ejerce funciones de supervisión 

sobre los Juzgados de Paz, al igual que al resto de los órganos jurisdiccionales, lo 

cual incluye entre otras cosas, labores de inspección para comprobar que su 

funcionamiento es correcto.  

 

                                                
35 Artículo 99 inciso 2º de la Ley Orgánica del Poder Judicial: “ Podrá existir una sola oficina judicial 
para varios juzgados” 
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     Nuestros tribunales, incluidos los de Policía Local, se encuentran supervisados 

por las respectivas Cortes de Apelaciones, las que evalúan el comportamiento y 

desempeño de los Jueces de Policía Local, y también están sometidos a la 

vigilancia directa administrativa de un ministro que designa la respectiva Corte. 

 

6.11 Incompatibilidad, derechos, deberes y prohibic iones de los Jueces de 
Paz: 

 

     La Constitución Española ha concebido que la función jurisdiccional de los 

tribunales de justicia se encuentre bajo un régimen de exclusividad, conforme a los 

artículos 117.3 y 117.4 comprendidos en dicha Carta fundamental36.  

 

     En relación con esta exigencia de exclusividad y, también lo relativo a la 

imparcialidad de los juzgados, se ha previsto un régimen muy severo de 

incompatibilidades y prohibiciones para los jueces y magistrados de carrera 

(artículos 389-397 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).  

 

     En relación con lo ya referido el artículo 102 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial Español, sujeta a los Jueces de Paz a las mismas incompatibilidades y 

prohibiciones, que a los jueces de carrera37, con excepción  de la dedicación a la 

docencia o investigación jurídica, o el ejercicio de actividades profesionales o 

mercantiles que no impliquen asesoramiento jurídico de ningún tipo, y que por su 

naturaleza, no sean susceptibles de impedir o menoscabar su imparcialidad o 

independencia ni puedan interferir en el estricto cumplimiento de los deberes 

judiciales.  

 

                                                
36 Artículo117.3 de la constitución española. “El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de 
procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y 
Tribunales determinados por las  leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las 
mismas establezcan”. 
Artículo 117.4 de la Constitución española. “Los Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones 
que las señaladas en el apartado anterior y las que expresamente les sean atribuidas con la ley en 
garantía de cualquier derecho”  
. 
37 Artículo 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. “ Podrán ser nombrados jueces de paz, tanto 
titular como sustituto, quienes, aun no siendo licenciados en derecho , reúnan los requisitos 
establecidos en esta Ley para el ingreso en la carrera judicial, y no estén incurso en ninguna de las 
causas de incapacidad previstas para el desempeño de las funciones judiciales, a excepción del 
ejercicio de actividades profesionales o mercantiles” 
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     En Chile, el artículo 5º de la Ley 15.231 establece que “ El cargo de Juez de 

Policía Local es incompatible con cualquier otro de la municipalidad donde 

desempeña sus funciones y con el de Juez de otra comuna”, la idea de ésta parte 

del artículo en comento, es dar al juez la mayor independencia e imparcialidad 

posible, estableciendo una serie de prohibiciones e incompatibilidades establecidas 

dentro de la ley referida, de manera que tanto los jueces como los secretarios de 

los Tribunales de Policía Local, deban respetar y acatar las normas y reglas para 

poder ocupar sus cargos dentro del juzgado. Esta prohibición señalada en el 

artículo en comento, no rige de hecho, respecto de actividades académicas que los 

Jueces de Policía Local pudieran desempeñar. 

 

     En cuanto a los derechos y deberes de los Jueces de Paz, la normativa vigente 

parte de la base que tanto los Jueces de Paz como los de carrera tienen los 

mismos derechos y deberes comprendidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial, a 

pesar que los Jueces de Paz tienen un carácter especialísimo y un mandato 

temporal (cuatro años).  

 

     En Chile, los Jueces de Policía Local tienen el tratamiento de Señoría, con la 

particularidad, que a diferencia del modelo español, su estancia en el cargo no es 

temporal sino que es indefinido, a menos que por ley se establezca un límite de 

edad. 

