
Reforma al Sistema Judicial 

 

La independencia judicial constituye, a mi juicio, uno de los principios básicos de la consolidación de 
un estado democrático de derecho.  

Los jueces deben ser independientes por una sencilla razón. Ellos deben decidir cuestiones que se 
suscitan en todas las áreas del derecho entre ciudadanos, o entre ciudadanos y el Estado. Ellos 
deben, entonces, ser independientes de las partes –pero acá lo importante- deben ser 
independientes de los otros poderes del Estado; deben tener la capacidad de actuar en contra de 
los intereses del poder ejecutivo, si queremos que la ciudadanía confíe en la imparcialidad de sus 
decisiones. 

Para garantizar la independencia judicial, nuestra constitución establece ciertos principios que creo 
vale la pena recordar:  

1. La separación de poderes, como pilar del estado de derecho 
2. La independencia, tanto interna como externa, de los jueces 

a. Entiendo por independencia externa aquella en que se protege que el juez no tenga 
interferencias ajenas en el ejercicio de su función jurisdiccional. 

b. Entiendo por independencia interna, en todo caso, que el juez no tenga 
interferencias institucionales en el ejercicio de su función jurisdiccional 

3. La lógica de la estabilidad y permanencia en el cargo 
a. Quiere decir eso que tenemos que instar por una carrera judicial? No 

necesariamente 
i. Existen en el derecho comparado, buenas experiencias con sistemas que 

tienden hacia la carrera judicial, entendiendo por ella el ascenso en la 
posición judicial (juez, ministro de corte de apelaciones y de corte suprema) 

ii. Pero también tenemos buenas experiencias de sistemas donde no hay 
carrera judicial, sino más bien arreglos institucionales donde el foco está 
puesto en el ejercicio de la función judicial, en el decir del derecho, en la 
función del juez en relación con la protección y cautela de los derechos 
ciudadanos.   

A pesar de que normativamente nuestra estructura institucional pareciera resguardar 
adecuadamente la independencia judicial, lo cierto es que hay serias dudas de que actualmente –
desde el punto de vista práctico- podamos decir que en Chile ese principio goza de buena salud. De 
hecho, creo que existen legitimas dudas de que tanto desde el ejecutivo como desde el poder 
legislativo reconozcan con fuerza la separación de poderes y la independencia judicial.  

Algunos temas que yo creo que tarde o temprano deberíamos discutir como sociedad: 

1. La participación de la sociedad civil en el nombramiento de los jueces. Yo creo que esto es 
fundamental para ayudar a reducir el déficit de legitimidad democrática de los jueces. 

a. Quiere decir con esto que debemos tener, como sucede en otros países, jueces 
elegidos por votación popular? No necesariamente, y quizás yo no estaría de 



acuerdo con ello. Pero no cabe dudas que hoy día existe un déficit de participación 
de la ciudadanía en el nombramiento de jueces que bien vale la pena repensar.  
 

2. La revisión del gobierno judicial para asegurar que la designación de los jueces se deba solo 
a méritos y capacidades y no contactos o influencias políticas.  

a. Quiere decir esto que debemos tener un Consejo de la Magistratura? 
i. Quizás no, pero sin duda tenemos que avanzar hacia un modelo de 

gobierno judicial más moderno y que tenga un sistema más meritocratico 
de designación y movilidad. 

ii. El Consejo de la Magistratura, que como todos ustedes saben, constituye 
una instancia de participación de diversas entidades de la Sociedad en el 
gobierno judicial (Poder Judicial, Ejecutivo, Legislativo, Academia y 
Sociedad Civil), por ejemplo en nombramientos, ascensos, mecanismos 
disciplinarios etc., ha tenido una historia profundamente dispar en los 
países en que ha funcionado. Desde países, en general del norte de Europa, 
en que ha sido un eje modernización de la función judicial, a otras 
experiencias –más cerca de nosotros- donde su rol ha sido altamente 
cuestionado, con una excesiva sobrepolitización y que ha generado más de 
algún quiebre institucional.  

b. Lo importante, creo yo, es que deberíamos también pensar –en el sentido más 
amplio de esa expresión- en la idea de una carrera judicial.  

i. Porque cuando uno piensa en la carrera judicial uno piensa en la formación 
en la Academia Judicial, luego en el proceso de ingreso formal a la función 
judicial, y de ahí a la carrera misma, con el ascenso a distintos puestos 
dentro del poder judicial.  

ii. Se trata de un sistema autopoiético de formación y mantención. Que puede 
ser tremendamente positivo, sin duda, pero que también tiene evidentes 
riesgos que bien vale la pena considerar. En general, estos mecanismos 
autopoiéticos suelen incentivar la reiteración de prácticas, la generación de 
castas corporativas, la proliferación de incentivos de asimilación y 
dependencias, en general de una lógica de privilegios. 

iii. En ese sentido, por qué no considerar que un reconocido litigante, un 
académico, un doctor en derecho, que ha dedicado su vida al estudio del 
derecho, puedan querer participar del ejercicio de la juris dictio, a pesar que 
él no pasó la Academia Judicial? 