  

     Dentro de los derechos de los Jueces de Paz, encontramos los siguientes: 

 

a) Mientras dure su mandato gozarán de inamovilidad, a menos que haya 

transcurrido el tiempo de duración de su mandato, por renuncia del juez, por 

incapacidad o incompatibilidad o por sanción disciplinaria.  

b) Los Jueces de Paz también tienen derecho a una retribución por el 

desempeño de sus funciones, y 

c) Los Jueces de Paz tienen el mismo régimen de licencias y permisos 

previstos para los jueces y magistrados de carrera, con las excepciones que 

se deriven de la naturaleza del cargo y de su carácter no profesional. 
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  En cuanto a los deberes de los Jueces de Paz tenemos los siguientes: 

 

a) El Juez de paz tiene deber de residencia en la población donde tenga su 

sede el Juzgado de Paz, salvo excepciones. 

b) El juez tiene el deber de establecer cuáles son sus horas de audiencia, y 

dará a su acuerdo la debida publicidad.  

c) El Juez de paz tiene un deber de confidencialidad o secreto en cuanto no 

podrá revelar los hechos o noticias referentes a personas físicas o jurídicas 

de los que haya tenido conocimiento en el ejercicio de sus funciones.  

 

     Finalmente, en cuanto a las prohibiciones de los Jueces de Paz, cabe señalar lo 

siguiente: 

 

a) No podrán pertenecer a partidos políticos o sindicatos, o tener empleo al 

servicio de los mismos  

b) No podrán dirigir a los poderes, autoridades y funcionarios públicos 

felicitaciones o censuras por sus actos. 

c) No podrán concurrir, en calidad de miembros del Poder Judicial, a actos o 

reuniones públicas que no tengan carácter judicial ,y  

d) No podrán tomar en las elecciones legislativas o locales, más parte que la 

de emitir su voto personal. 

 

6.12 Régimen disciplinario, la retribución de los J ueces de Paz y su 
competencia  

 

     Los Jueces de Paz, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, se encuentran 

sujetos a la misma responsabilidad que los jueces de carrera, pudiendo incurrir en 

tres tipos de responsabilidad: 

 

a) Responsabilidad civil: los Jueces de Paz serán civilmente responsables por 

los daños y perjuicios que causen cuando incurran en dolo o culpa en el 

desempeño de sus funciones. 
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b) Responsabilidad penal: los Jueces de Paz serán penalmente responsables 

por los delitos o faltas que cometan en el ejercicio de las funciones de su 

cargo (prevaricación o cohecho) 

c) Responsabilidad disciplinaria: los Jueces de Paz estarán sujetos a 

responsabilidad disciplinaria por las conductas irregulares que cometan en 

el ejercicio de las funciones de su  cargo, con arreglo al régimen disciplinario 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece para los jueces y 

magistrados de carrera38. 

 

     En cuanto a la retribución de los Jueces de Paz por su labor, éstos serán 

retribuidos por el sistema y en la cuantía que legalmente se establezca, tal como lo 

señala el artículo 103 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece en su 

primer párrafo que “Los Jueces de Paz serán retribuidos por el sistema y en la 

cuantía que legalmente se establezca, y tendrán, dentro de su circunscripción, el 

tratamiento y precedencia que se reconozca en la suya a los Jueces de Primera 

instancia e Instrucción”. Para efectos de lo anterior, se señala que será la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado, la que determinará la retribución que han de 

percibir los jueces de paz, considerando principalmente como factor, el número de 

habitantes del municipio.  

 

     En Chile la retribución a los Jueces de Policía Local se asocia al presupuesto del 

municipio donde se encuentran y no al presupuesto del estado, el cual se ocupa del 

Poder Judicial. 

 

     La competencia de los Juzgados de Paz en el ámbito contencioso es muy 

restringida, aunque se extiende tanto a materias civiles como penales. Además, son 

competentes para celebrar actos de conciliación y también se ocupan de ciertas 

funciones en relación con el Registro Civil.  

 

                                                
38 Tipos de infracción disciplinarias según la Ley Orgánica del Poder Judicial; tenemos las 
infracciones leves, tales como  una desatención o falta de respeto a un ciudadano. Están las graves 
como el abuso de autoridad con el secretario o con un ciudadano, y por último tenemos las muy 
graves, como la desatención de sus funciones, o la revelación de secretos. 
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     Sin embargo a lo ya expuesto, la labor principal de estos tribunales, es la de 

auxilio judicial, es decir, la de cooperar en el correcto ejercicio de sus funciones a 

otros órganos jurisdiccionales. 

 

6.13 Actuación de los Juzgados de Paz en Materia Ci vil: 
 

6.13.1 Competencia de los Juzgados de Paz en materi a civil contenciosa: 
 

     Los Jueces de Paz tienen atribuida una competencia muy reducida para resolver 

controversias en materia civil según la Ley de Enjuiciamiento Civil39.  

 

     Por tanto conocen de los procesos civiles cuya cuantía no exceda de 90 euros, y 

siempre que no versen sobre alguna de las materias a que se refiere el artículo 

250.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  

 

     Dentro de éste reducido ámbito de competencia, el Juez de Paz tiene 

encomendada toda la labor jurisdiccional, lo que significa que le corresponde a él 

sustanciar la primera instancia del proceso de declaración, dictar en su caso las 

medidas cautelares que pudieran ser necesarias, así como ejecutar la sentencia, 

sea a título provisional, si es recurrida, o sea de forma definitiva, cuando sea a 

firme. 

 

     Nota: En cuanto el procedimiento nos limitaremos a decir, que es de carácter 

verbal, y que se rige por los artículos 437-447 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En 

Chile el procedimiento que aplican los Juzgados de Policía Local se encuentra 

establecido en la Ley 18.287, ley  que determina una tramitación mixta: escrita y 

oral; debiendo fallar en derecho. 

  

                                                
39 Artículo 47 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: “A los Juzgados de Paz corresponde el 
conocimiento, en primera instancia, de los asuntos civiles de cuantía no superior a quince mil pesetas 
que no estén comprendidos en ninguno de los casos a que, por razón de la materia, se refiere el 
apartado 1º del artículo 250” 
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                                    6.13.2   Asiste ncia Letrada 

 

     Representación técnica ante los juzgados de paz en materia civil contenciosa y 

el auxilio judicial en el proceso civil por parte de estos Juzgados: 

 

     La norma general en el proceso civil español, es  que los litigantes han de actuar 

en el proceso sirviéndose de dos profesionales jurídicos diversos; de un lado 

tenemos al procurador, que es el representante de la parte, o sea, el sujeto que 

materialmente realiza aquellas actuaciones no personalísimas del litigante y a quién 

se dirigen todas las comunicaciones; de otro lado nos encontramos con el abogado, 

el cual se ocupa de la asistencia técnica.  Lo recién expuesto implica que los 

litigantes pueden comparecer y actuar válidamente ante el Juez de Paz por sí 

mismos, o valerse de los servicios de un procurador o de un  abogado o de ambos.  

 

     En cuanto la función de prestar auxilio judicial en los procesos civiles, se rigen 

conforme a los  artículos 169 y 170 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  El artículo 

169 ya referido, establece que los Tribunales Civiles incluidos los de Paz, tienen el 

deber de prestarse auxilio en las actuaciones que hayan sido ordenadas por uno, 

pero que requieran de la colaboración para su práctica.  

 

     Dentro de este marco general, la competencia de los Juzgados de Paz para 

llevar a efecto el auxilio judicial en apoyo de otros tribunales, es limitada conforme 

al artículo 170 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que señala que sólo podrá 

solicitarse a los Juzgados de Paz , auxilio para realizar actos de comunicación que 

impliquen necesariamente la entrega directa a la persona del destinatario de 

aquello que sea objeto de notificación, por otro lado no podrá acudirse a los jueces 

de paz, para realizar otros actos de auxilio judicial40. En nuestro sistema judicial 

dicho auxilio se requiere por la vía del exhorto. 

 

                                                
40  Artículo 170 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: “Corresponderá prestar el auxilio judicial a la 
Oficina del Juzgado de Primera Instancia del lugar cuya circunscripción deba practicarse. No obstante 
lo anterior, si en dicho lugar tuviera su sede un Juzgado se Paz , y el auxilio judicial consistiere en un 
acto de comunicación , a éste le corresponderá practicar la actuación”   
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6.13.3 Competencia de los Juzgados de Paz en materi a de jurisdicción 
voluntaria y la relacionada con el Registro Civil: 

 

      El Juez de Paz, también es competente para la realización de “actos de 

conciliación” en materia civil, sea cual sea la cuantía y respecto de todo tipo, de 

asuntos, con la excepción de aquellos en los que no se admite la transacción.  