1. Ustedes me dirán, pues bien, que haga la Academia Judicial. Pero 
ustedes estarán de acuerdo conmigo que alguien como el que yo 
identifiqué recién, que a los 40 o 50 años quiere hacer eso, tienen 
enormes desincentivos (desde luego financieros, familiares, etc.) 
para hacerlo. 

2. Entonces insisto, quizás el problema sea de la forma de acceso al 
poder judicial.  
 



iv.  Hay países con experiencias muy positivas donde la lógica de carrera 
ascendente ha desaparecido y se priorizan otras lógicas como la formación, 
los intereses personales y las necesidades de gestión. Pero, por sobre todo, 
se incentiva la verdadera razón de la función judicial, el resolver conflictos 
sociales con una pretensión de mandato y obligatoriedad. Claro, eso 
significaría también revisar el modelo de remuneración asociado a un 
sistema de ascensos. 

Ahora bien, ¿Cuáles son, en mi opinión, los principios que deberían inspirar –luego podremos 
discutir cuál es la mejor forma de alcanzar esto- los procesos de nombramiento judicial? 

1. Tener un poder judicial con independencia interna y externa. 
a. Se trata de tener una mirada global y holística de la independencia judicial, en que se 

valore –por sobre ninguna otra consideración- la función jurisdiccional, aquella que 
ejerce desde nuestra máxima corte hasta en cada juez que la ejerce en cada rincón de 
nuestro país. Se trata de comprender la independencia judicial no sólo (que también es 
importante) desde la institución, sino también desde cada juez individual.  

b. En este último punto, el respeto y la no injerencia –más allá de la jurisdiccional- de ningún 
juez sobre la función jurisdiccional de otro.  

c. La independencia judicial es fundamental, y eso es algo que se sabe, para nuestro estado 
de derecho, pero también, creo, para fortalecer la confianza de la gente en el poder 
judicial.  

d. Esto, a la larga, no tengo dudas que significa un bien social y beneficios económicos. 
e. Por lo mismo, cualquier reforma que se piense respecto del Poder Judicial –y sus 

procesos de nombramiento- debe tener presente la búsqueda de la independencia. 
f. Pero sigue siendo una buena pregunta, sobre qué y respecto de quiénes deben ser 

independientes 
I. Deben ser imparciales del ejecutivo. La ciudadanía debe tener la confianza 

de que los jueces van a tener independencia respecto de lo que dice el 
ejecutivo. 

II. Los jueces también deben ser imparciales respecto del poder legislativo. 
Esto implica que los jueces deben ser independientes para poder juzgar las 
decisiones del Congreso –en un contexto, creo yo, de legalidad y deferencia- 
en especial de sus integrantes y de la política. 

III. Los jueces deben también ser independientes de las partes de un caso, pero 
yo no me quedaría solo ahí, diría que los jueces deben evitar tener sesgos 
que puedan influir en sus decisiones. 

IV. En mi opinión, la independencia judicial también se asegura cuando el 
proceso de nombramiento no resulta de un proceso partidista y sesgado 
políticamente, sea porque el nombramiento depende de ellos o sea porque 
el juez crea que su nombramiento se lo debe a tal o cual actor político. 

V. En definitiva, el juez también debe tener la confianza que –más allá de la 
revocación por quien corresponda el control jurisdiccional sobre sus 
decisiones- ello no va implicar un perjuicio –caprichoso- para su carrera. 
 



2. El proceso de nombramiento debería estar inspirado en el mérito. 
a. La idea que el nombramiento debe estar orientado por el mérito, como se 

comprenderá, tiene relación con la independencia. Un juez nombrado por su mérito, y 
no por sus relaciones políticas, familiares, de amiguismo o lealtad corporativa, tiene 
mayores posibilidades de ejercer su cargo con independencia. 

b. La selección en base al mérito tiene dos objetivos: ninguna persona debería estar 
elegida a menos que sea altamente competente para ello; y si hay dos personas 
cumplen con los requisitos básicos para ser nombrados, debería serlo el más 
capacitado. 
 