Cabe señalar que el acto de la conciliación será conocido por el juez de paz cuando 

el “demandado” tenga su domicilio en un municipio en el que exista un Juzgado de 

Paz.  

 

     El procedimiento de conciliación es sencillo, y comienza con una solicitud 

dirigida por el demandante al Juez de Paz, de la cual éste dará traslado al 

“demandado”, citando a ambos a comparendo, que tiene por objeto llegar a un 

acuerdo o transacción que evite el proceso.  

 

     De lo anterior pueden ocurrir tres desenlaces; que no se realice el comparendo 

por ausencia de alguna de las partes, que el comparendo se celebre pero que no 

haya acuerdo, o que se celebre y se llegue en él a un acuerdo. 

 

     Por último en materia civil  los Juzgados de Paz cumplen una última función en 

una materia análoga civil, en cuanto el Juez de Paz es el encargado de llevar a 

cabo ciertas tareas del Registro Civil, en el municipio que tenga su sede. Esto se 

encuentra establecido en el artículo 100.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el 

cual señala que “Los Juzgados de Paz cumplirán también funciones de Registro 

Civil”   
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6.14 Actuación de los Juzgados de Paz en materia pe nal: 
 

Competencia de los Juzgados de Paz en materia penal , procedimiento y 
auxilio judicial: 
 

     En materia penal, los Juzgados de Paz conocen de la primera instancia de los 

procesos por determinadas faltas, es decir, por determinadas infracciones de 

carácter leve, conforme al artículo 14.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal41.  

 

     Ahora bien, conforme lo expuesto, ha de notarse que los Jueces de Paz no son 

competentes en exclusiva para enjuiciar todas las faltas, sino un grupo reducido de 

ellas, ya que en general el enjuiciamiento de todas las faltas corresponde por regla 

general a los Jueces de Instrucción.  

 

     De lo anterior se puede apreciar, que el ámbito de competencia de los Juzgados 

de Paz en materia penal, es muy limitado y confuso al momento de determinar 

cuáles faltas son de exclusiva competencia de los juzgados de instrucción y cuales 

se encuentran en la órbita de los Juzgados de Paz. 

 

     En cuanto al procedimiento para sustanciar materias penales, basta con señalar, 

que las faltas o infracciones conocidas por el Juez de Paz, se regirán por “El juicio 

de faltas” (artículos 962-977 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).  

 

     El juicio de faltas, es un proceso ordinario, al que debe acudirse siempre que se 

enjuicie una falta, tanto si lo hace el Juez de Paz, como si lo hace el juez de 

instrucción. En cuanto a la sentencia del Juez de Paz, será siempre recurrible ante 

el Juez de Instrucción.  

 

                                                
41 Artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: “Fuera de los casos que expresa y 
limitativamente atribuyen la Constitución y las leyes a Jueces y Tribunales determinados, serán 
competentes: 1º- Para el conocimiento y fallo de los juicios de faltas, el Juez de Instrucción. Sin 
embargo, conocerán de los juicios por faltas tipificadas en los artículos 626, 630, 632 y 633 del 
Código Penal, el Juez de Paz del lugar en que se hubieren cometido. También conocerán los Jueces de 
Paz de los juicios de faltas tipificadas en el artículo 620, 1º y 2º del Código Penal, excepto cuando el 
ofendido fuere alguna de las personas a que se refiere el artículo 153 del mismo Código”. 
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     En el juicio de faltas, no es preceptiva ni la asistencia de abogado ni la 

representación de procurador, y es frecuente que la actuación de las partes se 

realice de forma autónoma, con excepción cuando la responsabilidad civil es 

elevada. 

 

     En cuanto al auxilio judicial, los Juzgados de Paz intervienen en el proceso penal 

para prestar dicho auxilio a Tribunales Penales conforme a la legislación atingente, 

sin perjuicio que en esta materia penal le sean aplicables  de forma supletoria las 

reglas establecidas respecto del proceso civil, como ya se vio en su oportunidad. 