3. El proceso de nombramiento debería buscar principalmente la igualdad 
a. A diferencia de tiempos anteriores, hoy día tenemos una sociedad mucho más plural, 

más diversa, también mucho más compleja, donde el acceso a la educación profesional 
hoy –a diferencia de un par de generaciones atrás- es mucho más representativo de 
nuestra sociedad, y por lo mismo el proceso de nombramiento de jueces tiene que ser 
abierto a esa realidad.  

b. Es importante que la ciudadanía vea en el poder judicial el reflejo de esa diversidad 
social, y no como un grupo privilegiado y selecto, que no se conecta con la realidad. 

c. Los jueces deben conocer a la comunidad a la que sirven, porque al final son eso, 
servidores públicos que resuelven conflictos prácticos que suceden entre personas 
reales y en terriotrios determinados. La administración de justicia no se trata de una 
entelequia sino mas bien de un ejercicio práctico que condiciona el desarrollo de 
peronas, proyectos y procesos sociales o particulares. 
 

4. Transparencia y eficiencia. 
a. Se trata de dos principios que perfectamente pueden ser agrupados en uno.  
b. Hoy nuestro país exige cada día más transparencia respecto de las decisiones públicas, 

en especial cuando ellas impactan fuertemente en la vida de las personas. Pues bien, 
la selección de los jueces, no solo de los ministros de la Corte Suprema, debería estar 
inspirado por ese principio de transparencia. 

c. Lo otro, ese proceso debe ser eficiente, debe permitir que el nombramiento de los 
jueces sea expedito y que, dentro de lo posible, no se entrampe en cuestiones ajenas 
al interés de un poder judicial independiente. 

 Me surge una interrogante: ¿es compatible el respewto al principio de 
independencia comn la existencia de la institución d elos abogados integrantes 
como la conocemos hoy? Es sostenible en el actual nivel de desarrollo de la 
trtansparencia e independencia judicial que el ministro de jusiticia de turno designe 
a 95 ministro(a)s en las diferentes cortes del país, influyendo –algunas vedes de 
manera determinante- en la suerte de los casos sometidos a su consideración? ¿No 
es acasdo una provocación a la transparencia e independencia del pdoer judicial que 
el ejecutivo participe de manera discrecional en dicha designación? ¿no sería mejor 
que dichos espacios los opcuparan los fiscales judiciales contemplados en el código 
orgánico de tribunales y, a falta de ellos por un juez del territorio jurisdiccional que 



reuna las condiciones para ascender a ministro de corte? Por ahora es una reflexión, 
pero prontamente, será un proyecto de ley.  

 

A modo de resumen sobre este tema: yo creo que debemos avanzar en una reforma al poder 
judicial, pero ello supone un camino largo, una revisión de nuestros arreglos institucionales que se 
debe tomar con cautela y convocando a un conjunto variopinto de actores. Hay que evitar la 
monopolización de intereses en la nueva regulación.  

Tal como hoy están las cosas, quizás la opción más sencilla es la formar un Consejo de 
Nombramientos y con eso  pretender solucionar el problema. Pero eso puede ser insuficiente. 
Déjenme sólo decir una cosa al respecto, se ha dicho en Chile que se quiere crear un Consejo en 
este sentido, yo me pregunto, y el poder de remoción, la función disciplinaria. Acaso una cosa no 
debe ir de la mano con la otra. Se trata, entonces, de un cambio que requiere una mirada completa, 
y esa se hace desapasionadamente, atados al mástil evitando caer al agua de las sirenas y, 
especialmente, con mucha conversación.  

Tenemos que repensar, con altura de miras y con bastante generosidad, la función judicial, a mi 
juicio, fomentando la carrera judicial, pero sin que ello signifique un completo bloqueo de que 
externos competentes, con reconocida trayectoria y con prestigio puedan, también de alguna forma 
integrarse a la función judicial. No creo que la solución sea encapsular –y como dije, transformar en 
un sistema autopoeitico- la función judicial, en eso los riesgos son muchos.  