 

6.15 Análisis de la normativa jurídica que rige a l os Juzgados de Paz en la 
Ley 6/1985 Orgánica del Poder Judicial español y su  relación con la 

normativa chilena: 
 

     Como ya se ha señalado, los Juzgados de Paz en España, son órganos 

judiciales unipersonales con jurisdicción en el territorio de un municipio en el que no 

existe un Juzgado de Primera Instancia y Juzgado de Instrucción y que 

generalmente están servidos por jueces no profesionales, llamados Jueces de Paz, 

que llevan a cabo funciones jurisdiccionales, encargados para resolver cuestiones 

de menor importancia. Así los Juzgados de Paz ofrecen al ciudadano el servicio 

más sencillo dentro de la compleja administración de justicia. 

 

     La figura y competencias de los jueces y Juzgados de Paz están regulados por 

la Ley Orgánica 6/1985 de fecha 01 de julio de 1985 del Poder Judicial, cuestión 

que pasaremos a analizar. 

 

     Desde el punto de vista orgánico, ésta Ley Orgánica, señala en sus artículos, las 

características, nombramientos, competencias y secretarías de este tipo de 

tribunales, cuestión que pasamos a revisar: 

 

     En cuanto al artículo 99; se señala que en los municipios donde no hayan 

Juzgados de Primera Instancia y Juzgado de Instrucción, y con jurisdicción en el 

término correspondiente, habrá un Juzgado de Paz, expresa además que podrá 

existir una sola oficina judicial para varios juzgados.  
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     Conforme a lo recién expuesto se establecen los Tribunales de Paz, para el caso 

en que no exista un Tribunal de Primera Instancia y Tribunal de Instrucción, de tal 

forma éste tipo de tribunales pasa a realizar la administración de justicia dentro del 

territorio del municipio, de tal manera de no abandonar a la población que no cuente 

con Tribunales de Primera Instancia y Tribunales de Instrucción, y así poder 

resolver sus problemas a través de un organismo con facultades jurisdiccionales de 

resolución de conflictos de menor importancia, que ayude a la sana convivencia 

dentro de la comunidad. 

 

     En cuanto al artículo 101 de dicha ley orgánica; se establece que los Jueces de 

Paz y sus sustitutos serán nombrados por un período de cuatro años por la sala del 

gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente. 

 

     Para ser elegido Juez de Paz, se requiere del voto favorable de la mayoría 

absoluta del pleno del ayuntamiento, siempre que además el solicitante reúna las 

condiciones legales necesarias.  

 

     Por otro lado los Jueces de Paz prestarán juramento ante el Juez de Primera 

Instancia e Instrucción y tomarán posesión del mismo ante quien se hallare 

ejerciendo la jurisdicción.  

 

     Dicho artículo señala un período limitado para el ejercicio del cargo por parte de 

los Tribunales de Paz, a diferencia del caso chileno donde los Jueces de Policía 

Local duran en sus cargos indefinidamente.  

 

     Otro punto a destacar es que el juramento en el caso español, lo toma el Juez 

de Primera Instancia o Juez de Instrucción, cosa distinta en los Jueces de 

Tribunales de Policía Local, en donde es el alcalde del municipio quien realiza esta 

labor.  

 

     Otra cosa novedosa, es que junto con el nombramiento del juez titular, se 

nombra en el acto a su sustituto, el cual debe cumplir con los mismos requisitos que 

el titular. 
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     En nuestro país, no se nombra juez sustituto, sino que se establecen reglas de 

subrogación en el caso de faltar el juez de policía local,  es así que en dicha 

eventualidad será el secretario no lego el que ocupará el cargo, teniendo siempre 

en cuenta las reglas que para estos efectos señala la Ley. 

  

     En el artículo 102; en cuanto a los requisitos necesarios para ser nombrado Juez 

de Paz, ya sea como titular o suplente, no es necesario ser licenciado en derecho, 

pero debe el postulante reunir los requisitos establecidos por esta Ley para el 

ingreso en la carrera judicial, y no estén incursos en ninguna de las causas de 

incapacidad o incompatibilidad previstas para el desempeño de las funciones 

judiciales.  

 

     Los Jueces de Paz y los sustitutos, en su caso, cesarán, por el transcurso de su 

mandato y por las mismas causas que los jueces de carrera en cuanto les sea 

aplicable.  

 

     Aquí se establece primeramente la no obligatoriedad de poseer el título de 

abogado para ocupar el cargo sin perjuicio de tener que contar con los requisitos 

para entrar a la carrera judicial, en el caso de los Juzgados de Policía Local, los 

jueces deben ser abogados para ejercer el cargo.  

 

     Por otro lado, los Jueces de Paz tienen un mandato limitado temporalmente por 

ley (cuatro años), cosa distinta en los Juzgados de Policía Local donde no hay 

límite de edad para ejercer sus funciones, pero sí, pueden ser removidos por mal 

comportamiento. 

 

     El artículo 100; trata de la competencia y expone que los Juzgados de Paz 

conocerán, en el orden civil, de la substanciación en primera instancia, fallo y 

ejecución de los procesos que la ley determine.  

 

     Esta competencia en materia civil sólo opera cuando la cuantía del asunto sea 

inferior a los 90 euros. También cumplirán funciones de registro civil y las demás 

que la ley  les atribuya. 
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     En materia penal, conocerán en primera instancia de los procesos por faltas que 

les atribuya la Ley. Podrán intervenir, igualmente, en actuaciones penales de 

prevención, o por delegación, y en aquellas otras que señalen las leyes. Conocen 

por tanto de las faltas contra las personas, de algunas contra el patrimonio y 

aquellas contra los intereses generales.  

 

     En nuestro sistema jurídico, los Jueces de Policía Local, ya no tienen 

competencia para conocer faltas penales o cualquier otro asunto de ésta 

naturaleza, ya que dichos asuntos, son propios de los jueces de garantía, conforme 

a la normativa que estableció la reforma procesal penal. 

 

     En el artículo 103, se enuncia que los Jueces de Paz son compensados por su 

actividad en los términos que establece la ley de presupuestos generales del 

Estado. Mientras dura su cargo, los Jueces de Paz integran el Poder Judicial, 

gozando para ello de inamovilidad temporal.  

 

     El ordenamiento jurídico chileno, establece que el Poder Judicial recibe de parte 

del estado todo lo necesario para efectos de funcionamiento de los tribunales como 

de retribución para los distintos jueces de la república.  Esto no ocurre en el caso de 

los Jueces de Policía Local, que están supeditados a los municipios de los cuales 

dependen, ya que no forman parte del Poder Judicial.  

 

     En conclusión, en el derecho comparado, los Tribunales de Paz españoles a 

diferencia de los Tribunales de Policía Local chilenos, pertenecen al Poder Judicial, 

por lo cual su independencia es incuestionable desde todo punto de vista, asimismo 

su competencia se encuentra claramente establecida en la ley.  Como forman parte 

del Poder Judicial, se les aplica la disposición que señala que “Todos están 

obligados a respetar la independencia de los jueces y magistrados”; esto es, ningún 

poder del estado o autoridad podrá entrampar, limitar o supeditar el ejercicio pleno 

de la jurisdicción de los tribunales de justicia, y entre ellos a los Tribunales de Paz.  

 

     En el caso chileno, al no estar los Juzgados de Policía Local, desvinculados de 

la autoridad del municipio en varios aspectos, y al no pertenecer al Poder Judicial, 

su independencia en su actuar es cuestionable desde el punto de vista teórico, por 
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lo cual, el autor considera que el modelo español podría servir de base para una 

reformulación de la Justicia de Policía Local, que dé un marco más sólido a su 

estructura, competencia y procedimientos; para ello, como todo tribunal que 

administra justicia, debería incorporarse al Poder Judicial. 

 

6.16 Comentarios y críticas al sistema de Jueces de  Paz en España: 
 

     Según el profesor Fernando Gascón Inchausti42, a partir de lo expuesto, 

podemos arribar a tres conclusiones en el sistema español de jueces de paz.  

 

     En primer lugar, es evidente que los Juzgados de Paz, en tanto que son órganos 

jurisdiccionales, están infrautilizados, por lo cual, no serían, en la práctica órganos 

que ejerciten realmente la potestad jurisdiccional, pues es prácticamente irrelevante 

su labor de aplicación del derecho al caso concreto.  