También tenemos que reflexionar sobre nuestro modelo de gobierno judicial, y estoy pensando en 
el sistema de nombramientos de jueces y ministros, en orden a modificar nuestro actual sistema, 
hacia otro que sea quizás menos dependiente del mundo político, que sea más meritocrático, pero 
ello supone, creo yo, abrirse a otras discusiones que no son fáciles. En lo particular reconozco que 
los modelos de Consejo de la Magistratura me generan alguna duda, pero tampoco me parece lo 
más idóneo un modelo de autogenarción y promoción 

Con todo, me parece necesario dedicarle algunas palabras a lo que yo llamaría la contracara de la 
independencia judicial, a saber, el accountability judicial. Sobre este punto me quiero detener un 
segundo. Hay quienes creen, a mi modo de ver erróneamente, que la independencia judicial 
constituiría una especie de concepto absoluto, que no tiene límites ni matices. Me parece que ese 
es un error. Mi impresión es que la independencia judicial se representa mejor como una aspiración 
que está en permanente tensión, y que debe saber gestionar esa tensión.  

Así, nadie duda que los jueces tienen que ser independientes tanto funcional como prácticamente, 
pero de ello no se deriva que deban estar abstraídos de cualquier política pública que pretenda 
mejorar su eficiencia y su servicio en pos de la mejor calidad de vida de la ciudadanía. Dicho de otra 
manera, mientras los jueces pueden reclamar, con razón, la independencia en el contexto de la toma 
de sus decisiones, no pueden hacerlo respecto de cambios institucionales que, por mejor eficiencia 
del servicio público de justicia, les imponga cargas u obligaciones de relacionarse con otros poderes 
públicos, para una mayor eficiencia en la gestión judicial. Los jueces son, y a veces se nos olvida eso, 
funcionarios públicos que, como tales, se deben en primer lugar a la ciudadanía. 



Quiero en este punto recordar lo que a mi juicio es una gran frase del Justice Roberts de la Corte 
Suprema de Estados Unidos, que expresó en el fallo del 2012, aquel que confirmó el Obama Care, 
ahí dijo que “los miembros de esta Corte están revestidos con la autoridad para interpretar la ley; 
no poseemos ni la experticia ni las prerrogativas para realizar un juicio a las políticas públicas. Esas 
decisiones están confiadas a nuestros líderes nacionales que han sido elegidos, que pueden ser 
expulsados de sus oficinas si la ciudadanía no está de acuerdo con ellos. No es nuestro trabajo 
proteger a las personas de las consecuencias de sus opciones políticas” 

Por lo mismo, a nadie se le debe olvidar que los llamados a realizar políticas públicas, porque por 
algo fueron elegidos para ellos son los representantes del pueblo en el congreso y en el ejecutivo. 
Por lo mismo, así como no he tenido problemas en pedir deferencia del Tribunal Constitucional a la 
función legislativa, lo mismo cabe hacer para el poder judicial. Y no lo digo, como se pudiera pensar, 
desde mi posición de incumbente, sino que lo digo porque esta autorestricción hacia la deferencia 
institucional estoy convencido también le dará legitimidad al poder judicial, y fortalecerá también 
nuestra democracia. 

La independencia del poder judicial es garantía para los ciudadanos y, por ende, debe ser concebida 
como un pilar fundamerntald el estado de derecho, pero, dicha independencia debe ser entendida 
en el contexto de que el poder judicial constituye un poder dentro de un estado y, por tanto, su 
función coexiste con la de otros poderes del estado y, por tanto supone una uinteracción sistémica 
en funciñón del bien común. Concebido así entonces, sin una correcta administración de justicia, la 
democracia falla al no ser capaz de garantizar a los ciudadanos que un tercero imparcial de los otros 
poderes públicos –o de poderes facticos privados- resolverá aquellos conflictos que ellos no 
pudieron resolver por si mismos.  No hay democracia sin justicia y la justicia sin independencia 
carece de sentido, por ello, por la relevancia insittucional del poder judicial y por el fortalecimiento 
de la democracia debemos repensar nuestras insittuciones de cara a la nueva era, una era donde 
los ciudadanos nos demandan cobertura, oporetunidad y calidad de servicios, atributos que hasta 
hace algun tiempo eran reserrvados para el mundo empresarial. En el mundo de la inmediatez, de 
las comunicaciones instantaneas, de la segmentación por patrones de conductas o consumo y de la 
digitalizaciñón, debemos ser capaces de adaptar nuestros procesos para dar adecuada respuesta a 
las demandas de los ciduadanos, pero nunca cediendo a la tentaci´ñon del apaluso fácil a costa de 
dañar la esencia de nuestras instituciones, ese es el desafío, esa es la invoitación de este 
conversartorio, a pensar, pensarnos y buscar puntos de encuentro para aportar a un mejor 
desarrollo de nuestras insittuciones, 

 muchas gracias. 