 

     En segundo lugar, a diferencia del primer punto ya señalado, puede apreciarse 

que los Tribunales de Paz, son especialmente útiles a la hora de prestar auxilio 

judicial,  esto es, para realizar actividades de apoyo a los demás tribunales como ya 

se vio en pasajes anteriores.  

 

     En tercer lugar, cabe señalar que hoy en día en España, se carece de un 

auténtico sistema de lo que pueda llamarse “justicia menor” o “justicia de primer 

nivel” o “small claims justice” especialmente en materia civil y en relación con las 

infracciones penales más leves. 

 

     De lo recién expuesto, salta a la vista la necesidad de volver a implantar un 

sistema de “justicia menor” en España, como forma de mejorar el actual modelo 

jurisdiccional.  

 

     Para que se pueda establecer un nuevo sistema de justicia menor, la figura del 

Juez de Paz debe ser modificada, abriendo el abanico de sus competencias, pero 

ésta vez, al conocimiento de un licenciado en derecho.  

 

                                                
42 Profesor titular de derecho procesal en la Universidad Complutense de Madrid. 
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     Así se propone reemplazar a la justicia de los Juzgados de Paz, por la creación 

de de una “justicia de proximidad o de primer nivel, para que los litigios civiles y 

penales menos complejos sean enjuiciados por jueces profesionales, de manera 

pronta, sencilla y barata, con el objetivo de resolver por esta vía un número muy 

superior de causas que las que resuelven los Juzgados de Paz tal como están.  

 

     Por su parte, en relación a lo expuesto en el párrafo anterior, los Juzgados de 

Policía Local, también aspiran a dar a la vecindad de la comuna, un acceso fácil y 

expedito que permita impartir justicia de la manera más eficiente para los habitantes 

y personas que se desenvuelvan o vivan en la comuna. 
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7 CONCLUSIONES 
 

     Al finalizar este trabajo, queda de manifiesto, que los Juzgados de Policía Local, 

son tribunales especiales que no pertenecen al Poder Judicial, como se desprende 

del artículo 5º del Código Orgánico de Tribunales, esto es así, ya que si bien es 

cierto que su superior jerárquico son las Cortes de Apelaciones, los fondos 

económicos de estos tribunales, los provee la respectiva municipalidad.  

 

     Es así como de antaño la historia de la justicia de policía local siempre se 

adscribió al sistema municipal por la naturaleza de las materias que conocieron en 

su primer momento.  

 

     Sin embargo, para muchos, no pueden los Juzgados en cuestión, ser tribunales 

de la república, ya que el hecho de pertenecer a la planta de la municipalidad, 

genera una dependencia indebida, que le impediría ejercer sus funciones 

ajustándose a los principios de independencia e imparcialidad, propios de todo ente 

que imparta justicia en el territorio jurisdiccional que la ley establezca. 

 

     Para el subsecretario de la cartera de justicia del año 2008, don Jorge Frei, 

expresa que “Parte del diagnóstico, en que la relación entre los municipios y los 

Jueces de Policía Local, tiene que ser perfeccionada, tanto en su 

profesionalización, su exclusividad y la relación con el Poder Judicial, el cual 

debiese tener una supervigilancia más directa por sobre los Juzgados de Policía 

Local”  

 

     En virtud del análisis e investigación realizados a lo largo de esta memoria, es 

que el corolario de este documento nos lleva a pensar que es urgente, por decir lo 

menos, una reforma a fondo de los Juzgados de Policía Local, considerando que es 

indispensable para la correcta administración de justicia, contar con tribunales cuya 

independencia sea absoluta, de tal manera que los fallos en su dictación estén 

totalmente ajustados al principio del debido proceso, para lo cual se hace 

imprescindible tratar de distanciar la intima relación de dependencia que se 

evidencia entre los juzgados aludidos y la municipalidad donde funcionan. Lo 

anterior se hace necesario, ya que a pesar que el artículo 8º de la Ley Nº 15231 
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establece la independencia del tribunal respecto de cualquier autoridad municipal; 

es indispensable que para efectos de mayor transparencia e imparcialidad, los 

alcaldes y la municipalidad en general, no participen en el nombramiento y 

calificación y  otras materias relacionadas con los respectivos juzgados, para que 

así , los Jueces de Policía Local aparezcan como realmente independientes de toda 

persona o entidad que pudiera de manera directa o indirecta influir en lo resolutivo 

de sus fallos. 

 

     Por otro lado, si bien los Juzgados de Policía Local son tribunales especiales 

ajenos al Poder Judicial, es necesario que al igual que los Tribunales Ordinarios de 

Justicia, tengan una entidad que esté constantemente capacitándolos en todos los 

aspectos que sea necesario para la correcta administración de justicia. 

 

     Si bien es cierto, que los Juzgados de Policía Local son los tribunales que 

normalmente resuelven los conflictos que se susciten dentro de la Comuna donde 

funcionan, no es menos cierto que la entrega de competencia sobre una extensa 

gama de asuntos que se le requiere que resuelva, ha provocado en la actualidad un 

colapso del sistema, que hace necesario buscar nuevos mecanismos de solución 

de controversias que ayuden a desahogar la carga que actualmente tienen los 

juzgados, para lo cual se han propuesto una serie de posibles soluciones, como 

sacar de la competencia del tribunal  aquellos asuntos que por su naturaleza o 

importancia, podrían ser resueltos administrativamente por la propia municipalidad 

(caso de infracciones de tránsito) dejando a la competencia de estos tribunales 

especiales, aquellas materias que por su relevancia sean necesariamente vistas por 

el Juez de Policía Local competente.  

 

     Otra solución que han vuelto a considerar los entendidos, sería la reformulación 

de los Juzgados de Paz, que ya en tiempos del ex -presidente Salvador Allende 

fracasaron en su intento de implementación como órgano jurisdiccional que imparte 

justicia. Lo anterior produjo que el legislador tanto en el pasado como hoy en día no 

considere incluir a estos Tribunales de Paz, cosa que en el derecho comparado sí 

ocurre, como es el caso del ordenamiento jurídico español.  
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     Sin perjuicio de lo anterior, hoy en día se encuentra operando un plan piloto, que 

establece las “Unidades de Justicia Vecinal”, como organismos que resuelven un 

cierto número de materias sin que el vecino tenga que recurrir a un tribunal. Sin 

embargo este plan piloto, como ya se señaló en la introducción, todavía es 

incipiente, por lo cual, por el momento, existe cierta incertidumbre en cuanto a la 

obtención de resultados favorables. 

.  

     En palabras del autor, el mejoramiento del servicio de justicia que imparten los 

Juzgados de Policía Local hoy en día, tiene varias vertientes. Primeramente, seguir 

el camino que el ejecutivo ha propuesto, es decir aumentar el número de Juzgados 

de Policía Local en las comunas que lo requieran. Otra vía sería desvincular de la 

competencia de éstos tribunales, el conocimiento de ciertas materias que podrían 

ser conocida por otro órgano jurisdiccional, un ejemplo de esto último, es la sanción  

actual de las faltas, puesto que con motivo de la reforma procesal penal, son 

conocidas por los Jueces de Garantía, eliminando así, la facultad y deber de  

conocimiento que tenían los Tribunales de Policía Local antes de la reforma 

procesal penal, lo cual ha generado un alivio en la carga de trabajo de éstos 

tribunales. Otra opción que otorgaría un mejor servicio de justicia por parte de los 

Juzgados de Policía Local, sería que fuesen separados de la respectiva 

municipalidad y pasaran directamente a formar parte del Poder Judicial, de tal 

forma, las personas que ocupen los cargos de juez de policía local, al igual que el 

resto de tribunales, tendrían la capacitación necesaria, que otorga la Academia 

Judicial, como también la imparcialidad e independencia necesarias, las cuales 

serían salvaguardadas, ya que no tendría que relacionarse con un ente no judicial 

que pudiera condicionar su trabajo. 

 

     De todo lo anterior, nace la necesidad de abordar el caso de los Juzgados de 

Policía Local en la actualidad, como una búsqueda constante de acercamiento a la 

correcta administración de justicia, que tenga por objeto enfatizar la calidad de la 

justicia que se imparte; como también que la resolución de los conflictos sea de 

manera simple, expedita y eficaz a los problemas cotidianos de la población de la 

comuna. 
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